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La información publicada en la Guía de inscripciones 
está sujeta a cambios, y algunos datos podrían haber 
cambiado desde la impresión de la misma� Esta 
publicación no debe considerarse como un directorio 
completo que contiene la información de todas las 
escuelas de DPS� DPS no se hace responsable del 
contenido ni el idioma de los anuncios publicitarios de 
terceros incluidos en esta guía� 



CÓMO ESCOGER 
UNA ESCUELA 
EN DPS
Las Escuelas Públicas de Denver se 
enorgullecen de las opciones escolares 
disponibles para nuestras familias. Creemos 
firmemente que existe una escuela que se 
adapta mejor a cada estudiante. A continuación 
encontrará varios elementos que debe tener en 
cuenta al comenzar la búsqueda de una escuela.

EN PRIMER LUGAR, CONSIDERE LA ESCUELA 
DE SU VECINDARIO. Los futuros estudiantes 
de kindergarten a 12�º grado tienen un cupo 
garantizado en la escuela de su vecindario 
o perímetro escolar� Conozca cuál es la 
escuela de su vecindario al ingresar su 
domicilio en schoolfinder.dpsk12.org� 

SI DESEA QUE SU HIJO ASISTA A UNA ESCUELA 
DISTINTA A LA QUE ASISTE ACTUALMENTE, 
PUEDE INVESTIGAR CUÁLES SON SUS 
OPCIONES DE VARIAS MANERAS:

 ■ Esta Guía de inscripciones contiene 
información sobre todas las escuelas 
primarias de DPS, incluyendo los 
programas que se ofrecen, información de 
contacto y más� Para ayudarle a organizar la 
búsqueda, las escuelas se dividen en cinco 
regiones generales de la ciudad� 

 ■ Visite schoolfinder.dpsk12.org� Busque 
escuelas según la dirección, programas u 
orden alfabético�

 ■ Hable con las escuelas de su interés� 
No hay nada como hablar directamente con 
los líderes escolares sobre sus programas 
y cultura� Comuníquese con cada escuela en 
particular para obtener más información�

Una vez seleccionadas las escuelas de su 
interés, ya podrá participar en EscojoMiEscuela, 
nuestro sistema unificado de inscripciones� El 
próximo período del proceso EscojoMiEscuela 
empieza el 14 de enero y termina el 15 de 
febrero de 2022� Consulte la página 4 para 
obtener más información.

TIPOS DE ESCUELAS

ESCUELAS ADMINISTRADAS POR EL DISTRITO
Están bajo la dirección, supervisión y reciben el apoyo de 
DPS y el Consejo de Educación. 

 ■ Algunas escuelas administradas por el Distrito son 
escuelas de innovación, que 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 de la 
mejor manera posible�

 ■ Entre las escuelas administradas por el Distrito también 
se incluyen algunos programas o escuelas de enfoque 
especial (Magnet), que 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� Algunos ejemplos 
incluyen las escuelas o programas enfocados en las 
artes, Montessori, para estudiantes altamente dotados y 
talentosos y de lenguaje dual�

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�

 ■ Todas las escuelas chárter han asumido el compromiso 
de ofrecer servicios de forma equitativa a todos los 
estudiantes del Distrito� Algunas escuelas chárter prestan 
servicio en un área de vecindario o dan prioridad a los 
estudiantes que viven dentro de un área determinada�

ESCUELAS DE CAMINOS 
 ■ LAS ESCUELAS DE CAMINOS pueden ser chárter o estar 

administradas por el Distrito� Las escuelas de caminos 
ofrecen apoyos académicos y afectivos intensivos que 
permiten que los estudiantes obtengan un diploma y se 
conecten con oportunidades pospreparatorias� La mayoría 
de las escuelas de caminos proveen la oportunidad de 
obtener más créditos al año que las escuelas tradicionales�
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INSCRIPCIONES Y ESCOJOMIESCUELA

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

DPS cree que todos los estudiantes deben tener un acceso equitativo a 
escuelas de su preferencia, independientemente del lugar donde vivan 
en Denver. Los estudiantes de nuevo ingreso tienen garantizada su 
inscripción en la escuela de su vecindario o en una escuela en su zona 
de inscripciones. Sin embargo, los estudiantes que deseen o necesiten 
asistir a una escuela diferente el siguiente año deben participar en el 
proceso EscojoMiEscuela, nuestro sistema de inscripciones en línea. 
No se garantiza la inscripción de los estudiantes de prescolar en un 
programa de DPS; las familias de los estudiantes de prescolar deben 
solicitar ingreso anualmente.

ENCUENTRE LA ESCUELA DE SU VECINDARIO
Si usted reside en Denver, no ha “renunciado” a su cupo en la escuela de 
su vecindario y necesita inscribir a su estudiante durante el año escolar 
vigente, puede inscribirlo directamente en la escuela de vecindario 
correspondiente a su domicilio� Visite schoolfinder.dpsk12.org para 
conocer cuál es la escuela de su vecindario� Para inscribirse e informarse 
sobre las fechas y documentos necesarios, comuníquese directamente 
con la oficina de la escuela� 

Algunas partes de Denver se dividen en zonas de inscripciones o áreas 
geográficas en las que los estudiantes tienen un cupo garantizado en varias 
escuelas y no solo en una escuela en particular� Si se mudó recientemente 
y reside en Denver, y ahora vive en una zona de inscripciones o desea que 
su hijo asista a una escuela distinta a la de su vecindario durante el vigente 
año escolar, puede presentar una solicitud al crear una cuenta e ingresar 
en dps.schoolmint.net/signin�

ESCOJOMIESCUELA
Si desea inscribir a su estudiante en una escuela de DPS distinta a la 
escuela de su vecindario (o en la escuela a la que asiste actualmente) para 
el siguiente año escolar, puede participar en el proceso EscojoMiEscuela� 
Durante el proceso EscojoMiEscuela, las familias presentan una solicitud 
por estudiante, en la que indican escuelas por orden de preferencia� Luego, 
DPS asigna a los estudiantes una escuela según dichas preferencias, las 
prioridades de admisión de la escuela y los cupos disponibles� Nuestro 
sistema está diseñado para maximizar el número de estudiantes que 
obtienen un cupo en la escuela de su mayor preferencia�

La 1.ª ronda de EscojoMiEscuela para el año escolar 2022-23 comienza 
el 14 de enero y termina el 15 de febrero de 2022. Puede crear una cuenta 
y solicitar ingreso en dps.schoolmint.net/signin en cualquier momento 
durante el plazo de solicitud�

CÓMO PARTICIPAR

 ■ Utilice el nuevo buscador 
de escuelas en línea en 
schoolfinder.dpsk12.org

 ■ Lea la Guía de inscripciones

 ■ Hable con cada escuela en 
particular

 ■ Cree una cuenta en  
dps.schoolmint.net/signin 

 ■ Ingrese y clasifique las 
escuelas de su preferencia 
durante el plazo de solicitud 
del 14 de enero al 15 de 
febrero de 2022

 ■ Presente el formulario entre 
el 14 de enero y las 4 p� m� 
del 15 de febrero de 2022

 ■ Esté pendiente de los 
resultados de colocación a 
finales de marzo de 2022

 ■ Comuníquese con la escuela 
para inscribir a su estudiante 
para el año escolar 2022-23

ENCUENTRE  
la mejor escuela 
para su estudiante

SOLICITE INGRESO  
al presentar el formulario 
EscojoMiEscuela en línea

INSCRIBA A SU 
ESTUDIANTE  
para que asista a la escuela
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FECHAS IMPORTANTES DE  
ESCOJOMIESCUELA

14 DE ENERO DE 2022 
Abre el plazo de solicitud de la  
1�ª ronda de EscojoMiEscuela

15 DE FEBRERO DE 2022 
Termina el plazo de presentación 
de solicitudes EscojoMiEscuela  
a las 4 p� m�

FINALES DE MARZO DE 2022 
Se comunica a las familias  
la asignación de escuela

PRINCIPIOS DE ABRIL DE 2022 
Comienza el plazo de la 2�ª  
ronda de EscojoMiEscuela
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PROGRAMAS ESCOLARES

AVANCE A TRAVÉS DE LA DETERMINACIÓN INDIVIDUAL (AVID): sistema de preparación 
para la educación superior de kindergarten a 12�º grado que encamina a los estudiantes, 
sobre todo a los procedentes de grupos tradicionalmente subrepresentados en la 
educación superior, hacia la universidad� A fin de eliminar las diferencias en el rendimiento 
académico, se exige que los estudiantes de AVID se sometan a los más altos estándares 
y reciban apoyo académico y social para alcanzar su máximo potencial� AVID prepara a 
los estudiantes para el éxito pospreparatorio al proveerles destrezas esenciales, normas 
académicas y conocimiento universitario para que se sientan empoderados y tomen las 
riendas de su educación�

COLOCACIÓN AVANZADA (AP): estas clases contribuyen a que los estudiantes de 
preparatoria estén listos para la educación superior mediante una experiencia exigente, 
similar a la que tendrán en la universidad� 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� Los estudiantes que obtengan los 
resultados mínimos exigidos en los exámenes AP a nivel nacional pueden recibir créditos 
y colocación avanzada en las instituciones de educación superior y las universidades 
participantes, lo cual les ahorra tiempo y dinero durante los años en la universidad�

CUERPO DE ENTRENAMIENTO DE JÓVENES OFICIALES DE LA RESERVA DE LAS FUERZAS 
ARMADAS (JROTC): es un emocionante programa para estudiantes de preparatoria 
que enseña formación del carácter, logros estudiantiles, salud y bienestar, liderazgo y 
diversidad� Además de promover el civismo, JROTC también prepara a los estudiantes 
para las opciones pospreparatorias, incluyendo la universidad o la fuerza laboral� A 
través de programas gestionados por cadetes y competencias en equipo, los estudiantes 
aprenden valiosas destrezas, como liderazgo, trabajo en equipo, administración del 
tiempo, autodisciplina y comunicación�

PROGRAMAS DE ARTE EN LAS ESCUELAS DE DPS: la exploración artística (artes visuales, 
teatro, danza, música) fomenta el compromiso de los estudiantes, la expresión personal 
y el desarrollo cognitivo� Para informarse de las clases de artes que se ofrecen en cada 
escuela en particular, visite arts.dpsk12.org/school-locator�

ACELERACIÓN DE ESTUDIANTES A TRAVÉS DE INSCRIPCIONES SIMULTÁNEAS (ASCENT): 
programa basado en la legislación que permite que DPS costee los gastos de la colegiatura 
universitaria y las tasas durante todo un año escolar universitario (semestres de otoño 
y primavera) de los estudiantes participantes� ASCENT entró en vigor en 2009 como una 
ampliación del programa de Inscripciones Simultáneas y su objetivo consiste en mejorar 
los programas académicos y establecer una trayectoria para que los estudiantes se 
inscriban en cursos de educación superior y obtengan créditos universitarios mientras 
cursan la preparatoria� Los estudiantes pueden inscribirse en uno de los muchos centros 
comunitarios o institutos técnicos de educación superior participantes� Durante todo el 
primer año de educación superior, los estudiantes de ASCENT cuentan con un sistema de 
apoyo integral, que incluye apoyo académico, socioemocional y económico�

APRENDIZAJE COMBINADO: combina medios digitales en línea con métodos de 
instrucción tradicionales� 
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EDUCACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA (CTE): conocida anteriormente como aprendizaje 
basado en la escuela de CareerConnect� Es un programa para el éxito en la vida 
profesional y universitaria que ofrece a los estudiantes cientos de cursos de distintos 
niveles relacionados con profesiones, desde clases introductorias hasta cursos que 
ofrecen oportunidades para obtener créditos universitarios o acreditaciones en una 
industria� Mediante cursos divertidos, basados en el mundo real y en proyectos, los 
estudiantes aprenden destrezas profesionales y se sienten empoderados para generar 
soluciones� Para obtener información sobre los programas y cursos de CTE disponibles 
en cada escuela, visite collegeandcareer.dpsk12.org�

DESARROLLO PROFESIONAL: conocido anteriormente como aprendizaje basado en 
el trabajo de CareerConnect� Es un programa para el éxito en la vida profesional y 
universitaria diseñado para exponer a los estudiantes de forma anticipada a distintas 
opciones profesionales, a medida que aprenden más sobre sus propias pasiones e 
intereses� Los estudiantes se asocian con empresas, instituciones de educación superior 
y organizaciones sin fines de lucro, a fin de obtener experiencias de aprendizaje basadas 
en el trabajo, como días de visita a los lugares de trabajo, pasantías, mentorías, formación 
y más� Además de seguir implementando el programa de aprendizaje basado en el 
trabajo, el equipo apoya a los estudiantes mediante conversaciones significativas sobre 
las diferentes carreras y profesiones para que los alumnos conozcan las opciones del 
programa y tomen decisiones bien fundadas en consonancia con sus metas profesionales 
y laborales� Para obtener información sobre los programas y cursos de desarrollo profesional 
disponibles en cada escuela, visite collegeandcareer.dpsk12.org�

APRENDIZAJE BASADO EN COMPETENCIAS: ofrece a los estudiantes la flexibilidad de 
demostrar su dominio del contenido académico, independientemente del tiempo, el 
lugar o el ritmo de aprendizaje�

INSCRIPCIONES SIMULTÁNEAS E INSCRIPCIONES DUALES: proporcionan a los estudiantes 
la oportunidad de inscribirse en cursos de educación superior y obtener créditos de 
preparatoria y universitarios simultáneamente� En esta modalidad, un estudiante calificado 
se inscribe en una escuela preparatoria del Distrito y en uno o más cursos pospreparatoria 
(que pueden ser cursos de educación técnica, académica o profesional) en una institución de 
educación superior� Permite que los estudiantes se vean expuestos a los retos académicos 
de una universidad mientras están en el ambiente contenedor de su escuela preparatoria 
o de un campus universitario� Todas las escuelas preparatorias y algunas escuelas chárter 
de DPS ofrecen Inscripciones Simultáneas o Inscripciones Duales� La participación en los 
programas de Inscripciones Simultáneas o Inscripciones Duales se basa en el grado de 
preparación del estudiante para asistir a la universidad y en su Plan Profesional y Académico 
Individual (ICAP), un requisito de graduación a partir de la generación de 2021, que todos los 
estudiantes elaboran junto con el orientador o líder escolar�

RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS: ofrece a los estudiantes la opción de obtener los créditos 
de las clases que no completaron exitosamente a fin de que puedan graduarse� 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�
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CENTROS PARA EL FUTURO DE LA FUNDACIÓN DE BECAS 
DE DENVER: ubicados en varias escuelas preparatorias de 
DPS, 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, obtener becas y tener éxito en la 
universidad� Visite denverscholarship.org para obtener 
información�

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA ANTICIPADA: son escuelas 
preparatorias diseñadas para que los estudiantes 
obtengan de forma simultánea, tras graduarse, un diploma 
de preparatoria, un grado de asociado, una acreditación 
pospreparatoria o, al menos, 60 créditos universitarios� 
El Consejo de Educación Estatal de Colorado determina 
las escuelas preparatorias de educación universitaria 
anticipada� Los estudiantes de educación universitaria 
anticipada deben satisfacer los requisitos de graduación 
del Distrito y obtener una acreditación pospreparatoria, 
un grado de asociado o 60 créditos universitarios durante 
los cuatro años de preparatoria�

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�

PROGRAMAS DE BACHILLERATO INTERNACIONAL (IB): 
ofrecen un enfoque más integral a la educación avanzada� 
Los programas de IB para los Años de Primaria e 
Intermedios, y para obtener el diploma proveen un plan de 
estudios retador que es uniforme y altamente reconocido 
a nivel mundial� 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 ayuda a desarrollar 
las destrezas intelectuales, personales, emocionales y 
sociales que preparan a los estudiantes para triunfar en 
un mundo que se globaliza velozmente� Los estudiantes 
que toman cursos y exámenes de IB en la preparatoria 
destacan en el proceso de ingreso a la universidad y 
tienen la oportunidad de obtener créditos o sobresalir en 
la mayoría de universidades de los EE� UU� 

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�

EDUCACIÓN Y CULTURA INDÍGENA NORTEAMERICANA Y 
ESCUELAS DE ENFOQUE: reúnen a los estudiantes que 
comparten un patrimonio y una cultura a fin de ofrecerles 
servicios de apoyo� El personal de NACE garantiza que los 
estudiantes tengan acceso a todas las oportunidades y 
recursos del Distrito� La meta es incrementar el índice de 
graduación de los estudiantes de ascendencia indígena o 
nativos de Alaska� Llame a NACE al 720-423-2042 para 
obtener más información�

APRENDIZAJE PERSONALIZADO: facilita el éxito académico 
al determinar primero las necesidades de aprendizaje y 
los intereses y aspiraciones de cada estudiante, para luego 
proveer experiencias de aprendizaje personalizadas�

PROGRAMAS PREUNIVERSITARIOS: se centran en preparar 
a los estudiantes para que continúen su formación 
después de la preparatoria; pueden incluir la obtención 
de créditos universitarios durante la preparatoria�

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS: los estudiantes 
adquieren conocimientos y destrezas al trabajar durante 
un período prolongado para investigar y responder a 
preguntas, problemas o retos auténticos, motivadores y 
complejos�

APRENDIZAJE A TRAVÉS DEL SERVICIO: combina el 
trabajo en proyectos comunitarios, como servicios de 
voluntariado, con los estudios del salón de clases�

STEM: plan de estudios que se basa en formar a los 
estudiantes en cuatro disciplinas concretas —las ciencias, 
tecnología, ingeniería y matemáticas— mediante un 
enfoque interdisciplinario y aplicado�

PROGRAMAS ESCOLARES CONTINUACIÓN
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CLÍNICAS ESCOLARES DE 
DENVER HEALTH
Las clínicas escolares de Denver Health, 
ubicadas en 18 campus de DPS, ofrecen 
atención médica gratuita a todos los 
estudiantes de DPS, independientemente 
de la escuela a la que asistan, si tienen o no 
cobertura de seguro médico o la capacidad 
de pago� Si la escuela de su estudiante 
no cuenta con una clínica escolar, puede 
acudir a la más cercana� Estas clínicas se 
encuentran en las siguientes ubicaciones:

 ■ ABRAHAM LINCOLN  
(2285 S� Federal Blvd�)

 ■ BRUCE RANDOLPH  
(3955 Steele St�)

 ■ EAST (1600 City Park Esplanade)

 ■ CAMPUS EVIE DENNIS  
(4800 Telluride St�)

 ■ FLORENCE CRITTENTON  
(55 S� Zuni St�)

 ■ JOHN F. KENNEDY  
(2855 S� Lamar St�)

 ■ CAMPUS DE KEPNER  
(911 S� Hazel Court)

 ■ KUNSMILLER  
(2250 S� Quitman Way)

 ■ CAMPUS DE LAKE (1820 Lowell Blvd�)

 ■ MANUAL (1700 E� 28th Ave�)

 ■ MARTIN LUTHER KING, JR. EARLY 
COLLEGE (19535 E� 46th Ave�)

 ■ CAMPUS DE MONTBELLO  
(5000 Crown Blvd�)

 ■ NORTH (2960 Speer Blvd�)

 ■ CAMPUS DE NOEL  
(5290 Kittredge St�)

 ■ ACADEMIA PLACE BRIDGE  
(7125 Cherry Creek Drive North)

 ■ SOUTH (1700 E� Louisiana Ave�)

 ■ THOMAS JEFFERSON  
(3950 S� Holly St�)

 ■ CAMPUS DE WEST (951 Elati St�)

Para obtener más información, visite 
denverhealth.org�
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SITIO WEB: EarlyEducation.dpsk12.org
TELÉFONO: 720-423-2678

El prescolar, o ECE por su sigla en inglés, ayuda a que 
los niños pequeños se desarrollen cognitiva, social y 
emocionalmente. Esta sólida base los prepara para 
ingresar a los años de primaria de manera exitosa y 
continuar el gozo de su formación. El programa de 
prescolar de DPS ofrece una educación prescolar de 
calidad, de medio día y de día completo, en más de 
80 escuelas de DPS. Los programas de prescolar de 
DPS están diseñados para prestar servicios a todos 
los estudiantes, incluyendo a aquellos estudiantes 
que tienen discapacidades. Por motivos de espacio, 
las inscripciones no están garantizadas de un año 
al siguiente, por lo que las familias deben solicitar 
ingreso a través del proceso EscojoMiEscuela.

COSTO
El prescolar es un programa con pago de colegiatura� 
La colegiatura de kindergarten de día completo varía 
de gratuita hasta la correspondiente a los estudiantes 
que vienen de otro distrito, dependiendo del tamaño y 
los ingresos del grupo familiar� Comuníquese con el 
Departamento de Educación Prescolar para obtener 
más información�

¿CUÁL ES EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN?
Los estudiantes que hayan cumplido 4 años el 1�º de 
octubre o antes pueden inscribirse en los programas 
de prescolar para niños de 4 años y pueden recibir 
financiación del Programa de Prescolar de Denver� Los 
estudiantes que hayan cumplido 3 años el 1�º de octubre 
o antes pueden inscribirse en los programas para niños 
de 3 años que se ofrecen en ciertas escuelas de DPS� 
Por motivos de espacio, no se garantiza la inscripción� 
Todos los estudiantes de prescolar deben participar 
en el proceso EscojoMiEscuela de DPS� Consulte la 
página 4 para obtener más información.

PRESCOLAR  
EN DPS
Para los niños de 3 y 4 años
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KINDERGARTEN  
EN DPS
Para los niños de 5 años

SITIO WEB: EarlyEducation.dpsk12.org
TELÉFONO: 720-423-2678

DPS ofrece programas de kindergarten de alta calidad que promueven el desarrollo 
del aprendizaje fundamental para el éxito académico en la escuela primaria. Los 
programas de kindergarten de día completo están disponibles en la mayoría 
de escuelas primarias de DPS. El estado de Colorado financia los programas de 
kindergarten de día completo para todos los estudiantes. Por tanto, no existe ningún 
costo asociado para asistir a los programas de kindergarten de DPS.

¿CUÁL ES EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN?
Todos los estudiantes que hayan cumplido 5 años el 1�º de octubre o antes 
pueden inscribirse de forma gratuita en los programas de kindergarten de día 
completo� Se garantiza la inscripción de los futuros estudiantes de kindergarten 
en la escuela de su vecindario� Para buscar la escuela de su vecindario, visite 
schoolfinder.dpsk12.org� Para asistir a una escuela que no sea la de su 
vecindario, debe solicitar ingreso mediante el proceso EscojoMiEscuela de DPS�  
Consulte la página 4 para obtener más información�
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TRANSPORTE

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

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.

ESTÁNDAR
 ■ Los ESTUDIANTES DE 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 DE 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 DE PREPARATORIA (9.º A 12.º 
GRADO) (fuera de la zona del Expreso al Éxito del 
Cercano y del Extremo Noreste) pueden recibir 
transporte a través de RTD si asisten a la escuela de 
su vecindario y viven a más de 2�5 millas de distancia 
de la escuela� La escuela proporciona el pase 
mensual de RTD sin costo alguno a los estudiantes 
que cumplen con los requisitos� Para obtener más 
información sobre las rutas de los autobuses de 
RTD, visite transportation.dpsk12.org�

ZONAS DE INSCRIPCIONES
Los estudiantes que viven dentro de las zonas de 
inscripciones reciben el transporte que se proporciona 
específicamente en esa zona�

 ■ EXPRESO AL ÉXITO DEL CERCANO Y DEL EXTREMO 
NORESTE: sistema de autobuses escolares que 
circulan 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� Para más 
información sobre el Expreso al Éxito, incluidos los 
horarios, consulte transportation.dpsk12.org/
eligibility-and-routing/success-express-shuttle/�

 ■ EXPRESO DEL SUROESTE: sistema de transporte 
para los estudiantes que viven y asisten a las 
escuelas secundarias de la Zona de inscripciones de 
escuela secundaria del Suroeste�

 ■ ZONA DE INSCRIPCIONES DEL OESTE: sistema de 
transporte para los estudiantes que viven y asisten a 
las escuelas secundarias de la Zona de inscripciones 
de escuela secundaria del Oeste�

 ■ ZONA DE INSCRIPCIONES DEL EXTREMO SURESTE: 
sistema de autobuses para los estudiantes que viven 
en la Zona de inscripciones de escuela primaria del 
Extremo Sureste�

 ■ ZONA DE INSCRIPCIONES DE LAS ESCUELAS 
SECUNDARIAS DE GREATER PARK HILL/CENTRAL 
PARK: sistema de transporte para los estudiantes de 
secundaria del vecindario Park Hill/Central Park� 

Para obtener más información, visite  
transportation.dpsk12.org/eligibility-and-routing 
y desplácese hacia abajo hasta Enrollment Zone 
Transportation�

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

La información sobre el transporte de cada 
escuela en particular se encuentra en la 
sección de perfiles escolares de esta guía.
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OTRAS CONSIDERACIONES

EDUCACIÓN ESPECIAL

Los programas de educación especial de DPS se basan 
en las necesidades individuales de cada estudiante� 
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 a la oficina de Equidad y Oportunidad 
Estudiantil al 720-423-3437 o envíe un mensaje a  
StuTrans@dpsk12.org�

EDUCACIÓN MULTILINGÜE

Cuando las escuelas de vecindario no ofrezcan servicios 
de Educación Multilingüe (MLE, por su sigla en inglés), 
los estudiantes son elegibles para asistir y recibir 
transporte a la escuela de la zona que ofrezca servicios 
de MLE� Para ver las ubicaciones de las escuelas 
de MLE y las directrices sobre el transporte, visite  
mle.dpsk12.org�

PROCESO DEL FORMULARIO DE EXCEPCIÓN

Las familias de los estudiantes que no reúnen los 
requisitos para recibir transporte o que han optado por 
no asistir a la escuela de su vecindario pueden presentar 
un formulario de excepción para poder recibir transporte� 
Puede completar esta solicitud a través del Portal para 
Padres; visite myportal.dpsk12.org y consulte la página 
de “Transporte”� Visite transportation.dpsk12.org/
eligibility-androuting/exception-request-process 
para obtener más información sobre el proceso del 
formulario de excepción�

TARJETA MÁS QUE UN PASE

Más que un pase es una tarjeta que los estudiantes 
deben escanear obligatoriamente al subir y bajar del 
autobús escolar� El programa obligatorio Más que un 
pase se creó para que los padres estuvieran informados 
sobre el lugar y la hora en que los estudiantes suben 
y bajan del autobús� Todos los estudiantes de DPS 
elegibles para recibir transporte que utilicen el 
autobús escolar deben usar su tarjeta Más que un 
pase a diario� Puede obtener más información en  
transportation.dpsk12.org/pluspass� 

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�

COMUNICACIONES DEL 
SERVICIO DE AUTOBUSES
Los padres de los estudiantes 
que usan los autobuses escolares 
recibirán información en 
tiempo real y actualizaciones 
sobre el servicio de autobús 
de su estudiante mediante la 
herramienta SchoolMessenger� 
Se enviarán notificaciones por 
medio de mensaje de texto, correo 
electrónico y de voz cuando los 
autobuses se retrasen por más 
de 15 minutos debido al tráfico, 
emergencias o mal 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 
SchoolMessenger al número de 
teléfono y dirección de correo 
electrónico que proporcionaron 
cuando inscribieron a los 
estudiantes en la escuela�

(Importante: inicie sesión en el 
Portal para Padres para consultar 
y actualizar su información de 
contacto)�
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SATISFACCIÓN DE LAS 
NECESIDADES DE SU ESTUDIANTE
SERVICIOS PARA ESTUDIANTES DOTADOS Y TALENTOSOS

SITIO WEB: studentequity.dpsk12.org/gifted-talented
TELÉFONO: 720-423-2056

¿QUÉ SON LOS SERVICIOS PARA ESTUDIANTES DOTADOS Y TALENTOSOS?
Todas las escuelas de DPS tienen la obligación de atender las necesidades de los estudiantes 
dotados y talentosos (GT, por su sigla en inglés) y de los estudiantes en un grupo de talento 
definido. Las escuelas de kindergarten a 8.º grado cuentan con un maestro de alumnos dotados 
y talentosos, las escuelas chárter tienen una persona de contacto específica y las escuelas 
preparatorias cuentan con un equipo especializado en el mismo centro educativo y el apoyo de 
personal de la administración central.

Los servicios para estudiantes dotados y talentosos comprenden enseñanza conjunta (donde el maestro para 
estudiantes dotados trabaja dentro del salón de clases de educación general), programas fuera del salón de 
clases, grupos de estudiantes avanzados y de estudiantes con habilidades especiales, acceso a un plan de estudios 
compacto, aceleración de contenido y oportunidades de enriquecimiento, y programas de enfoque especial 
(Magnet) para los estudiantes identificados como altamente dotados y talentosos o elegibles para servicios de 
enfoque especial�

El maestro para estudiantes dotados también colabora con los maestros del salón de clases para brindar una 
instrucción diferenciada y las mejores prácticas para los alumnos que tienen un Plan de Aprendizaje Avanzado 
(ALP)� También se proporcionan otros servicios y oportunidades enfocados en el desarrollo del talento de los 
estudiantes que aún no están identificados formalmente, pero han mostrado alguna necesidad en algún área 
académica o de talento determinada�  Para más información sobre los programas para estudiantes dotados y 
talentosos, comuníquese con el maestro o la persona de contacto correspondiente de su escuela, o visite el sitio 
web de planes para estudiantes dotados y talentosos�

DETERMINACIÓN DE ELEGIBILIDAD PARA LOS SERVICIOS

Hay muchas maneras de determinar que el estudiante reúne los requisitos para recibir estos servicios� Todos los 
estudiantes de kindergarten, de 2�º y 6�º grado participan en una evaluación universal para ser identificados como 
posibles estudiantes dotados y talentosos� Los estudiantes en los otros grados pueden completar el formulario de 
solicitud para participar en la evaluación de otoño o primavera�  Tanto el formulario de solicitud como las fechas 
límite para presentarlo están disponibles en el sitio web de estudiantes dotados y talentosos�

PROGRAMA PARA ESTUDIANTES ALTAMENTE DOTADOS Y TALENTOSOS

El programa Magnet para estudiantes dotados y talentosos es una opción educativa para los estudiantes de 
1�er a 8�º grado identificados como altamente dotados y talentosos (HGT, por su sigla en inglés) o calificados 
como elegibles para un programa de enfoque especial (ME, por su sigla en inglés)� Su finalidad es satisfacer las 
necesidades extraordinarias de los estudiantes que muestran una capacidad intelectual excepcional y necesidades 
socioemocionales únicas�

Una vez que se determina que un niño cumple con los requisitos para asistir a un programa de enfoque especial (es 
decir, fue identificado como ME o HGT), la familia puede incluir el programa HGT de las escuelas primarias Cory, 
Edison, Gust, Lena Archuleta, Polaris o Teller y de la Escuela Secundaria Morey en la solicitud de EscojoMiEscuela�

Para más información sobre el proceso de determinación de GT o las opciones para HGT, visite studentequity.
dpsk12.org/gifted-talented o comuníquese con el maestro de estudiantes dotados y talentosos de su escuela 
actual o el Departamento de Estudiantes Dotados y Talentosos de DPS�
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EDUCACIÓN MULTILINGÜE (MLE)

SITIO WEB: mle.dpsk12.org 
TELÉFONO: 720-423-2040

¿QUÉ SON LOS SERVICIOS DE MLE?
El idioma materno de cada estudiante es un recurso que, combinado con las destrezas en el idioma inglés, 
conduce al éxito en la escuela y en la vida en general. Los programas de Educación Multilingüe (MLE, por su 
sigla en inglés) ofrecen instrucción con maestros especializados y apoyo en el Desarrollo del Idioma Inglés para 
que los estudiantes que aprenden varios idiomas (MLL) adquieran los conocimientos necesarios del contenido 
fundamental, 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 este idioma pueden recibir los servicios de los 
programas MLE� 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 indica un idioma distinto al inglés en el Cuestionario del 
Idioma Materno, los padres deben seleccionar un programa MLE para su hijo� La escuela evalúa el nivel de dominio del inglés del niño 
y examina su desempeño estudiantil a fin de determinar si reúne los requisitos para recibir los servicios del programa MLE�

PROGRAMAS MLE EN LAS ESCUELAS DE DPS:
Las escuelas de DPS ofrecen tres tipos de programas:

 ■ Los PROGRAMAS BILINGÜES DE INSTRUCCIÓN DE TRANSICIÓN EN EL IDIOMA MATERNO (TNLI), también conocidos 
simplemente como programas bilingües, son para los MLL cuyo idioma materno es el español� En los programas TNLI de escuela 
primaria, los niños reciben la instrucción principalmente en español en los primeros grados� Luego, a medida que avanzan en 
el programa, la cantidad de instrucción en inglés aumenta gradualmente hasta que, en 4�º grado, se llega a mitad en español y 
mitad en inglés� En los programas TNLI de escuela secundaria y preparatoria, los estudiantes toman hasta dos de las asignaturas 
fundamentales en español cada semestre�

El objetivo de los programas bilingües es ayudar a los estudiantes a aprender inglés al tiempo que adquieren las destrezas 
en lectoescritura y contenidos en español, para que sean competentes en ambos idiomas� Los maestros de estos programas 
bilingües dominan el español y están capacitados especialmente para ayudar a los estudiantes a aprender inglés mientras 
aprenden otras asignaturas� La instrucción en las escuelas TNLI se rige por las pautas para la asignación del idioma basadas en 
la investigación, que determinan el porcentaje de tiempo de instrucción en cada idioma�

 ■ Los PROGRAMAS DE INGLÉS COMO SEGUNDO IDIOMA (ESL, POR SU SIGLA EN INGLÉS, TAMBIÉN CONOCIDO COMO ELA-E) 
son para los MLL que hablan cualquier otro idioma� En estos programas, todas las clases se imparten en inglés� Los maestros de 
este programa se capacitaron especialmente para ayudar a que los estudiantes aprendan inglés mientras aprenden otras disciplinas, 
como lectura, ciencias y matemáticas� Es posible que las escuelas también ofrezcan apoyo adicional en el idioma materno mediante 
un tutor que hable la lengua materna del estudiante o un maestro de apoyo ELA-S�

 ■ En las Escuelas Públicas de Denver, los PROGRAMAS DE LENGUAJE DUAL son programas a largo plazo que ofrecen una 
instrucción en dos idiomas con la meta de desarrollar el bilingüismo, la lectoescritura en dos idiomas y la apreciación cultural� 
Los administrados por DPS incluyen, en primaria, al menos un 50 % de instrucción en español, y en secundaria y preparatoria, 
lengua y literatura en español y un área de contenido que se enseña en español� 

Independientemente del programa, todos los estudiantes que están aprendiendo inglés tienen una clase por día dedicada al desarrollo 
del idioma inglés (ELD, por su sigla en inglés), donde reciben las herramientas fundamentales para hablar y escribir en inglés�

Comuníquense con su escuela para obtener más información sobre las ofertas de MLE� También puede encontrar una lista de los 
programas de MLE por escuela en mle.dpsk12.org� Para más información, llame al 720-423-2040�
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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/about-the-seal-of-biliteracy�

CENTROS PARA ESTUDIANTES NUEVOS
Los Centros para estudiantes nuevos están 
diseñados para estudiantes que han llegado a los  
EE� UU� en forma reciente o cuya escolarización se ha 
visto interrumpida, o para estudiantes que necesitan 
apoyo adicional para adaptarse a un nuevo sistema 
educativo� Los Centros para estudiantes nuevos 
se ubican en la Academia Place Bridge (K a 5�º), 
Escuela Secundaria Merrill, Escuela Preparatoria 
Abraham Lincoln y en la Escuela Preparatoria South�

http://ela.dpsk12.org/about-the-seal-of-biliteracy


SATISFACCIÓN DE LAS 
NECESIDADES DE SU 
ESTUDIANTE CONTINUACIÓN

SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL

SITIO WEB: studentequity.dpsk12.org/special-education
TELÉFONO: 720-423-3437
CORREO ELECTRÓNICO: sped@dpsk12.org

¿QUÉ SON LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL? 
El programa de educación especial es un programa obligatorio establecido por el 
gobierno federal para los estudiantes que reúnen los requisitos para recibir una 
instrucción especialmente diseñada debido a una discapacidad educativa. Las escuelas 
de DPS proveen servicios educativos para satisfacer las necesidades de los estudiantes 
con discapacidades que reúnen los requisitos según el Programa Educativo para 
Personas con una Discapacidad. Si un estudiante reúne los requisitos, se crea un 
Programa Educativo Individualizado (IEP) para proveer una instrucción especialmente 
diseñada para dicho alumno. Los estudiantes también cuentan con el apoyo de 
enfermeros, psicólogos escolares, trabajadores sociales, terapeutas del habla y lenguaje, 
audiólogos, intérpretes escolares de lenguaje de señas, expertos en braille, especialistas 
en orientación y movilidad, maestros de personas con sordera y dificultades auditivas, 
maestros de personas con ceguera y dificultades visuales, maestros de educación 
especial prescolar, terapeutas ocupacionales 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 el proceso de evaluación, se informa 
a las familias si el niño reúne los requisitos para recibir los servicios y qué opciones existen�

¿DÓNDE SE IMPARTEN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL?
Todas las escuelas de DPS, incluyendo las escuelas chárter, proveen un conjunto de servicios 
para satisfacer las necesidades exclusivas de los estudiantes que presenten discapacidades� 
Algunas escuelas tienen programas especializados, como servicios para estudiantes con 
sordera, dificultades auditivas o autismo� El equipo del IEP del estudiante determina si los 
estudiantes necesitan este tipo de programas�

¿CÓMO OBTENGO ACCESO A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL?
Los estudiantes no se inscriben directamente en los servicios de educación especial, sino que 
las familias participan en la evaluación para determinar la elegibilidad del niño y se les incluye 
para concretar los servicios que el niño recibirá una vez que DPS finalice el proceso formal 
de evaluación� Si piensa que tal vez su hijo cumple con los requisitos necesarios para recibir 
servicios de educación especial, comuníquese con la escuela de su interés para informarse 
del proceso para evaluar a su hijo�
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▲     Escuela de prescolar

■     Escuela primaria

     Escuela de prescolar a 8.º grado

●     Escuela secundaria

●     Escuela de kindergarten a 12.º grado

▲     Escuela de 6.º a 12.º grado

◆     Escuela preparatoria

     Campus compartido

Se indican los grados de los campus compartidos y los de las escuelas que no 
ofrecen una configuración de grado estándar�

LEYENDA

LA ESCUELA PREPARATORIA MONTBELLO Y LA 
ESCUELA SECUNDARIA MONTBELLO  ABRIRÁN EN 
EL EXTREMO NORESTE DE DENVER� 

LA ACADEMIA COLLEGIATE PREP, DCIS EN MONTBELLO 
Y LA ESCUELA COMUNITARIA DE ARTES NOEL CERRARÁN�

LA ESCUELA SECUNDARIA DSST EN EL CAMPUS NOEL 
Y STRIVE PREP - MONTBELLO SE MUDARÁN; CONSULTE 
LOS PERFILES INDIVIDUALES PARA CONOCER LAS NUEVAS 
UBICACIONES�

EN EL AÑO ESCOLAR 2022-23, TENDRÁN 
LUGAR LOS SIGUIENTES CAMBIOS:
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EXTREMO NORESTE
Academia 360

DCIS en Ford

Academia Escalante-Biggs

Farrell B. Howell

Florida Pitt Waller

Green Valley

Academia Highline Noreste

John H. Amesse

Escuela Primaria KIPP Noreste

Lena Archuleta

Academia Marie L. Greenwood

Marrama

Maxwell

Academia McGlone

Monarch Montessori

Oakland

Omar D. Blair

Academia Sandra Todd-Williams

SOAR
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ACADEMIA 360
SITIO WEB: academy-360.org
GRADOS: ECE a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 205

Somos una escuela primaria centrada en el niño como ser integral que se 
dedica a cultivar la mente, el cuerpo y la personalidad de los estudiantes para 
que puedan llevar una vida saludable y plena en la escuela, la universidad y 
más allá� Atendemos las distintas necesidades de cada estudiante, desde los 
estudiantes dotados y talentosos hasta los estudiantes que aprenden inglés 
como segundo idioma o los alumnos con necesidades especiales, para que 
cada uno de ellos alcance su máximo potencial�

PROGRAMAS:
ECE-3 en inglés  •  ECE-4 en inglés  •  Kindergarten en inglés  •   
Tutorías  •  Educación Física  •  Competencia o club académico   • 
Club de artes o música  •  Programas de educación especial Modelo 1 
para niños de prescolar con necesidades más graves y multintensivo

DCIS EN FORD
SITIO WEB: dcisatford.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 510

La meta de DCIS en Ford es proveer una educación excelente y equitativa a 
todos nuestros estudiantes� Contamos con un personal atento y dedicado a la 
comunidad a la que servimos� Ofrecemos 4 paseos escolares gratis a todos los 
estudiantes para que puedan explorar el mundo a su alrededor� Esperamos 
lograr una alta participación, un buen comportamiento y altas expectativas 
académicas� Proporcionamos tecnología individual y ofrecemos clases de 
educación física, música, artes y tecnología para todos� Quisiéramos hablar 
con ustedes en más detalle sobre la educación de su hijo� Comuníquese con la 
oficina principal para concertar una visita guiada de la escuela o una reunión� 

PROGRAMAS:
ECE-4 en inglés y en español  •  ECE-3 en inglés y en español  •   
Kindergarten en inglés y en español  •  Tutorías  •  Enfoque 
internacional  •  Música  •  Educación Física  •  Tecnología  •  Bellas 
Artes  •  Club de artes o música

DIRECTORA: 
Becky McLean 

303-574-1360
12000 E. 47th Ave. 

Escuela chárter

DIRECTORA: 
Ginger Conroy 

720-424-7300
14500 Maxwell Place 

Escuela con estatus de innovación

Transporte:  
Expreso al Éxito

Uniforme o código de 
vestimenta

Desayuno

Almuerzo

Servicios de MLE:  
TNLI, ESL

Transporte:  
Expreso al Éxito

Uniforme o código de 
vestimenta

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
ESL
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ACADEMIA ESCALANTE-BIGGS
SITIO WEB: eba.dpsk12.org
GRADOS: ECE y K
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 335

Es una escuela pública de Denver diseñada para brindar la base más sólida 
posible a los estudiantes de prescolar y kindergarten para que alcancen el 
éxito académico� El director, los maestros y el personal escolar son expertos 
en educación prescolar y se dedican a ayudar a que todos los niños adquieran 
los conocimientos y las aptitudes necesarias para triunfar en la primaria y más 
allá� Ofrecemos instrucción de prescolar (ECE) y kindergarten para nuestras 
escuelas afiliadas�

PROGRAMAS:
ECE-3 en inglés y en español  •  ECE-4 en inglés y en español  •  
Kindergarten en inglés y en español  •  Educación Física  •  Programa de 
educación especial Modelo 1 para niños de prescolar con necesidades 
más graves

DIRECTOR: 
Eric Love 

720-424-4620
5300 Crown Blvd.

FARRELL B. HOWELL
SITIO WEB: howell.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 8.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 580

¡Somos una familia que educa líderes! Ofrecemos un programa educativo centrado 
en el desarrollo del niño como ser integral mediante la filosofía “Leader in Me” 
(El líder en mí)� Creemos firmemente que cada niño posee fortalezas únicas y la 
capacidad para ser líder no solo en la escuela, sino en todos los aspectos de la vida� 
Nuestros maestros y personal escolar ayudan a que cada estudiante aprenda a 
confiar en sí mismo, tomar la iniciativa, planificar anticipadamente, fijarse metas, 
hacer sus tareas, administrar correctamente el tiempo, controlar las emociones, 
ser considerado con los demás, expresar sus puntos de vista persuasivamente, 
resolver los conflictos, encontrar soluciones creativas y valorar las diferencias� A 
partir del año 2022-23, ofreceremos un programa de lenguaje dual bidireccional; 
comenzaremos con los estudiantes en educación prescolar (ECE) y, cada año, 
sumaremos un grado, hasta llegar a 8�º grado�

PROGRAMAS:
ECE-4 en inglés y en español  •  Kindergarten en inglés y en español  •  
Tutorías  •  Enfoque en las artes  •  Bellas artes  •  Educación Física  •  
Tecnología  •  STEM  •  Competencia o club académico  •  Club de artes 
o música  •  Liderazgo estudiantil  •  Programa de educación especial 
multintensivo para niños con necesidades más graves 

Transporte:  
Expreso al Éxito

Uniforme o código de 
vestimenta

Desayuno

Almuerzo

Servicios de MLE:  
ESL, TNLI, lenguaje dual

DIRECTORA: 
Rachel Massey

720-424-2740
14250 E. Albrook Drive

Zona de inscripciones de 
escuelas secundarias del 
Extremo Noreste para 6.o a 8.º 
grado 

Transporte:  
Expreso al Éxito

Desayuno

Almuerzo

Servicios de MLE:  
TNLI
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FLORIDA PITT WALLER
SITIO WEB: waller.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 8.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 790

Proveemos una experiencia educativa amplia e integral� Creemos que todos 
los estudiantes pueden ser exitosos y tenemos el compromiso de generar las 
mejores y más brillantes mentes del futuro� 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:
ECE-3 en inglés y en español  •  ECE-4 en inglés y en español  •  
Kindergarten en inglés y en español  •  Tutorías  •  Música  •  Educación 
Física  •  Tecnología  •  Artes visuales  •  STEM  •  Club de artes o  
música  •  Anuario o periódico  •  Clubes sociales  •  Liderazgo  
estudiantil  •  Desarrollo profesional  •  Teatro  •  Aprendizaje basado en 
proyectos  •  Cursos desafiantes (Honors)

DIRECTORA: 
Kayla Grayson 

720-424-2840
21601 E. 51st Place 

Zonas de inscripciones de la 
Escuela Primaria Tower y de 
escuelas secundarias  
del Extremo Noreste 

Transporte:  
Expreso al Éxito

Uniforme o código de 
vestimenta

Desayuno

Almuerzo

Servicios de MLE:  
ESL, TNLI
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DIRECTORA:  
Jennifer Buckland 

720-424-6710
4100 Jericho St.

Escuela con estatus de 
innovación

GREEN VALLEY
SITIO WEB: greenvalley.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 650

Empoderamos a nuestro diverso conjunto de estudiantes para que 
ejemplifiquen su voluntad y colaboren para lograr el éxito académico y social� 
Nuestro plan de estudios prepara a los estudiantes para la educación superior, 
lo que significa que todos demostrarán un desempeño al nivel de su grado 
en todas las materias� Nuestro ambiente seguro y cooperativo apoya, respeta, 
valora y alienta a que todos, los estudiantes, el personal escolar, los padres y 
miembros de la comunidad, alcancen el éxito�

PROGRAMAS:
ECE-3 en inglés y en español  •  ECE-4 en inglés y en español  •  
Kindergarten en inglés y en español  •  Tutorías  •  Coro  •  Música  •  
Educación Física  •  Artes visuales  •  Club de artes o música  •  Anuario 
o periódico  •  Clubes sociales  •  Liderazgo estudiantil  •  Programa de 
educación especial multicategórico

ACADEMIA HIGHLINE NORESTE
SITIO WEB: highlineacademy.org
GRADOS: ECE a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 545

Nos encontramos con cada estudiante allí donde está y le ayudamos a 
descubrir quién puede llegar a ser� Los inspiramos para que alcancen su 
potencial, capacidades y fortalezas, desafiándolos a mirar dentro de sí, a su 
alrededor y hacia adelante cada día� Les enseñamos a mirar dentro de sí para 
que aprendan a autorreflexionar y así, logren el crecimiento personal; a mirar 
a su alrededor para apoyar a los compañeros de clase y a los miembros de 
su comunidad mediante el liderazgo cívico; y a mirar hacia adelante para 
alimentar el amor continuo por el aprendizaje y alcanzar su mejor desempeño 
académico� Los preparamos para los diferentes entornos que les esperan —en 
la educación superior, la carrera y la vida— creando una comunidad escolar 
intencionadamente diversa, con estudiantes procedentes de una amplia gama 
de entornos socioeconómicos, culturas e idiomas maternos�

PROGRAMAS:
ECE-4 en inglés  •  Kindergarten en inglés  •  Tutorías  •  Música  •   
Educación Física  •  Español  •  Tecnología  •  Artes visuales  •  
Competencia o club académico •  Club de artes o música  •  Programa  
de educación especial multintensivo para niños con necesidades más 
graves  •  Liderazgo estudiantil

DIRECTOR: 
Dr. Guerin Gray 

720-485-5172
19451 E. Maxwell Place 

Escuela chárter

Zona de inscripciones de la  
Escuela Primaria Tower

Transporte:  
Expreso al Éxito

Uniforme o código de 
vestimenta

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
ESL, TNLI

Transporte:  
Expreso al Éxito

Uniforme o código de 
vestimenta

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
ESL
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DIRECTORA:  
Elizabeth Dillon 

720-452-2551 
4635 Walden St.

Escuela chárter

Zona de inscripciones de la  
Escuela Primaria Gateway

JOHN H. AMESSE
SITIO WEB: johnamesse.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 385

Juntos, garantizamos que todos los estudiantes logren la excelencia en lo 
académico y en las artes, a la vez que empoderamos a los niños, las familias 
y el personal de la comunidad de Montbello como agentes de cambio diversos 
y equitativos� Nuestra visión es que empoderaremos al personal escolar, a 
los estudiantes y familias para que cuestionen las desigualdades del sistema 
educativo, lo cual nos permitirá eliminar las diferencias en el rendimiento 
académico y fortalecer la comunidad de Montbello�

PROGRAMAS: 
ECE-3 en inglés y en español  •  ECE-4 en inglés y en español  •  
Kindergarten en inglés y en español  •  Tutorías  •  Educación Física  •  
Tecnología  •  STEM  •  Liderazgo estudiantil  •  Música  •  Competencia 
o club académico  •  Servicio comunitario   •  Clubes sociales  •  Anuario 
o periódico escolar  •  Club de artes o de música

DIRECTORA: 
Angelina Walker

720-424-9988
5440 Scranton St.

Escuela con estatus de innovación

ESCUELA PRIMARIA KIPP NORESTE
SITIO WEB: kippcolorado.org
GRADOS: ECE a 4.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 495

Desde nuestra fundación en 2015, apoyamos a los estudiantes en su camino 
hacia las oportunidades y el éxito� Formamos parte de la red de escuelas KIPP 
Colorado y educamos a los estudiantes desde prekindergarten hasta el 12�º 
grado� Los maestros de KIPP se asocian con los estudiantes y las familias 
para proveer una instrucción académica exigente, formación del carácter 
y actividades extracurriculares para que los estudiantes puedan definir su 
propio futuro y desarrollar un amor por el aprendizaje de por vida� Nuestra 
escuela valora el cariño, el crecimiento, la comunidad y la justicia� Nuestra 
creencia es proveer a los estudiantes una educación que sea tanto excelente 
como equitativa�

PROGRAMAS:
ECE-4 en inglés  •  Kindergarten en inglés  •  Recursos comunitarios  •  
Aprendizaje personalizado  •  Educación Física  •  Español  •   
Tecnología  •  Música  •  Español como patrimonio  •  Artes visuales  •  
STEM  •  Competencia o club académico

Transporte:  
Expreso al Éxito

Uniforme o código de 
vestimenta

Programa antes de clases

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
TNLI

Transporte:  
Expreso al Éxito

Uniforme o código de 
vestimenta

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
TNLI
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LENA ARCHULETA
SITIO WEB: lenaarchuleta.dpsk12.org
GRADOS: 1.º a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 460

Somos una comunidad que ha asumido el compromiso de que todos alcancen 
el éxito mediante el trabajo arduo, el amor y la inspiración� Nuestro personal 
cultiva las destrezas y talentos únicos que posee cada estudiante y entiende que 
la mente de todos los niños es brillante� Ponemos énfasis en la preparación 
para la vida universitaria y profesional y, por ello, velamos por que todos los 
estudiantes salgan de nuestra escuela preparados para la escuela secundaria� 
Proporcionamos muchas oportunidades de enriquecimiento, entre ellas, 
nuestros programas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM)� 
Comuníquese con Escalante-Biggs para obtener información sobre prescolar y 
kindergarten� Para obtener información sobre las inscripciones en un programa 
para estudiantes altamente dotados y talentosos, consulte la página 14�

PROGRAMAS:
Tutorías  •  Enfoque en las artes  •  AVID  •  Bellas artes  •  Estudiantes 
altamente dotados y talentosos  •  Educación Física  •  Coro  •  Música  •   
STEM  •  Programa de educación especial para niños con necesidades 
afectivas más graves

DIRECTORA: 
Karen Matson (interina) 

720-424-9888
16000 E. Maxwell Place 

Zona de inscripciones de la 
Escuela Primaria Gateway 
(prescolar y kindergarten en 
Escalante-Biggs)

Transporte:  
Expreso al Éxito

Uniforme o código de 
vestimenta

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
ESL, TNLI

ESCUELA SECUNDARIA KIPP NORESTE
La Escuela Secundaria KIPP Noreste se inicia en quinto grado� Obtenga más información en la 
Guía de inscripciones de escuelas excelentes de escuelas secundarias y preparatorias de DPS�
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MARRAMA
SITIO WEB: marrama.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 500

La instrucción se cimienta en estándares académicos exigentes y en estrategias 
de instrucción basadas en la investigación y centradas en los puntos fuertes 
de cada estudiante� Enriquecemos nuestro plan de estudios por medio del 
aprendizaje práctico, presentaciones de los estudiantes, paseos escolares 
y asambleas� Integramos las artes y las ciencias para afianzar el plan de 
estudios existente a fin de enriquecer la instrucción y apoyar los estilos de 
aprendizaje de todos los estudiantes� Obtuvimos recientemente la designación 
de escuela ELA-E�

PROGRAMAS:
ECE-4 en inglés y en español  •  Kindergarten en inglés  •  Tutorías  •   
Banda  •  Música  •  Orquesta  •  Educación Física  •  STEM  •  
Competencia o club académico  •  Club de artes o música  •  Anuario o 
periódico  •  Liderazgo estudiantil  •  Programa de educación especial 
multintensivo para niños con necesidades más graves

DIRECTORA: 
Merida Fraguada 

720-424-5820
19100 E. 40th Ave.

ACADEMIA MARIE L. GREENWOOD
SITIO WEB: greenwood.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 8.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 505

Nos dedicamos 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 mejores de DPS�

PROGRAMAS:
ECE-4 en inglés y en español  •  Kindergarten en inglés y en español  •  
Tutorías  •  Música  •  Educación Física  •  STEM  •  Competencia o club 
académico  •  Club de artes o música  •  Servicio comunitario  •  Anuario 
o periódico  •  Liderazgo estudiantil  •  Clubes sociales  •  Desarrollo 
profesional 

DIRECTOR: 
Blake Hammond 

720-424-6630
5130 Durham Court 

Zona de inscripciones de 
escuelas secundarias del 
Extremo Noreste para 6.o a 8.º 
grado

Transporte:  
Expreso al Éxito

Desayuno

Almuerzo

Servicios de MLE:  
ESL, TNLI

Transporte:  
Expreso al Éxito

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
ESL, TNLI
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MAXWELL
SITIO WEB: maxwell.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 665

Jessie Whaley Maxwell, de quien nuestra escuela recibe su nombre, tenía la 
convicción de que todos los estudiantes deberían contar con la oportunidad de 
recibir una educación de alta calidad� Tenemos el compromiso de asegurar 
que nuestros estudiantes logren la excelencia� Junto con los padres y nuestra 
comunidad, inculcamos la independencia, el razonamiento crítico y el amor 
imperecedero por el aprendizaje en nuestros estudiantes�

PROGRAMAS:
ECE-3 en inglés y en español  •  ECE-4 en inglés y en español  •  
Kindergarten en inglés y en español  •  Tutorías  •  Enfoque en las  
artes  •  Música  •  Educación Física  •  Tecnología  •  STEM  •  
Competencia o club académico  •  Club de artes o música  •  Liderazgo 
estudiantil  •  Programa de educación especial para niños con 
necesidades afectivas más graves

DIRECTOR: 
Nivan Khosravi  

720-424-5740
14390 Bolling Drive

ACADEMIA MCGLONE
SITIO WEB: mcglone.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 8.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 870

La Academia McGlone, Centro Montbello para el Aprendizaje del Siglo XXI, 
presta servicios a las familias del vecindario que tienen distintos orígenes 
culturales, económicos y lingüísticos� Somos una familia escolar innovadora 
enfocada en que los estudiantes obtengan resultados excelentes, tanto en las 
materias académicas como en las artes, a la vez que adquieren destrezas para 
un futuro exitoso�

PROGRAMAS:
ECE-4 en inglés y en español  •  Kindergarten en inglés y en español  •  
Tutorías  •  Música  •  Aprendizaje personalizado  •  Educación Física  •  
Tecnología  •  STEM  •  Competencia o club académico  •  Club de artes o 
música  •  Club según origen étnico o cultura  •  Servicio comunitario  •  
Anuario o periódico  •  Liderazgo estudiantil  •  Desarrollo profesional  •  
Bellas artes  •  Artes visuales

DIRECTORA:  
Leanne Hightower

720-424-5660 
4500 Crown Blvd.

Escuela con estatus de 
innovación

Zona de inscripciones de 
escuelas secundarias del 
Extremo Noreste para 6.o a 8.º 
grado

Transporte:  
Expreso al Éxito

Uniforme o código de 
vestimenta

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
TNLI

Transporte:  
Expreso al Éxito

Uniforme o código de 
vestimenta

Programa antes de clases

Desayuno

Almuerzo

Servicios de MLE:  
ESL, TNLI
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MONARCH MONTESSORI
SITIO WEB: monarchm.com
GRADOS: K a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 220

Nuestra misión es esforzarnos en proveer una educación Montessori de alta 
calidad a todas las familias que la deseen� Nuestra visión consiste en ofrecer una 
experiencia Montessori motivadora a las familias en una comunidad inclusiva y 
próspera que fomente el desarrollo del niño como ser integral, la excelencia 
académica y un entorno apacible donde todos se sientan valorados y apoyados� 
Combinamos la exigencia y las altas expectativas con amabilidad y los intereses 
individuales� Disponemos de cuatro salones de aprendizaje al aire libre con huertos 
de frutas y verduras para conectar con la naturaleza� Y nuestro modelo cuenta con 
dos maestros en cada salón, lo que mantiene una proporción baja de estudiantes 
por maestro� También nos enorgullece ofrecer un camino Montessori de lenguaje 
dual de kindergarten a 3�º grado en 2022-23, y añadiremos un grado cada año� Los 
niños que sigan este camino serán bilingües al terminar 5�º grado y biletrados 
en inglés y en español� Es posible que sea necesario realizar una evaluación 
lingüística para alumnos de nueva inscripción� Comuníquese con la escuela para 
obtener más información�

PROGRAMAS:
Kindergarten en inglés y en español  •  Tutorías  •  Montessori  •  
Educación Física  •  Música 

DIRECTORA: 
Laura Pretty 

303-712-2001
4895 Peoria St. 

Escuela chárter

Programa antes de clases

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
Lenguaje dual, TNLI
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OMAR D. BLAIR
SITIO WEB: omardblaircharterschool.com
GRADOS: K a 8.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 665

Nuestra visión es formar y empoderar a los estudiantes de manera integral 
para que estén listos para avanzar continuamente en su educación superior 
o la profesión que elijan� Nuestra comunidad está moldeada por los valores 
que compartimos: amabilidad, excelencia, equidad, colaboración y deseo de 
saber� Creemos que todos los estudiantes tienen la capacidad de aprender, 
crecer y lograr las metas� Todos ellos merecen oportunidades equitativas y 
enriquecedoras para recibir una instrucción exigente, diferenciada e impulsada 
por los datos�

PROGRAMAS:
Kindergarten en inglés  •  Música  •  Educación Física  •  Artes visuales  •   
Competencia o club académico  •  Club de artes o música  •  Servicio 
comunitario  •  Anuario o periódico  •  Clubes sociales  •  Liderazgo 
estudiantil  •  Programa de educación especial multintensivo para niños 
con autismo con necesidades más graves

OAKLAND
SITIO WEB: oaklandelementary.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 295

Estamos dedicados a lograr que todos los estudiantes prosperen� Nuestro programa 
escolar pone énfasis en el niño como ser integral y no solo nos ocupamos de sus 
necesidades académicas, sino también socioemocionales� Nuestra meta es que todos 
nuestros estudiantes puedan alcanzar su máximo potencial y estar preparados para 
las siguientes etapas de su educación� Además de un exigente programa académico, 
ofrecemos una variedad de oportunidades de enriquecimiento que apoyan el 
desarrollo socioemocional y el crecimiento académico� Nuestro compromiso es 
proporcionarle a su familia una escuela de vecindario de calidad� Programe una 
visita guiada a nuestra escuela o consulte https://youtu.be/7etlJaFbthw�

PROGRAMAS:
ECE-3 en inglés y en español  •  ECE-4 en inglés y en español  •  
Kindergarten en inglés y en español  •  Tutorías  •  Programa de educación 
especial Modelo 1 y multintensivo para niños de prescolar con autismo con 
necesidades más graves  •  Recursos comunitarios   •  Música  •  Educación 
Física  •  Artes visuales  •  Aprendizaje personalizado  •  STEM   •  Club de 
artes o de música   •  Servicio comunitario  •  Anuario o periódico  •  Liderazgo 
estudiantil   •  Competencia o club académico

DIRECTOR: 
Roy Holloway 

303-371-9570
4905 Cathay St. 

Escuela chárter

Zonas de inscripciones de la 
Escuela Primaria Tower y de 
escuelas secundarias  
del Extremo Noreste

DIRECTORA:  
Gabriela Quiroga-Beck  

720-424-5070
4580 Dearborn St. 

Escuela con estatus de 
innovación

Transporte:  
Expreso al Éxito

Uniforme o código de 
vestimenta

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
ESL

Transporte:  
Expreso al Éxito

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
TNLI, ESL
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SOAR
SITIO WEB: soardenver.org
GRADOS: K a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 450

Somos una escuela primaria pública chárter que tiene el compromiso de 
proveer oportunidades educativas excepcionales a los estudiantes del Extremo 
Noreste de Denver� Ofrecemos un enfoque educativo innovador y holístico que 
incluye una instrucción académica exigente en un salón de clases activo� 
Nuestro modelo reta a los estudiantes para que piensen de forma crítica y 
asuman papeles activos en el salón de clases y en la comunidad�

PROGRAMAS:
Kindergarten en inglés  •  Recursos comunitarios  •  Bellas artes  •   
Música  •  Educación Física  •  STEM  •  Teatro  • Aprendizaje 
expedicionario  •  Competencia o club académico  •  Club de artes o 
música  •  Clubes sociales   •  Liderazgo estudiantil  •   Clínica escolar 
de Denver Health  •  Programa de educación especial multintensivo para 
niños autistas con necesidades más graves

ACADEMIA SANDRA TODD-WILLIAMS
SITIO WEB: toddwilliams.dpsk12.org
GRADOS: PRESCOLAR
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 130

Inspiramos a aprendices felices, saludables y de por vida en nuestra 
comunidad de estudiantes, familias y personal� Proveemos la base para que los 
estudiantes estén listos desde el punto de vista social, emocional y académico 
para kindergarten� Para lograrlo, colaboramos con las familias y la comunidad 
y ofrecemos un entorno seguro y acogedor, que fomenta el juego intencionado 
apropiado a las edades del desarrollo junto con un entorno educativo que es 
alegre, exigente y personalizado�

PROGRAMAS:
ECE-3 en inglés y en español  •  ECE-4 en inglés y en español  •  
Programa de educación especial para niños con autismo de prescolar con 
necesidades más graves    

DIRECTORA:  
Kate Bergles

720-287-5100 
4800 Telluride St., edificio 4

Escuela chárter
Zona de inscripciones de la 
Escuela Primaria Gateway

DIRECTOR: 
Donald Reynolds 

720-424-8240
4909 Cathay St.

Transporte:  
Expreso al Éxito

Uniforme o código de 
vestimenta

Programa antes de clases

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
ESL

Transporte:  
Expreso al Éxito

Uniforme o código de 
vestimenta

Desayuno

Almuerzo

Servicios de MLE:  
TNLI
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CERCANO NORESTE
Ashley

Academia Cole de Artes 
y Ciencias

Columbine

Escuela de Idiomas de 
Denver — Campus de Gilpin

Dora Moore

Escuela Expedicionaria 
Downtown Denver

Escuela Francoamericana 
de Denver

Academia Garden Place

Academia Hallett

Inspire

Academia Internacional 
de Denver en Harrington

Escuela Comunitaria 
Isabella Bird

Escuela de Estudios Académicos 
y Enriquecimiento Montclair

Escuela Odyssey de Denver

Palmer

Park Hill

Polaris

REACH

Smith

Stedman

Swansea

Escuela Internacional Swigert

Teller

University Prep — Arapahoe 
Street

University Prep — Steele Street

Westerly Creek

Whittier

William (Bill) Roberts

Willow

Academia Wyatt

33



ACADEMIA COLE DE ARTES Y CIENCIAS
SITIO WEB: cole.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 285

Los talentosos maestros proporcionan una educación excelente centrada en las 
artes y las ciencias, con un énfasis en el desempeño y el progreso estudiantil 
y un alto grado de expectativas� Trabajamos incansablemente por nuestros 
estudiantes, y se nota� Varios criterios indican que nuestras estrategias dan 
buenos resultados y el desempeño estudiantil está aumentando� Los invitamos 
a que vengan de visita a nuestra escuela�

PROGRAMAS:
ECE-3 en inglés y en español  •  ECE-4 en inglés y en español  •  
Kindergarten en inglés y en español  •  Tutorías  •  Música  •  Educación 
Física  •  Tecnología  •  Artes visuales  •  Programa de educación especial 
multintensivo para niños con necesidades más graves 

ASHLEY
SITIO WEB: ashley.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 330

Proporcionamos a todos los estudiantes una educación exigente en artes 
liberales, a la vez que cultivamos la confianza y la personalidad necesarias 
para que los estudiantes logren sus metas y tengan éxito en el futuro� Nuestra 
escuela cuenta con un iPad para cada estudiante y todos los alumnos usan esta 
herramienta a lo largo del día escolar� Con un personal altamente calificado y 
un programa académico exigente, somos una opción excelente para cursar los 
estudios de primaria en DPS�

PROGRAMAS:
ECE-3 en inglés y en español  •  ECE-4 en inglés y en español  •   
Tutorías  •  Enfoque en las artes  •  Bellas artes  •  Educación Física  •  
STEM  •  Competencia o club académico  •  Club de artes o música  •  
Servicio comunitario  •  Anuario o periódico  •  Liderazgo estudiantil

DIRECTORA: 
Liz TenCate 

720-424-9748
1914 Syracuse St. 

Escuela con estatus de innovación

DIRECTORA: 
Kia Abdool 

720-423-9120
1350 E. 33rd Ave. 

Escuela con estatus de 
innovación

Zonas de inscripciones 
de escuelas primarias de 
Greater Five Points

Transporte:  
Expreso al Éxito

Uniforme o código de 
vestimenta

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
TNLI

Transporte:  
Rutas estándar de autobús

Uniforme o código de 
vestimenta

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
TNLI
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COLUMBINE
SITIO WEB: columbine.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 300

Somos una escuela asociada con el aprendizaje EL (anteriormente conocido 
como aprendizaje expedicionario)� Ayudamos a que nuestros estudiantes 
alcancen unos logros que jamás pensaron posibles a través de un aprendizaje 
interdisciplinario práctico, divertido y retador, que combina el dominio del 
contenido, un trabajo estudiantil de alta calidad y hábitos de aprendizaje� Al 
proveer actividades significativas y auténticas en el salón de clases y fomentar 
la participación de los estudiantes en diversos ámbitos de estudio, nuestros 
alumnos pasan de ser niños a transformarse en historiadores, zoólogos, 
paleontólogos y sociólogos��� por mencionar solo algunos�

PROGRAMAS:
ECE-3 en inglés  •  ECE-4 en inglés  •  Kindergarten en inglés  •  Recursos 
comunitarios  •  Aprendizaje expedicionario  •  Música  •  Educación 
Física  •  Tecnología  •  Teatro  •  Artes visuales  •  Competencia o club 
académico  •  Club de artes o música  •  Liderazgo estudiantil  •  Programa 
de educación especial multintensivo para niños con autismo

ESCUELA DE IDIOMAS DE DENVER — 
CAMPUS DE GILPIN
SITIO WEB: denverlanguageschool.org
GRADOS: K a 8.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 915

Imagine a su hijo feliz, mientras que le cuenta un cuento a un amigo con 
entusiasmo, emoción y soltura en chino mandarín o en español� Ahora imagine 
a su hijo 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 chino mandarín o español� Aquí los 
niños aprenden chino mandarín o español a través de un programa gradual de 
inmersión en el idioma� Es posible que sea necesario realizar una evaluación 
lingüística para alumnos de nueva inscripción� Comuníquese con la escuela 
para obtener más información�

PROGRAMAS:
Kindergarten en inglés y en español  •  Coro  •  Bellas artes •  Enfoque  
internacional  •  Inmersión lingüística  •  Mandarín  •  Música  •  Educación 
Física  •  Español  •  STEM  •  Competencia o club académico  •   
Club de artes o música  •  Anuario o periódico  •  Liderazgo estudiantil

DIRECTOR: 
Jason Krause 

720-424-8510
2540 E. 29th Ave.

DIRECTOR:  
Robert Newman

Escuela de Idiomas de Denver, 
campus de Gilpin (5.º a 8.º) 
303-777-0544, 2949 California St. 

Escuela de Idiomas de Denver, 
campus de Whiteman (K a 4.º)  
303-557-0852, 451 Newport St.
Escuela chárter

Transporte:  
Rutas estándar de autobús

Uniforme o código de 
vestimenta

Programa antes de clases

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
Lenguaje dual

Transporte:  
Expreso al Éxito

Programa antes de clases

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
ESL
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DORA MOORE
SITIO WEB: doramoore.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 8.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 410

Ofrecemos un entorno académico enriquecedor y brindamos 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 8�º grado�

PROGRAMAS:
ECE-3 en inglés  •  ECE-4 en inglés  •  Kindergarten en inglés  • 
Tutorías  •  Bellas artes  •  Música  •  Educación Física  •  Español  •  
Tecnología  •  Artes visuales  •  STEM  •  Club de artes o música  •  
Servicio comunitario  •  Clubes sociales  •  Liderazgo estudiantil  •  
Educación profesional y técnica

DIRECTORA: 
Dori Claunch (interina) 

720-424-5300
846 Corona St.

Transporte:  
Rutas estándar de autobús

Programa antes de clases

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
ESL
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ESCUELA EXPEDICIONARIA 
DOWNTOWN DENVER
SITIO WEB: ddeschool.org
GRADOS: K a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 310

Somos una escuela de aprendizaje EL acreditada a nivel nacional mediante un 
amplio conjunto de pruebas que exceden los estándares del aprendizaje EL 
sobre el éxito estudiantil y que evalúan tres aspectos: el desempeño académico, 
el trabajo de alta calidad y una actitud positiva� El plan de estudios de nuestra 
escuela está diseñado en torno a las expediciones: proyectos interactivos y 
prácticos que despiertan la curiosidad, promueven un aprendizaje activo y 
aprovechan el espíritu innato infantil de aventura� 

PROGRAMAS:
Kindergarten en inglés  •  Tutorías  •  Recursos comunitarios  •  
Aprendizaje expedicionario  •  Educación Física  •  Artes visuales  •  
Aprendizaje a través del servicio  •  Servicio comunitario

DIRECTORA:  
Aubrey Wilk 

720-424-2350
1860 Lincoln Ave. 

Escuela chárter

ESCUELA FRANCOAMERICANA DE DENVER
SITIO WEB: FASDenver.org
GRADOS: K a 4.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 120

La Escuela Francoamericana de Denver da la bienvenida a las familias de distintos 
orígenes y emplea un plan de estudios de inmersión bilingüe francés/inglés basado 
en la investigación y de eficacia comprobada a fin de formar a pensadores críticos 
y fomentar la creatividad y la empatía� Una educación basada en la inmersión 
lingüística ha demostrado mejorar los resultados en las pruebas de matemáticas, 
lectura y vocabulario, y fomenta la flexibilidad mental y las destrezas de resolución 
de problemas� Nuestra cultura escolar colaborativa y nuestro compromiso para con 
la equidad, la inclusión y una educación sensible desde el punto de vista cultural 
proveen a los estudiantes un entorno de aprendizaje de apoyo� 

PROGRAMAS:
Kindergarten de día completo  •  Educación Física  •  Música  •  Artes 
visuales  •  Biblioteca  •  Inmersión lingüística  •  STEM  •  Enfoque 
internacional  •  Francés  •  Contenido integrado y desarrollo del lenguaje 
(ICLD)  •  Aprendizaje basado en proyectos  •  Servicio comunitario  •  
Anuario o periódico  •  Liderazgo estudiantil

DIRECTORA: 
Suzanne Acheson 

720-506-4589
2280 E. 16th Ave.  

Escuela chárter

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Uniforme o código de 
vestimenta

Programa antes de clases

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
ESL, lenguaje dual
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ACADEMIA HALLETT
SITIO WEB: hallett.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 300

Somos una escuela comunitaria que ha asumido el compromiso de proveer un 
entorno de aprendizaje seguro, positivo e inclusivo� Valoramos las relaciones, 
y el aprendizaje es interactivo, exigente y conecta con los intereses de los 
estudiantes� Los adultos fomentan un sentido de pertenencia y crean una 
cultura positiva en los salones de clase� Los estudiantes se sienten seguros 
desde un punto de vista emocional para tomar riesgos, retarse a sí mismos y 
aceptar retos de sus compañeros�

PROGRAMAS:
ECE-3 en inglés  •  ECE-4 en inglés  •  Kindergarten en inglés  •   
Música  •  Educación Física  •  Tecnología  •  Artes visuales  •  
Competencia o club académico  •  Club de artes o música  •  Anuario o 
periódico  •  Clubes sociales  •  Liderazgo estudiantil  •  Programas de 
educación especial Modelo 1 para niños de prescolar y multintensivo para 
niños con autismo con necesidades más graves  

DIRECTORA:  
Dominique Jefferson 

720-424-6070
2950 Jasmine St.

ACADEMIA GARDEN PLACE
SITIO WEB: gardenplace.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 6.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 345

Ofrecemos un programa Montessori y una Instrucción de Transición en el 
Idioma Materno tradicional� Nos sentimos orgullosos de nuestra cultura 
escolar basada en valores y nos comprometemos a proporcionar una 
experiencia académica exigente a todos los estudiantes con el apoyo de un 
programa de artes equilibrado que incluye artes visuales, vocales, físicas e 
instrumentales� Somos una escuela comunitaria, donde varias generaciones 
de nuestros estudiantes y sus familias se han comprometido con la excelencia 
social y académica� 

PROGRAMAS:
ECE-3 en inglés y en español  •  ECE-4 en inglés y en español  •  
Kindergarten en inglés y en español  •  Tutorías  •  AVID  •   
Montessori  •  Orquesta  •  Educación Física  •  Tecnología  •  Artes 
visuales  •  Club de artes o música  •  Club según origen étnico o  
cultura  •  Anuario o periódico  •  Liderazgo estudiantil 

DIRECTORA:  
Andrea Renteria 

720-424-7220
4425 Lincoln St.

Transporte:  
Rutas estándar de autobús

Programa antes de clases

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Transporte:  
Expreso al Éxito

Uniforme o código de 
vestimenta

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
TNLI
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INSPIRE
SITIO WEB: inspire.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 565

Preparamos a los niños para que tengan un impacto positivo en su futuro� 
Tomamos como base los intereses, talentos y estilos de aprendizaje de los 
estudiantes a fin de proporcionarles una educación que forme al niño como 
ser integral� Los estudiantes aprenden a pensar de manera crítica, analizar, 
sintetizar, evaluar, crear soluciones e interpretar los resultados en un entorno 
de aprendizaje multidisciplinario integrado� Ofrecemos un programa centrado 
en los estudiantes que provee períodos para la curiosidad y la exploración�

PROGRAMAS:
ECE-4 en inglés  •  Kindergarten en inglés  •  Teatro  •  Aprendizaje 
expedicionario  •  Música  •  Aprendizaje personalizado  •  Educación 
Física •  Aprendizaje basado en proyectos  •  Bellas artes

DIRECTORA: 
Linda August 

720-424-4850
5677 N. Galena St. 

Escuela con estatus de innovación

Zona de inscripciones de 
escuelas primarias  
de Central Park

ACADEMIA INTERNACIONAL 
DE DENVER EN HARRINGTON
SITIO WEB: harrington.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 170

Cultivamos una comunidad de aprendizaje segura y creativa, que fomenta la 
autodeterminación, colaboración y opinión de los estudiantes, y celebramos 
nuestra diversidad cultural, talentos únicos y logros� Formamos a estudiantes 
con curiosidad, conocimiento y compasión para forjar en ellos una mentalidad 
internacional� Proveemos experiencias de aprendizaje exigentes basadas en la 
investigación y apoyadas por Chromebooks para cada estudiante�

PROGRAMAS:
ECE-3 en inglés y en español  •  ECE-4 en inglés y en español  •   
Kindergarten en inglés y en español  •  Tutorías  •  Recursos 
comunitarios  •  Bachillerato Internacional  •  Educación Física  •  
Tecnología  •  Bellas artes  •  Competencia o club académico  •  
Liderazgo estudiantil

DIRECTORA: 
Karin Johnson 

720-424-6420
2401 E. 37th Ave.  

Escuela con estatus de innovación

Transporte:  
Zona de inscripciones  
de Central Park

Programa antes de clases

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
ESL

Transporte:  
Expreso al Éxito

Uniforme o código de 
vestimenta

Desayuno

Almuerzo

Servicios de MLE:  
TNLI
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ESCUELA COMUNITARIA ISABELLA BIRD
SITIO WEB: isabellabird.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 500

Proveemos una experiencia de aprendizaje compasiva, estimulante desde 
el punto de vista intelectual y vigorosa, que garantice el bienestar de los 
estudiantes, su participación, el éxito académico y personal a fin de que 
contribuyan como ciudadanos globales� Nuestras prácticas escolares 
caritativas, inclusivas, basadas en el servicio y sostenibles a nivel 
medioambiental proveen una experiencia educativa excepcional y holística a 
nuestros estudiantes�

PROGRAMAS:
ECE-4 en inglés •  Kindergarten en inglés  •  Tutorías  •  Bellas artes  •  
Enfoque internacional  •  Música  •  Educación Física  •  Aprendizaje a 
través del servicio  •  Tecnología  •  Competencia o club académico 

DIRECTORA: 
Rebecca Mercer 

720-423-9900
2701 Lima St. 

Escuela con estatus de innovación 

Zona de inscripciones de escuelas 
primarias de Central Park

Transporte:  
Zona de inscripciones  
de Central Park

Programa antes de clases

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
ESL
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ESCUELA DE ESTUDIOS ACADÉMICOS 
Y ENRIQUECIMIENTO MONTCLAIR
SITIO WEB: montclair.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 365

Diseñada para proporcionar una base sólida a los estudiantes en todas las áreas 
temáticas, la Escuela de Estudios Académicos y Enriquecimiento Montclair  
también fomenta el razonamiento creativo y el trabajo en colaboración� 
Brindamos numerosas oportunidades de enriquecimiento durante todo el año 
escolar, por ejemplo: todos los grados realizan un paseo escolar o reciben a 
un orador invitado cada mes para fortalecer la conexión con el mundo real y 
los lazos con la comunidad� Nuestra escuela de vecindario atiende a una de las 
poblaciones estudiantiles más diversas de las Escuelas Públicas de Denver� 
Nuestros alumnos vienen “de todas partes del mundo y de aquí cerca”� 

PROGRAMAS:
ECE-3 en inglés  •  ECE-4 en inglés  •  Kindergarten en inglés  •   
Tutorías  •  Enfoque en las artes  •  Música  •  Educación Física  •  
Tecnología  •  Club de artes o música  •  Clubes sociales  •  Liderazgo 
estudiantil  •  Teatro

DIRECTORA: 
Susan Miller-Curley 

720-424-5380
1151 Newport St. 

Escuela con estatus de innovación

ESCUELA ODYSSEY DE DENVER
SITIO WEB: odysseydenver.org
GRADOS: K a 8.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 275

Es una escuela diversa de aprendizaje EL� 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 
más allá� 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 en inglés  •  Tutorías  •  Aprendizaje expedicionario  •  
Educación Física  •  Aprendizaje basado en proyectos  •  Competencia 
o club académico  •  Club de artes o música  •  Servicio comunitario  •  
Anuario o periódico  •  Clubes sociales  •  Liderazgo estudiantil 

DIRECTORA: 
Kathryn Martinez 

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

Escuela chárter

Transporte:  
Rutas estándar de autobús

Programa antes de clases

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
ESL

Desayuno

Almuerzo
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PARK HILL
SITIO WEB: parkhill.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 715

Provee a su diversa comunidad una educación amplia y exigente que prepara 
a sus integrantes para la educación superior y para tener ambiciones en sus 
vidas� Nos esforzamos por ser una escuela de vecindario con un sentido de 
pequeña comunidad y nuestro enfoque se centra en el niño como ser integral� 
Hemos forjado una alianza con University of Colorado en Boulder y University 
of Wyoming para que sus candidatos a maestros y maestros pasantes ayuden 
a nuestra escuela a reducir el número de estudiantes por clase�

PROGRAMAS:
ECE-4 en inglés  •  Kindergarten en inglés  •  Tutorías  •  Música  •  
Educación Física  •  Español  •  AVID  •  Programa de educación especial 
multintensivo para niños con necesidades más graves

DIRECTOR: 
Ken Burdette 

720-424-4910
5050 E. 19th Ave.

PALMER
SITIO WEB: palmer.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 280

Creamos un entorno propicio que permite que los niños sean creativos y 
saludables a través de la educación física, la música, las artes y unidades de 
preferencia en las que los estudiantes eligen sus propios talleres dos días a 
la semana� Desde el punto de vista académico, formamos a los niños según el 
nivel que presentan en la actualidad y avanzamos para satisfacer el potencial 
de todos los estudiantes� Nuestro equipo supervisa el crecimiento estudiantil 
en todas las áreas académicas y conductuales para proveer el máximo 
crecimiento posible cada año�  

PROGRAMAS:
ECE-3 en inglés  •  ECE-4 en inglés  •  Kindergarten en inglés  •  
Aprendizaje combinado  •  Música  •  Aprendizaje personalizado  •  
Educación Física  •  Aprendizaje basado en proyectos  •  Tecnología  •  
Club de artes o música  •  Anuario o periódico  •  Liderazgo estudiantil  •  
Programas de educación especial Modelo 1 y para niños con autismo de 
prescolar con necesidades más graves  

DIRECTORA: 
Dawn Salter 
 
720-424-5000
995 Grape St.

Transporte:  
Rutas estándar de autobús

Programa antes de clases

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
ESL

Transporte:  
Rutas estándar de autobús

Programa antes de clases

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
ESL
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POLARIS
SITIO WEB: polaris.dpsk12.org
GRADOS: 1.º a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 335

Somos la única escuela autónoma de enfoque especial (Magnet) de DPS dedicada 
exclusivamente a satisfacer las necesidades de los estudiantes altamente dotados 
y talentosos� Nuestra ubicación es céntrica y damos la bienvenida a los estudiantes 
altamente dotados y talentosos de toda la ciudad� Nuestro personal está dedicado 
a satisfacer las necesidades académicas y socioemocionales de los estudiantes 
altamente dotados de primaria, y nuestros estudiantes de alto desempeño y 
maestros guían a los alumnos mediante un plan de estudios excepcional integrado 
en las artes� Nuestro programa fomenta la curiosidad y la creatividad intelectual, 
y nuestro plan de estudios interdisciplinario ofrece el estudio exigente de la 
lectoescritura, matemáticas, ciencias, estudios sociales, artes y tecnología� Para 
obtener información sobre las inscripciones en un programa de enfoque especial 
(Magnet) para niños altamente dotados, consulte la página 14�

PROGRAMAS:
Kindergarten en inglés  •  Enfoque en las artes  •  Estudiantes altamente 
dotados y talentosos  •  Música  •  Educación Física  •  Aprendizaje a 
través del servicio  •  Tecnología 

DIRECTORA: 
Amy Odell 

720-424-7860
410 Park Ave. West

REACH
SITIO WEB: reachpk5.org
GRADOS: ECE a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 145

Ofrecemos un aprendizaje basado en el niño como ser integral en salones 
totalmente inclusivos para satisfacer las necesidades exclusivas de los 
estudiantes de distintos orígenes y destrezas� Todos los estudiantes tienen 
acceso a un plan de estudios basado en los estándares a través de una 
instrucción diferenciada y un aprendizaje basado en proyectos, adaptado a 
los talentos, destrezas, estilos de aprendizaje y necesidades de crecimiento 
exclusivas del niño� Los maestros colaboran para preparar la instrucción, 
adaptaciones curriculares y las intervenciones especializadas necesarias�

PROGRAMAS:
ECE-3 en inglés  •  ECE-4 en inglés  •  Kindergarten en inglés  •  Bellas 
artes  •  Música  •  Aprendizaje personalizado  •  Aprendizaje basado 
en proyectos  •  Programa de educación especial multicategórico  •  
Programa de educación especial Modelo 1 para niños de prescolar con 
necesidades más graves

DIRECTOR: 
Jason Marsh 

720-668-9691
940 Fillmore St. 

Escuela chárter

Transporte:  
Rutas estándar de autobús

Programa antes de clases

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Programa antes de clases

Desayuno

Almuerzo

Servicios de MLE:  
ESL
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SMITH
SITIO WEB: smith.dpsk12.org 
GRADOS: ECE a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 425

Somos una comunidad de aprendizaje diversa, un lugar seguro que se 
distingue de los demás� Nuestra comunidad colabora con el fin de garantizar 
el éxito de todos los estudiantes en todos los salones de clases, todos los días� 
Atendemos a las necesidades académicas y emocionales de todos nuestros 
estudiantes� Hemos asumido el compromiso de satisfacer las necesidades 
que presentan los estudiantes en el presente, sin excepciones� Somos 
implacables en nuestra labor de presionar a todos los estudiantes para que 
logren su máximo potencial�

PROGRAMAS:
ECE-3 en inglés y en español  •  ECE-4 en inglés y en español  •   
Tutorías  •  Música  •  Educación Física  •  Tecnología  •  Artes visuales  •   
Competencia o club académico  •  Club de artes o música  •  Servicio 
comunitario  •  Anuario o periódico  •  Liderazgo estudiantil  •  Programa 
de educación especial para niños con necesidades afectivas más graves

DIRECTORA:  
Emily El Moudaffar 

720-424-4000
3590 Jasmine St.

STEDMAN
SITIO WEB: stedman.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 430

Servimos a una población estudiantil diversa mediante colaboraciones con 
la comunidad, instrucción académica exigente y programas estelares antes y 
después de clases� También ofrecemos un programa de inmersión en español 
de prescolar a 5�º grado� Es posible que sea necesario realizar una evaluación 
lingüística para alumnos de nueva inscripción� Comuníquese con la escuela 
para obtener más información�

PROGRAMAS:
ECE-3 en inglés  •  ECE-4 en inglés y en español  •  Kindergarten en 
inglés y en español  •  Tutorías

DIRECTOR: 
Michael Atkins 

720-424-3800
2940 Dexter St.

Transporte:  
Rutas estándar de autobús

Uniforme o código de 
vestimenta

Programa antes de clases

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
TNLI

Transporte:  
Rutas estándar de autobús

Uniforme o código de 
vestimenta

Programa antes de clases

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
Lenguaje dual
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SWANSEA
SITIO WEB: swansea.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 425

Celebramos las distintas perspectivas y culturas� Nuestros programas de 
lenguaje dual bidireccional para ECE y kindergarten y unidireccional para 
1�er a 5�º grado ayudan a que los estudiantes dominen el inglés y el español y 
perfeccionen el idioma materno� Fomentamos la participación y apoyamos a los 
estudiantes para que alcancen la excelencia en lectura, escritura, matemáticas, 
ciencias y estudios sociales, algo que, cuando se suma a las actividades de 
enriquecimiento, les permite convertirse en aprendices de por vida� Es posible 
que sea necesario realizar una evaluación lingüística para alumnos de nueva 
inscripción� Comuníquese con la escuela para obtener más información�

PROGRAMAS:
ECE-4 en inglés y en español  •  ECE-3 en inglés y en español  •   
Kindergarten en inglés y en español  •  Música  •  Educación Física  •  
Tecnología  •  Banda  •  Artes visuales  • Competencia o club  
académico  •  Club de artes o música  •  Liderazgo estudiantil  •  
Programa de educación especial para niños con necesidades afectivas 
más graves

DIRECTORA: 
Vanessa Trussell 

720-424-3630
4650 Columbine St.

Transporte:  
Expreso al Éxito

Uniforme o código de 
vestimenta

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
Lenguaje dual, TNLI
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Si tu casa está inscrita en el Programa de reducción de plomo, asegúrate de usar tu 
jarra y filtro de agua proveída a ti para beber, cocinar y preparar fórmula infantil. 

Recuerda que el agua hervida no elimina el plomo, así que primero filtra, y luego, 
cocina con amor.

 
Puedes obtener más información sobre el Programa de reducción 

de plomo en denverwater.org/lead. 
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Recuerda que el agua hervida no elimina el plomo, así que primero filtra, y luego, 
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ESCUELA INTERNACIONAL SWIGERT
SITIO WEB: swigert.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 585

Nuestro empeño consiste en cultivar estudiantes innovadores y con curiosidad 
intelectual que compartan un sentimiento de iniciativa para forjar un mundo 
mejor y más pacífico� Para alcanzar esta visión, formaremos a jóvenes 
informados, inquisitivos y compasivos� Mediante la aplicación de prácticas 
de instrucción altamente eficaces, el uso de la tecnología y los recursos del 
medio ambiente y la comunidad, fomentamos la creatividad, la curiosidad y el 
razonamiento crítico� 

PROGRAMAS:
ECE-4 en inglés  •  Kindergarten en inglés  •  Bachillerato Internacional  •   
Educación Física  •  Español  •  Tecnología  •  Competencia o club 
académico  •  Club de artes o música  

DIRECTORA: 
Shelby Dennis 

720-424-4800
3480 Syracuse St. 

Escuela con estatus de innovación 

Zona de inscripciones de escuelas 
primarias de Central Park

TELLER
SITIO WEB: teller.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 520

Nos enorgullece servir a las familias y estudiantes del vecindario, así como también 
a los niños identificados como estudiantes altamente dotados y talentosos que 
ingresan a nuestro programa desde toda la ciudad de Denver mediante el proceso 
EscojoMiEscuela� Nuestro programa para estudiantes dotados y talentosos y 
para alumnos altamente dotados y talentosos se basa en un modelo integrado 
de instrucción centrado en la diferenciación, la personalización y la enseñanza 
del material a un ritmo más rápido� Estamos ubicados en el corazón de Congress 
Park, y tenemos un sólido enfoque educativo del niño como ser integral, que 
incluye el aprendizaje socioemocional, las prácticas restaurativas, el desarrollo de 
la personalidad y la exploración de las artes� La diversidad y alta participación de 
nuestra comunidad son nuestros mejores valores� Para obtener información sobre 
las inscripciones en un programa de enfoque especial (Magnet) para niños altamente 
dotados, consulte la página 14�

PROGRAMAS:
ECE-4 en inglés •  Kindergarten en inglés  •  Banda  •  Coro  •  Bellas  
artes  •  Estudiantes altamente dotados y talentosos  •  Educación Física  •   
Tecnología  •  Teatro  •  Música  •  Artes visuales  •  Aprendizaje basado 
en competencias  •  Aprendizaje basado en proyectos  •  Club de artes 
o música  •  Anuario o periódico  •  Liderazgo estudiantil  •  Recursos 
comunitarios

DIRECTORA:
Sabrina Bates 

720-424-3560
1150 Garfield St.

Transporte:  
Rutas estándar de autobús

Programa antes de clases

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
ESL

Transporte:  
Zona de inscripciones  
de Central Park

Programa antes de clases

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
ESL

48

http://swigert.dpsk12.org
http://teller.dpsk12.org


UNIVERSITY PREP — ARAPAHOE STREET
SITIO WEB: uprepschool.org
GRADOS: K a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 360

Los centros de la red University Preparatory son escuelas chárter de colegiatura 
gratuita y forman parte de las Escuelas Públicas de Denver� Nuestro enfoque 
es la universidad tan pronto como el niño atraviesa nuestras puertas� Con la 
incorporación de elementos de la cultura universitaria en cada salón de clases 
y gracias a las visitas anuales a campus universitarios, todos los estudiantes 
de UPrep están encaminados a obtener una titulación universitaria de cuatro 
años�

PROGRAMAS:
Kindergarten en inglés •  Bellas artes  •  Educación Física  •  Programa 
de educación especial multicategórico

DIRECTOR:  
Antonio Pacifico 

303-292-0463
2409 Arapahoe St. 

Escuela chárter

Zonas de inscripciones de 
escuelas primarias de Greater 
Five Points

UNIVERSITY PREP — STEELE STREET
SITIO WEB: uprepschool.org
GRADOS: K a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 375

Brinda a todos sus estudiantes una base con las habilidades, la personalidad 
y los conocimientos necesarios para cursar un programa universitario de 
cuatro años y tener una vida colmada de oportunidades� En University Prep, 
la educación superior comienza en kindergarten� Los puntos destacados de 
la escuela incluyen kindergarten sin pago de colegiatura, día y año escolar 
ampliados, tres horas de instrucción diaria en lectoescritura, 80 minutos de 
instrucción en matemáticas y un entorno de aprendizaje estructurado y alegre�

PROGRAMAS:
Kindergarten en inglés  •  Música  •  Español 

DIRECTORA: 
Clare Lundquist 

303-329-8412
3230 E. 38th Ave. 

Escuela chárter

Transporte:  
Expreso al Éxito

Uniforme o código de 
vestimenta

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
ESL

Transporte:  
Expreso al Éxito

Uniforme o código de 
vestimenta

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
ESL
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WESTERLY CREEK
SITIO WEB: westerlycreek.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 750

La escuela está ubicada en el corazón del vecindario Central Park y fue fundada 
en 2007 con estudiantes de ECE, kindergarten y 1�er grado� Actualmente, 
tenemos más de 700 alumnos, que van desde ECE a 5�º grado� La nuestra es 
una comunidad unida y, como tal, trabajamos junto a las familias para apoyar 
el crecimiento y desarrollo del niño como ser integral y continuar acelerando 
el aprendizaje de todos los estudiantes�

PROGRAMAS:
ECE-4 en inglés  •  Kindergarten en inglés  •  Tutorías  •  Coro  •  
Música  •  Educación Física  •  Tecnología  •  STEM  •  Competencia o 
club académico  •  Club de artes o música  •  Programa de educación 
especial multintensivo para niños con autismo con necesidades más 
graves

DIRECTORA: 
Jill Corcoran 

720-424-3160
8800 E. 28th Ave. 

Zona de inscripciones 
de escuelas primarias  
de Central Park

Transporte:  
Zona de inscripciones  
de Central Park

Programa antes de clases

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
ESL
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WHITTIER
SITIO WEB: whittier.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 8.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 235

Nos enorgullece servir a las familias de este vecindario histórico del noreste 
de Denver� Ofrecemos un entorno pequeño y orientado en la familia que inspira 
y celebra a nuestros estudiantes de prescolar a 8�º grado� Nuestro equipo se 
esfuerza en impartir la equidad a diario en todo lo que hacemos por nuestros 
estudiantes� Esto provee un entorno que atiende sus necesidades individuales y 
honra sus culturas, a la vez que mantiene una experiencia académica exigente 
y rica que prepara a los estudiantes para el éxito futuro� 

PROGRAMAS:
ECE-3 en inglés  •  ECE-4 en inglés  •  Kindergarten en inglés  •   
Tutorías  •  Música  •  Educación Física  •  Tecnología  •  Club de artes o 
música  •  Servicio comunitario  •  Anuario o periódico

DIRECTORA:  
Lynette Hall-Jones 

720-424-3040
2480 Downing St. 

Escuela con estatus de 
innovación 

Zonas de inscripciones de 
Greater Five Points y de 
escuelas secundarias del 
Cercano Noreste

WILLIAM (BILL) ROBERTS
SITIO WEB: billroberts.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 8.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 890

Somos una comunidad estudiantil creativa, segura y dinámica, que cultiva y 
educa al niño de forma integral� Nuestro personal y nuestros comprensivos 
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�

PROGRAMAS:
ECE-4 en inglés  •  Kindergarten en inglés  •  Música  •  Educación  
Física  •  Aprendizaje a través del servicio  •  Español  •  Tecnología  •  
STEM  •  Teatro  •  Competencia o club académico  •  Club de artes o 
música  •  Servicio comunitario  •  Anuario o periódico  •  Liderazgo 
estudiantil

DIRECTORA: 
Patricia Lea 

720-424-2640
2100 Akron Way 

Zonas de inscripciones 
de escuelas primarias de 
Central Park y de escuelas 
secundarias de Greater Park 
Hill/Central Park

Transporte:  
Expreso al Éxito

Uniforme o código de 
vestimenta

Desayuno

Almuerzo

Servicios de MLE:  
ESL

Transporte:  
Zona de inscripciones  
de Central Park
Uniforme o código de 
vestimenta

Programa antes de clases

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
ESL
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ACADEMIA WYATT
SITIO WEB: wyattacademy.org
GRADOS: K a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 180

Somos una escuela comunitaria de kindergarten a 5�º grado donde los 
estudiantes sobresalen desde el punto de vista social, emocional y académico� 
Nos comprometemos a educar al niño como ser integral al desarrollar un nivel 
avanzado en lectoescritura, matemáticas y destrezas sociales, a la vez que 
ofrecemos un programa enriquecedor de talleres� Todos los alumnos estudian 
artes visuales, música, ciencias y educación física� Garantizamos que nuestras 
prácticas diarias concuerden con las necesidades de la comunidad, y nuestras 
familias juegan un papel activo a la hora de tomar decisiones que afectan a 
nuestra escuela� Somos también la sede del Centro de Empoderamiento 
Familiar, que ofrece ropa, alimentos y una lavandería sin costo alguno para 
las familias�

PROGRAMAS:
Kindergarten en inglés y en español  •  Tutorías  •  Recursos  
comunitarios  •  Educación Física  •  Tecnología  •  Artes visuales  •  
Música  •  Banda  •  Competencia o club académico  •  Club de artes o 
música •  Liderazgo estudiantil

WILLOW
SITIO WEB: willow.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 645

En la Escuela Primaria Willow tenemos el compromiso de proveer una 
experiencia académica exigente y tradicional, que enfatiza el aprendizaje como 
proceso interactivo centrado en las necesidades individuales de cada alumno, 
a fin de garantizar el éxito de todos nuestros estudiantes� Los estudiantes se 
sumergirán en el proceso de aprendizaje a través de la exploración enriquecida 
por la tecnología, las conversaciones y la reflexión�

PROGRAMAS:
ECE-3 en inglés  •  ECE-4 en inglés  •  Kindergarten en inglés  •  
Aprendizaje combinado  •  Música  •  Aprendizaje personalizado  •  
Educación Física  •  Aprendizaje basado en proyectos  •  Español  •  
Tecnología  •  Artes visuales  •  Club de artes o música  •  Servicio 
comunitario  •  Anuario o periódico  •  Liderazgo estudiantil  •  STEM  •  
Club basado en el origen étnico o cultura   •  Programas de educación 
especial Modelo 1 para niños de prescolar con necesidades más graves y 
multicategórico

DIRECTORAS: 
Sarah Grant
Melody Means

303-292-5515 
3620 Franklin St.

Escuela chárter

Zona de inscripciones de 
escuelas primarias de Greater 
Five Points

DIRECTORA:  
Amy Gile

720-424-2100 
8499 Stoll Place 

Escuela con estatus de innovación

Zona de inscripciones  
de escuelas primarias de  
Central Park

Transporte:  
Expreso al Éxito

Uniforme o código de 
vestimenta

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
ESL

Transporte:  
Zona de inscripciones  
de Central Park
Uniforme o código de 
vestimenta

Programa antes de clases

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
ESL
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NOROESTE
Academia Ana Marie Sandoval

Beach Court

Academia Internacional Brown

Escuela de Lenguaje Dual 
Bryant Webster ECE-8.º

Centennial

Centro para el Desarrollo 
del Talento en Greenlee

Cheltenham

Colfax

Columbian

Cowell

Eagleton

Edison

Fairview

Rocky Mountain Prep Berkeley

Trevista en Horace Mann 

Valdez

53



ACADEMIA ANA MARIE SANDOVAL
SITIO WEB: sandoval.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 6.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 415

Ofrecemos una educación Montessori de lenguaje dual única a una comunidad 
estudiantil diversa� Nuestra meta es fomentar el amor por el aprendizaje, el 
interés y el reconocimiento de otras culturas y el deseo de crear un mundo 
donde reine la paz� Ofrecemos una educación equitativa y de alta calidad, que 
promueve el éxito académico en inglés y en español, la conciencia global y 
el razonamiento independiente� Es posible que sea necesario realizar una 
evaluación lingüística para alumnos de nueva inscripción� Comuníquese con la 
escuela para obtener más información�

PROGRAMAS:
ECE-3 en inglés y en español  •  ECE-4 en inglés y en español  •  
Kindergarten en inglés y en español  •  Tutorías  •  Montessori  •   
Música  •  Español  •  Competencia o club académico  •  Club de artes o 
música  •  Servicio comunitario  •  Liderazgo estudiantil

DIRECTORA: 
Sandra Berumen 

720-424-4370
3655 Wyandot St.

BEACH COURT
SITIO WEB: beachcourt.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 265

Nuestro programa académico basado en estándares e indagación, prepara a 
todos los estudiantes para que tengan oportunidades estupendas en la escuela 
secundaria, la preparatoria, la universidad y la vida profesional� Nuestro 
programa incluye un enfoque en las ciencias, la tecnología, la ingeniería, 
las artes y las matemáticas (STEAM, por su sigla en inglés)� Ofrecemos una 
instrucción en el idioma materno que apoya a los estudiantes hispanohablantes 
a la hora de aprender inglés, mientras dominan el conocimiento y las destrezas 
de todas las materias fundamentales y también enseñamos el español como 
segundo idioma a nuestros estudiantes angloparlantes�

PROGRAMAS:
ECE-3 en inglés y en español  •  ECE-4 en inglés y en español  •  
Kindergarten en inglés y en español  •  Artes  •  Coro  •  Música  •  
Educación Física  •  STEAM  •  Competencia o club  
académico  •  Club de artes o música  •  Servicio comunitario

DIRECTORA: 
Leah Schultz-Bartlett 

720-424-9470
4950 Beach Court

Escuela con estatus de innovación

Transporte:  
Rutas estándar de autobús

Uniforme o código de 
vestimenta

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
TNLI

Programa antes de clases

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
Lenguaje dual
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ACADEMIA INTERNACIONAL BROWN
SITIO WEB: brown.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 590

Fomentamos el crecimiento de personas con una mentalidad internacional y 
creamos actitudes positivas frente al aprendizaje� Nuestro plan de estudios 
es un programa autorizado de Bachillerato Internacional para los Años de 
Primaria que se centra en el desarrollo del niño como ser integral� Mediante la 
exploración de temas de importancia global que coinciden con los Estándares 
Académicos Fundamentales, proveemos a todos los estudiantes un sólido plan 
de estudios de materias fundamentales�

PROGRAMAS:
Recursos comunitarios  •  ECE-4 en inglés  •  Kindergarten en inglés  •   
Tutorías  •  Bachillerato Internacional  •  Música  •  Educación Física  •   
Español  •  Tecnología  •  Artes visuales  •  Servicio comunitario  •  
Liderazgo estudiantil  •  Anuario o periódico  •  Programa de educación 
especial para niños con necesidades afectivas más graves

DIRECTORA: 
Jennifer Woolf 

720-424-9250
2550 Lowell Blvd.

Transporte:  
Rutas estándar de autobús

Programa antes de clases

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
ESL
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CENTENNIAL
SITIO WEB: centennial.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 460

Somos una escuela de aprendizaje EL que motiva a los estudiantes mediante 
tareas de alto nivel y un papel activo en el salón de clases� Utilizamos proyectos 
para que los estudiantes se relacionen con el mundo real y los animamos a 
preocuparse y contribuir con el entorno que los rodea� Nuestros maestros 
fijan expectativas claras de respeto y responsabilidad, trabajo en equipo, 
colaboración y compromiso con el trabajo de alta calidad� 

PROGRAMAS:
ECE-3 en inglés  •  ECE-4 en inglés  •  Kindergarten en inglés  •  
Aprendizaje expedicionario  •  Educación Física  •  Español  •  Aprendizaje 
a través del servicio  •  Artes visuales  •  Liderazgo estudiantil  •  
Programas de educación especial Modelo 1 y multintensivo para niños de 
prescolar con necesidades más graves

DIRECTORA: 
Laura Munro 

720-424-8900
4665 Raleigh St. 

Escuela con estatus de innovación

ESCUELA DE LENGUAJE DUAL 
BRYANT WEBSTER ECE-8.º
SITIO WEB: bryantwebster.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 8.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 385

Proveemos un programa de estudios exigente y basado en estándares, 
diseñado para que los estudiantes sean bilingües, aprendan a leer y escribir en 
dos idiomas y estén listos para la vida universitaria y profesional� Formamos 
al niño como ser integral y ofrecemos un programa académico sólido en 
un entorno amable y acogedor� Es posible que sea necesario realizar una 
evaluación lingüística para alumnos de nueva inscripción� Comuníquese con la 
escuela para obtener más información�

PROGRAMAS:
ECE-4 en inglés y en español  •  ECE-3 en inglés y en español  •  
Kindergarten en inglés y en español  •  Tutorías  •  Música  •  Educación 
Física  •  Español  •  Tecnología  •  Competencia o club académico  •  Club 
de artes o música  •  Anuario o periódico   •  Clubes sociales  •  Liderazgo 
estudiantil

DIRECTORA: 
Gwen Frank 

720-424-9170
3635 Quivas St. 

Zona de inscripciones de 
escuelas secundarias del 
Noroeste para 6.º a 8.º

Transporte:  
Rutas estándar de autobús

Programa antes de clases

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
ESL

Transporte:  
Rutas estándar de autobús

Programa antes de clases

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
Lenguaje dual
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CENTRO PARA EL DESARROLLO 
DEL TALENTO EN GREENLEE
SITIO WEB: ctd.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 290

Proveemos un modelo de instrucción exigente basada en estándares que se 
fundamenta en la práctica y pedagogía para estudiantes dotados y talentosos� 
En nuestro centro, además de los criterios del estado sobre estudiantes 
dotados y talentosos, tenemos en cuenta múltiples medidas para el proceso 
de identificación del desarrollo del talento� Estas medidas incluyen estar en 
el percentil 75 en la Prueba de Habilidades no Verbales Naglieri, obtener un 
resultado igual o superior al promedio en las pruebas estatales CMAS para 
estudiantes de 3�º a 5�º grado o por encima del promedio en las evaluaciones 
de matemáticas y lectoescritura, las recomendaciones de los maestros y el 
Inventario de Observación Kingore�

PROGRAMAS:
ECE-3 en inglés y en español  •  ECE-4 en inglés y en español  •  
Kindergarten en inglés  •  Competencia o club académico  •  Club de artes 
o música   •  Liderazgo estudiantil

DIRECTOR: 
Sheldon Reynolds 

720-424-6800
1150 Lipan St.

Escuela con estatus de 
innovación

CHELTENHAM
SITIO WEB: cheltenham.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 325

Facultamos a los estudiantes con las destrezas académicas, la inteligencia 
social, el bienestar físico y el orgullo personal que infunden nuestros valores 
PRIDE para que se destaquen en la vida universitaria y profesional, y en la 
vida en general� PRIDE es la sigla en inglés de perseverancia frente a los 
retos, respeto por sí mismo y por los demás, responsabilidad por las propias 
acciones, esfuerzo máximo y participación en el aprendizaje�

PROGRAMAS:
ECE-3 en inglés y en español  •  ECE-4 en inglés y en español  •  
Kindergarten en inglés y en español  •  Tutorías  •  Música  •  Educación 
Física  •  Tecnología  •  Artes visuales  •  Competencia o club  
académico  •  Club de artes o música  •  Anuario o periódico  •  Liderazgo 
estudiantil  •  Programas de educación especial Modelo 1 para niños de 
prescolar con necesidades más graves

DIRECTORA:  
Felicia Manzanares 

720-424-8810
1580 Julian St.

Transporte:  
Rutas estándar de autobús

Programa antes de clases

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
ESL

Desayuno

Almuerzo

Servicios de MLE:  
TNLI
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COLFAX
SITIO WEB: colfax.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 270

Ofrecemos una experiencia académica exigente, a la vez que fomentamos una 
cultura escolar positiva con un alto grado de expectativas y apoyo� Desde 1887, 
hemos sido, y continuamos siendo, una escuela primaria excelente para sus 
hijos� Somos una comunidad diversa con un entorno de aprendizaje alegre� 
Fijamos el camino para que todos los estudiantes se conviertan en ciudadanos 
contribuyentes de una sociedad diversa� Al personal, los estudiantes y las 
familias los unen los valores de responsabilidad, curiosidad, comunidad, 
perseverancia y positivismo�

PROGRAMAS:
ECE-3 en inglés y en español  •  ECE-4 en inglés y en español  •  
Kindergarten en inglés y en español  •  Recursos comunitarios  •  
Educación Física •  Música  • Artes visuales  •  Tecnología

DIRECTORA:
Michelle Koyama (interina) 

720-424-8740
1526 Tennyson St.

Uniforme o código de 
vestimenta

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
TNLI
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COLUMBIAN
SITIO WEB: columbian.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 245

Somos una escuela pequeña con un gran corazón� Estamos ubicados en el 
encantador vecindario de Sunnyside, en el noroeste de Denver� Nos esforzamos 
para que todos los estudiantes y las familias se sientan conectados, cuidados 
y apoyados para que puedan dar lo mejor de sí� Brindamos una instrucción 
exigente y personalizada centrada en la dicha de aprender, la exigencia y la 
enseñanza excepcional�

PROGRAMAS:
ECE-3 en inglés  •  ECE-4 en inglés  •  Kindergarten en inglés y en 
español  •  Tutorías  •  Música  •  Aprendizaje personalizado  •  Educación 
Física  •  Tecnología  •  Coro  •  Competencia o club académico  •   
Club de artes o música  • Servicio comunitario  •  Liderazgo estudiantil  •   
Programa de educación especial multintensivo para niños con 
necesidades más graves

COWELL
SITIO WEB: cowell.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 290

Somos una comunidad que ha asumido el compromiso de formar y apoyar al 
niño como ser integral, al garantizar que los estudiantes estén listos para unos 
futuros emocionantes� Nuestro excelente personal docente adopta el mismo 
enfoque para abordar la instrucción y el comportamiento en toda la escuela� 
Aplicamos el modelo de Instrucción de Transición en el Idioma Materno (TNLI) 
en el que los estudiantes que están aprendiendo inglés cursan sus estudios 
en su lengua materna y hacen una transición gradual al inglés hasta dominar 
dicho idioma�

PROGRAMAS:
ECE-3 en inglés y en español  •  ECE-4 en inglés y en español  •  
Kindergarten en inglés y en español  •  Tutorías  •  Banda  •  Música  •  
Educación Física  •  Tecnología  •  Club de artes o música  •  Servicio 
comunitario  •  Liderazgo estudiantil  •  Programa de educación especial 
para niños con necesidades afectivas más graves

DIRECTORA: 
Benita Cervantes 

720-424-8580
2925 W. 40th Ave.

DIRECTORA:  
Liliana Melendez Villareal 

720-424-8300
4540 W. 10th Ave.

Transporte:  
Rutas estándar de autobús

Uniforme o código de 
vestimenta

Programa antes de clases

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
ESL

Uniforme o código de 
vestimenta

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
TNLI
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EDISON
SITIO WEB: edison.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 545

Nos comprometemos a ser una comunidad de aprendizaje colaborativo, donde 
el nivel de exigencia del programa académico y la formación de la personalidad 
garanticen el desarrollo integral del niño� Nuestras experiencias de aprendizaje 
están diseñadas para satisfacer las necesidades de aprendizaje exclusivas 
de cada estudiante, para que todos los alumnos adquieran las destrezas de 
pensamiento y razonamiento crítico, conocimiento informativo, autodirección, 
colaboración e intervención/innovación necesarias� Para obtener información 
sobre las inscripciones en un programa de enfoque especial (Magnet) para 
niños altamente dotados, consulte la página 14�

PROGRAMAS:
ECE-4 en inglés  •  Kindergarten en inglés  •  Estudiantes altamente 
dotados y talentosos  •  Música  •  Educación Física  •  STEM  •  
Competencia o club académico  •  Club de artes o música  •  Servicio 
comunitario  •  Programa de educación especial multintensivo para niños 
con autismo con necesidades más graves

DIRECTORA: 
Sally Whitelock 

720-424-7780
3350 Quitman St.

EAGLETON
SITIO WEB: eagleton.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 275

Juntos, en Eagleton somos una comunidad diversa que respeta, despierta e inspira 
una pasión por el pensamiento creativo y el aprendizaje para toda la vida, a la vez 
que creamos una sólida base académica� Somos una escuela de vecindario ubicada 
en el área de Villa Park, en el noroeste de Denver� Ofrecemos dos clases ECE (3 y 
4 años) de día completo y dos clases de kindergarten de día completo� Además, 
contamos con programas de educación especial multintensivos para niños autistas 
con necesidades más graves� Cerca del 92 % de los estudiantes de Eagleton reciben 
almuerzo gratuito o a precio reducido� Como escuela de Instrucción de Transición en 
el Idioma Materno, proveemos una enseñanza en español según sea necesario a los 
estudiantes hispanohablantes y una instrucción diaria para el desarrollo del inglés� 
Nos enorgullecemos de atender al niño como ser integral�

PROGRAMAS:
ECE-3 en inglés y en español  •  ECE-4 en inglés y en español  •  
Kindergarten en inglés y en español  •  Artes visuales  •  Educación 
Física  •  Competencia o club académico  •  Liderazgo estudiantil  •  
Programa de educación especial multintensivo para niños con autismo 
con necesidades más graves

DIRECTORA: 
Janine Dillabaugh 

720-424-7930
880 Hooker St.

Transporte:  
Rutas estándar de autobús

Programa antes de clases

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Transporte:  
Rutas estándar de autobús

Uniforme o código de 
vestimenta

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
TNLI
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FAIRVIEW
SITIO WEB: fairview.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 205

Ofrecemos un plan de estudios excelente con un enfoque tradicional� El 
contenido temático fundamental de nuestro exigente programa académico ha 
sido especialmente seleccionado y, además, ofrecemos clases de artes, música 
y educación física� Nuestro excelente personal docente está comprometido 
con el rendimiento estudiantil� Las familias se benefician de las estrechas 
conexiones que existen en la comunidad del vecindario y de las continuas 
visitas a los hogares�

PROGRAMAS:
ECE-3 en inglés  •  ECE-4 en inglés  •  Kindergarten en inglés  •   
Tutorías  •  Música  •  Educación Física  •  Liderazgo estudiantil  •   
Programa de educación especial multintensivo para niños con 
necesidades más graves

DIRECTORA:
Gwen Victor (interina) 

720-424-7540
2715 W. 11th Ave.

ROCKY MOUNTAIN PREP BERKELEY
SITIO WEB: rockymountainprep.org
GRADOS: ECE a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 355

Formamos a los estudiantes desde prescolar a quinto grado mediante una 
preparación académica exigente, desarrollo de la personalidad y apoyos 
personalizados, necesarios para tener éxito en una carrera universitaria de 
cuatro años y en la vida en general� Nuestra cultura, orientada por nuestros 
valores, junto con una formación académica motivadora y exigente apoya a 
nuestros estudiantes para que alcancen el éxito en el tipo de vida que elijan� 
Somos una de las escuelas primarias con mayor grado de desempeño de 
Denver� Los resultados del crecimiento de nuestros estudiantes en las pruebas 
PARCC han superado los de DPS y del estado, los cuales nos han colocado en 
el 5 % superior de todas las escuelas públicas de Colorado�

PROGRAMAS: 
ECE-4 en inglés  •  Kindergarten en inglés  •  Recursos comunitarios   

DIRECTORA: 
Ana de Vries

720-464-3550
3752 Tennyson St. 

Escuela chárter

Transporte:  
Rutas estándar de autobús

Uniforme o código de 
vestimenta

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
ESL

Transporte:  
Rutas estándar de autobús

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
ESL
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TREVISTA EN HORACE MANN
SITIO WEB: trevista.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 385

Ofrecemos un modelo académico único en el que la directora y el personal 
son responsables de garantizar la excelencia académica y proporcionar un 
entorno acogedor centrado en el niño� Ofrecemos un programa de lenguaje 
dual� Nuestros maestros colaboran para proveer un entorno de aprendizaje 
rico, motivador y exigente� Se integra la tecnología con pantallas interactivas, 
un aprendizaje personalizado y casi un dispositivo tecnológico por estudiante�  
También contamos con un variado programa de enriquecimiento que incluye 
música, artes visuales y educación física� Es posible que sea necesario realizar 
una evaluación lingüística para alumnos de nueva inscripción� Comuníquese 
con la escuela para obtener más información� 

PROGRAMAS:
ECE-3 en inglés y en español  •  ECE-4 en inglés y en español  •  
Kindergarten en inglés y en español  •  Aprendizaje combinado  •  
Educación Física  •  Artes visuales  •  STEM  •  Clubes sociales  •  
Liderazgo estudiantil  •  Club de artes o de música

VALDEZ
SITIO WEB: valdez.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 440

Nuestro sólido programa de lenguaje dual ayuda a los estudiantes de todos los 
antecedentes socioeconómicos y culturales a alcanzar su máximo potencial, 
al hacerse bilingües y aprender a leer y escribir en inglés y español, explorar 
y celebrar las diversas culturas y patrimonios, y fomentar el desempeño 
en todas las áreas académicas� Es posible que sea necesario realizar una 
evaluación lingüística para alumnos de nueva inscripción� Comuníquese con la 
escuela para obtener más información�

PROGRAMAS:
ECE-3 en inglés y en español  •  ECE-4 en inglés y en español  •  
Kindergarten en inglés y en español  •  Tutorías  •  Montessori  •  
Educación Física  •  Español  •  Club de artes o música  •  Anuario o 
periódico  •  Liderazgo estudiantil  •  Programa de educación especial 
para niños con autismo de prescolar con necesidades más graves

DIRECTORA: 
Jessica Mullins 

720-423-9800
4130 Navajo St. 

Escuela con estatus de innovación

DIRECTORA: 
Jessica Buckley 

720-424-3310
2525 W. 29th Ave. 

Escuela con estatus de innovación

Transporte:  
Rutas estándar de autobús

Uniforme o código de 
vestimenta

Programa antes de clases

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
Lenguaje dual

Transporte:  
Rutas estándar de autobús

Uniforme o código de 
vestimenta

Programa antes de clases

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
Lenguaje dual, TNLI
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SURESTE
Asbury

Escuela Internacional Bradley

Bromwell

Carson

Cory

Creativity Challenge Community

Escuela Ecológica (Green) 
del Sureste de Denver

Escuela de Idiomas de 
Denver — Campus de Whiteman

Ellis

Academia Highline Sureste

Holm

Joe Shoemaker

Lincoln

Lowry

McKinley-Thatcher

McMeen

Academia Place Bridge

Rocky Mountain Prep Creekside

Escuela Rocky Mountain 
de Aprendizaje Expedicionario

Samuels

Slavens

Southmoor

Steck

Steele

Centro Prescolar Stephen Knight

University Park
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ASBURY
SITIO WEB: asbury.dpsk12.org
GRADOS: K a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 315

Somos una pequeña escuela comunitaria en el corazón del vecindario de 
la Universidad de Denver� Ofrecemos un plan de estudios basado en los 
estándares académicos y despertamos el interés de los estudiantes mediante 
un aprendizaje basado en proyectos, la tecnología, la música y las artes 
visuales� Unos maestros altamente calificados se centran en desarrollar y 
proveer una experiencia personalizada para todos los estudiantes� Nuestra 
meta es lograr el éxito de todos los estudiantes� También ofrecemos un 
programa de educación especial multintensivo para niños de kindergarten a 
5�º grado� Nos esforzamos en crear un entorno inclusivo y alegre�

PROGRAMAS:
Kindergarten en inglés  •  Tutorías  •  Música  •  Educación Física  •  
Español  •  Tecnología  •  Artes visuales  •  Programa de educación 
especial multintensivo para niños con necesidades más graves

ESCUELA INTERNACIONAL BRADLEY
SITIO WEB: bradley.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 580

Somos una escuela galardonada con el National Blue Ribbon que ofrece 
un programa de Bachillerato Internacional (IB, por su sigla en inglés) para 
los Años de Primaria� Proveemos un programa exigente de estudios a fin 
de preparar a nuestros estudiantes para un futuro prometedor� Somos una 
escuela reconocida como ejemplar y de alto desempeño y Denver Business 
Journal nos clasifica como una de las “10 mejores escuelas primarias” del 
área de Denver� Nuestra meta es desarrollar a jóvenes inquisitivos, con 
conocimientos y solidarios�

PROGRAMAS:
ECE-3 en inglés  •  ECE-4 en inglés  •  Kindergarten en inglés  •   
Tutorías  •  Competencia o club académico  •  Club  de artes o música  •   
Servicio comunitario  •  Anuario o periódico  •  Clubes sociales  •  
Programas de educación especial Modelo 1 para niños de prescolar y 
para niños con necesidades afectivas más graves

DIRECTORA: 
Jeanna Doung 

720-424-9750
1320 E. Asbury Ave.

DIRECTOR: 
Stephen Wera 

720-424-9468
3051 S. Elm St.

Transporte:  
Rutas estándar de autobús

Programa antes de clases

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
ESL

Transporte:  
Rutas estándar de autobús

Programa antes de clases

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
ESL
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BROMWELL
SITIO WEB: bromwell.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 330

Somos una escuela galardonada con el Blue Ribbon Award, que ofrece una 
comunidad dinámica y solidaria de estudiantes, maestros y dedicados padres 
de familia� El estado nos ha galardonado con el John Irwin School of Excelence 
Award y contamos con uno de los mayores porcentajes de estudiantes que leen a 
nivel de grado en DPS� Somos una comunidad inclusiva donde nos aseguramos 
de que todos los estudiantes participen en experiencias de aprendizaje 
alegres e innovadoras� Lo hacemos a través de un plan de estudios creativo, 
un laboratorio de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, y varios 
programas después de clases que ofrecen oportunidades de enriquecimiento� 
Los estudiantes de Bromwell son ciudadanos globales comprometidos con el 
crecimiento y liderazgo continuos� 

PROGRAMAS:
ECE-4 en inglés  •  Kindergarten en inglés  •  Música  •  Educación  
Física  •  Tecnología  •  Artes visuales  •  Aprendizaje combinado  •  
Aprendizaje personalizado  •  STEM

CARSON
SITIO WEB: carson.dpsk12.org
GRADOS: K a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 465

Ofrecemos salones de educación tradicional, así como también salones de 
comunicación auditiva-oral y total para los estudiantes con sordera y dificultades 
auditivas� Integramos a los estudiantes, los maestros y el personal escolar 
en todos los programas� Los estudiantes tienen múltiples oportunidades de 
trabajar juntos y relacionarse a través de actividades combinadas�

PROGRAMAS:
Kindergarten en inglés •  Música  •  Educación Física  •   
Artes  •  Programa para estudiantes con sordera y dificultades auditivas 
para niños de prescolar de 3 años a 5�º grado  •  Artes visuales

DIRECTORA:  
Valecia von Weise 

720-424-9330
2500 E. Fourth Ave.

DIRECTORA: 
Mirriah Elliott 

720-424-9090
5420 E. First Ave.

Transporte:  
Rutas estándar de autobús

Programa antes de clases

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
ESL

Transporte:  
Rutas estándar de autobús

Programa antes de clases

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases
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CORY
SITIO WEB: cory.dpsk12.org
GRADOS: 1.er a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 405

Somos una escuela de vecindario y de enfoque especial (Magnet) para 
estudiantes altamente dotados y talentosos, y prestamos servicio desde primer 
a quinto grado� Disponemos de prescolar para estudiantes de 3 a 5 años y 
kindergarten en el campus del Centro Prescolar Stephen Knight� Enfatizamos 
el aprendizaje de por vida y fomentamos una cultura escolar positiva a través 
del lema de Cory� Nuestra comunidad de padres participa activamente� Para 
obtener información sobre las inscripciones en un programa de enfoque 
especial (Magnet) para niños altamente dotados, consulte la página 14�

PROGRAMAS:
Estudiantes altamente dotados y talentosos  •  Música  •  Educación 
Física  •  Tecnología  •  Aprendizaje a través del servicio  •  Aprendizaje 
basado en proyectos  •  Liderazgo estudiantil  •  Club de artes o de 
música  •  STEM

CREATIVITY CHALLENGE COMMUNITY
SITIO WEB: c3.dpsk12.org
GRADOS: K a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 310

Apoyamos el entusiasmo de los niños por el descubrimiento al tomarnos el 
tiempo necesario para explorar sus intereses individuales y establecer alianzas 
con la comunidad que hacen que el mundo sea nuestro salón de clases� Todos 
los estudiantes de C3 adquieren los conocimientos fundamentales, a la vez 
que desarrollan las destrezas de razonamiento creativo que se necesitan para 
prosperar en la economía global�

PROGRAMAS:
Kindergarten en inglés  •  Enfoque en las artes  •  Educación Física  •  
STEM  •  Competencia o club académico  •  Club de artes o música  •  
Servicio comunitario  •  Anuario o periódico  •  Liderazgo estudiantil

DIRECTORA: 
Joan Wieser 

720-424-8380
1550 S. Steele St.

DIRECTOR: 
Brent Applebaum 

720-424-0630
1551 S. Monroe St. 
 
Escuela con estatus de innovación

Programa antes de clases

Almuerzo

Programa después  
de clases

Transporte:  
Rutas estándar de autobús

Programa antes de clases

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
ESL
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ESCUELA ECOLÓGICA (GREEN) 
DEL SURESTE DE DENVER
SITIO WEB: denvergreenschool.com
GRADOS: K a 8.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 580

Somos una escuela de vecindario del sureste con estatus de innovación y una 
de las pocas escuelas de DPS dedicada a la sostenibilidad� 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�

PROGRAMAS:
Kindergarten en inglés  •  Tutorías  •  Música  •  Educación Física  •   
Aprendizaje basado en proyectos  •  Español  •  Artes visuales  •  
Competencia o club académico  •  Club de artes o música  •  Anuario o 
periódico  •  Clubes sociales  •  Liderazgo estudiantil  •  Programa de 
educación especial multintensivo para niños con autismo con necesidades 
más graves

DIRECTOR: 
Jose Piza 

720-424-7480
6700 E. Virginia Ave. 

Escuela con estatus de innovación

ESCUELA DE IDIOMAS DE DENVER — 
CAMPUS DE WHITEMAN
SITIO WEB: denverlanguageschool.org
GRADOS: K a 8.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 915

Imagine a su hijo feliz, mientras que le cuenta un cuento a un amigo con 
entusiasmo, emoción y soltura en chino mandarín o en español� Ahora imagine 
a su hijo 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 chino mandarín o español� Aquí los 
niños aprenden chino mandarín o español a través de un programa gradual de 
inmersión en el idioma� Es posible que sea necesario realizar una evaluación 
lingüística para alumnos de nueva inscripción� Comuníquese con la escuela 
para obtener más información�

PROGRAMAS:
Kindergarten en inglés y en español  •  Coro  •  Bellas artes  •  Enfoque 
internacional  •  Inmersión lingüística  •  Mandarín  •  Música  •  
Educación Física  •  Español  •  STEM  •  Competencia o club académico  •  
Club de artes o música  •  Club según origen étnico o cultura  •  Anuario o 
periódico  •  Liderazgo estudiantil

DIRECTORA:  
Annie Trujillo 

Escuela de Idiomas de Denver, 
campus de Whiteman (K a 4.º)  
303-557-0852, 451 Newport St.

Escuela de Idiomas de Denver, 
campus de Gilpin (5.º a 8.º) 
303-777-0544, 2949 California St. 

Escuela chárter

Transporte:  
Rutas estándar de autobús

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
ESL

Transporte:  
Rutas estándar de autobús

Uniforme o código de 
vestimenta

Programa antes de clases

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
Lenguaje dual
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ELLIS
SITIO WEB: ellis.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 380

En Ellis, nuestra meta es alcanzar la excelencia académica y el desarrollo de 
la personalidad� Celebramos nuestros errores porque de ellos aprendemos 
las mejores lecciones� Valoramos nuestra diversidad porque creemos que 
hace que seamos una comunidad más fuerte� Todos los niños tienen derecho 
a definir, perseguir y alcanzar sus sueños y, en Ellis, tenemos el compromiso 
de apoyarnos mutuamente para que todos los estudiantes los hagan realidad�

PROGRAMAS:
ECE-3 en inglés y en español  •  ECE-4 en inglés y en español  •   
Kindergarten en inglés y en español  •  Tutorías  •  Recursos 
comunitarios  •  Educación Física  •  Bellas artes  •  Aprendizaje 
personalizado  •  Aprendizaje basado en proyectos  •  Aprendizaje a 
través del servicio  •  Español  •  STEM  •  Liderazgo estudiantil  •  
Club de artes o música  •  Clubes sociales •  Programas de educación 
especial Modelo 1 para niños de prescolar y PLEX para niños con 
necesidades más graves

DIRECTORA: 
Jamie Roybal

720-424-7700
1651 S. Dahlia St.

ACADEMIA HIGHLINE SURESTE
SITIO WEB: highlineacademy.org
GRADOS: K a 8.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 525

Nos encontramos con cada estudiante allí donde está y le ayudamos a 
descubrir quién puede llegar a ser� Los inspiramos para que alcancen su 
potencial, capacidades y fortalezas, desafiándolos a mirar dentro de sí, a su 
alrededor y hacia adelante cada día� Les enseñamos a mirar dentro de sí para 
que aprendan a autorreflexionar y así, logren el crecimiento personal; a mirar 
a su alrededor para apoyar a los compañeros de clase y a los miembros de 
su comunidad mediante el liderazgo cívico; y a mirar hacia adelante para 
alimentar el amor continuo por el aprendizaje y alcanzar su mejor desempeño 
académico� Los preparamos para los diferentes entornos que les esperan —en 
la educación superior, la carrera y la vida— creando una comunidad escolar 
intencionadamente diversa, con estudiantes procedentes de una amplia gama 
de entornos socioeconómicos, culturas e idiomas maternos�

PROGRAMAS:
Kindergarten en inglés  •  Tutorías  •  Música  •  Educación Física  •  
Español  •  Tecnología  •  Aprendizaje personalizado  •  Artes visuales  •   
Competencia o club académico  •  Club de artes o música  •  Servicio 
comunitario  •  Clubes sociales  •  Liderazgo estudiantil  •  Programa de 
educación especial multicategórico   

DIRECTORA: 
Sarah Verni-Lau 

303-759-7808
2170 S. Dahlia St. 

Escuela chárter

Transporte:  
Rutas estándar de autobús

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
ESL, TNLI

Uniforme o código de 
vestimenta

Programa antes de clases

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
ESL
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HOLM
SITIO WEB: holm.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 475

Somos una comunidad solidaria que valora a los niños� Nuestro plan de 
estudios proporciona tres horas de instrucción en lectoescritura, incluyendo la 
lectura diaria de literatura de alta calidad, la instrucción individual y en grupos 
pequeños, y el desarrollo de habilidades específicas� Se provee la instrucción 
tanto en inglés como en español en todos los niveles de grado� También 
contamos con un sólido enfoque tecnológico�

PROGRAMAS:
ECE-4 en inglés y en español  •  Kindergarten en inglés y en español  •   
Música  •  Educación Física  •  Tecnología  •  Artes visuales  •  Programa 
de educación especial multintensivo para niños con necesidades más 
graves

DIRECTORA: 
April Milow 

720-424-6350
3185 S. Willow Court 

Zona de inscripciones de 
escuelas primarias del 
Extremo Sureste

JOE SHOEMAKER
SITIO WEB: shoemaker.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 455

En nuestra escuela, los estudiantes experimentan una educación propia de 
Colorado que aprovecha tanto nuestros entornos urbanos como naturales� 
Nuestro modelo integra una comunidad escolar con fuertes lazos, el 
aprendizaje expedicionario y la educación medioambiental� En Shoemaker, los 
estudiantes tienen un fuerte sentimiento de pertenencia y se preocupan por 
la calidad de su trabajo, porque para ellos tiene relevancia� Por este motivo, 
ninguna meta es demasiado ambiciosa y los estudiantes superan los niveles 
de desempeño que inicialmente imaginaron que alcanzarían� 

PROGRAMAS:
ECE-4 en inglés y en español  •  Kindergarten en inglés y en español  •   
Aprendizaje expedicionario  •  Bellas artes  •  Educación Física  •  STEM  •  
Club de artes o música  •  Programa de educación especial multintensivo 
para niños con autismo con necesidades más graves   

DIRECTORA: 
Christine Fleming 

720-423-9333
3333 S. Havana St. 

Escuela con estatus de innovación 

Zona de inscripciones  
de escuelas primarias del 
Extremo Sureste

Transporte:  
Zona de inscripciones del 
Sureste

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
ESL, TNLI

Transporte:  
Zona de inscripciones del 
Sureste

Programa antes de clases

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
TNLI
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LINCOLN
SITIO WEB: lincoln.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 6.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 355

Nuestra escuela se encuentra en el vecindario de West Washington Park� 
Ofrecemos un programa tradicional desde kindergarten a quinto grado y 
un programa Montessori desde prescolar a sexto grado� Nuestro personal 
docente tiene el compromiso de proporcionar una educación ejemplar a los 
estudiantes� Una comunidad activa de padres proporciona una variedad de 
eventos que contribuyen a enriquecer la educación de los estudiantes�

PROGRAMAS:
ECE-3 en inglés  •  ECE-4 en inglés  •  Kindergarten en inglés  •   
Tutorías  •  Montessori  •  Música  •  Educación Física  •  Competencia o 
club académico  •  Anuario o periódico  •  Liderazgo estudiantil  •  Artes 
visuales  •  Teatro

DIRECTORA: 
Emily Clark 

720-424-5990
710 S. Pennsylvania St.

LOWRY
SITIO WEB: lowry.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 505

Celebramos los diversos orígenes de nuestros estudiantes� Nuestros maestros 
altamente calificados imparten un programa académico sólido en un ambiente 
alentador, que inspira a aprender y compartir, y promueve las alegrías de la 
niñez� Ubicada en un vecindario remodelado, cerca de la antigua Base Aérea 
Lowry, nuestras instalaciones educativas de vanguardia abrieron sus puertas 
en 2002 y somos el eje de actividad del vecindario� Nos enorgullece ser una 
escuela con disciplina consciente y valoramos el aprendizaje socioemocional� 

PROGRAMAS:
ECE-4 en inglés  •  Kindergarten en inglés  •  Tutorías  •  Música  •   
Educación Física  •  Tecnología  •  STEM  •  Competencia o club 
académico  •  Programa de educación especial para niños con 
necesidades afectivas más graves

DIRECTORA: 
Austen Kassinger 

720-424-5910
8001 E. Cedar Ave.

Transporte:  
Rutas estándar de autobús

Programa antes de clases

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Transporte:  
Rutas estándar de autobús

Programa antes de clases

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
ESL
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MCKINLEY-THATCHER
SITIO WEB: mckinleythatcher.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 255

Somos una pequeña escuela de vecindario que ofrece una rica diversidad 
y un sólido sentido de comunidad� Fomentamos el amor por el aprendizaje 
mediante una educación experimental, enfoques individualizados y el apoyo al 
desarrollo del niño como ser integral� Nuestro personal inspira la formación 
de aprendices auténticos y alegres, que están listos para explorar el mundo� 
Los estudiantes alcanzan la excelencia académica gracias el apoyo de unos 
maestros y personal escolar que crean entornos de aprendizaje exigentes y 
que fomentan el desarrollo socioemocional�

PROGRAMAS:
ECE-4 en inglés  •  Kindergarten en inglés  •  Música  •  Educación 
Física  •  Tecnología  •  STEM  •   Programa de educación especial 
multicategórico para niños con necesidades más graves

DIRECTORA: 
Sonia Geerdes 

720-424-5600
1230 S. Grant St.

MCMEEN
SITIO WEB: mcmeen.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 550

Nos destacamos por ser una escuela de excelencia en la que todos se 
sienten seguros, respetados y reconocidos� Formamos a personas con 
consciencia cultural para que se conviertan en ejemplos verdaderamente 
excepcionales de altruismo, compasión y motivación interna� También 
ofrecemos maravillosas oportunidades en nuestro Programa después  
de clases, denominado McMeen University� Proveemos instrucción bilingüe 
en español y ponemos énfasis en que nuestros estudiantes reciban el Sello 
de Lectoescritura Bilingüe antes de que ingresen a la secundaria� Es posible 
que sea necesario realizar una evaluación lingüística para alumnos de nueva 
inscripción� Comuníquese con la escuela para obtener más información�

PROGRAMAS:
ECE-4 en inglés y en español  •  Kindergarten en inglés y en español  •   
Tutorías  •  Música  •  Educación Física  •  Artes visuales  •  Aprendizaje 
personalizado  •  STEM  •  Competencia o club académico  •  Club 
de artes o música  •  Club según origen étnico o cultura  •  Anuario o 
periódico  •  Liderazgo estudiantil

DIRECTORA: 
Andria Hinman 

720-424-5520
1000 S. Holly St.

Transporte:  
Rutas estándar de autobús

Programa antes de clases

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
ESL, TNLI, lenguaje dual

Transporte:  
Rutas estándar de autobús

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
ESL
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ACADEMIA PLACE BRIDGE
SITIO WEB: place.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 8.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 790

Ofrecemos un programa educativo exigente a los estudiantes, incluyendo 
clases avanzadas en cada nivel de grado� Somos una escuela excepcional para 
los estudiantes de nuevo ingreso, aquellos que están aprendiendo inglés y los 
que necesitan un programa multintensivo�

PROGRAMAS:
ECE-4 en inglés y en español  •  Kindergarten en inglés y en español •   
Centro para estudiantes nuevos  •  Tutorías  •  AVID  •  Banda  •  Coro  •   
Francés  •  Italiano  •  Música  •  Educación Física  •  Español  •  Artes 
visuales  •  Club de artes o música  •  Anuario o periódico  •  Liderazgo 
estudiantil  •  Clínica escolar de Denver Health  •  Programas de 
educación especial multintensivo y para niños con autismo con 
necesidades más graves  •  Educación profesional y técnica  •  Desarrollo 
profesional  

ROCKY MOUNTAIN PREP CREEKSIDE
SITIO WEB: rockymountainprep.org
GRADOS: ECE a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 580

Nos centramos en la exigencia y en el amor por el aprendizaje y el desarrollo 
de la personalidad� Preparamos a los estudiantes para que estudien una 
titulación universitaria de cuatro años y más allá mediante un plan de estudios 
de preparación universitaria, desarrollo de la personalidad e instrucción en 
grupo pequeño� La escuela se guía por sus valores: perseverancia, excelencia, 
aventura y amabilidad� 

PROGRAMAS:
ECE-3 en inglés  •  ECE-4 en inglés  •  Kindergarten en inglés  •   
Tutorías  •  Aprendizaje combinado  •  Bellas artes  •  Educación Física  •   
Tecnología  •  STEM  •  Música  •  Artes visuales  •  Recursos 
comunitarios  •  Programa de educación especial multintensivo para 
niños con necesidades más graves

DIRECTOR: 
Drew Schutz 

720-424-0960
7125 Cherry Creek North Drive

DIRECTORA: 
Austen Kassinger 

720-863-8920
7808 Cherry Creek South Drive, 
Bldg. 3-300 

Escuela chárter

Transporte:  
Rutas estándar de autobús

Uniforme o código de 
vestimenta

Programa antes de clases

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
ESL

Transporte:  
Rutas estándar de autobús

Uniforme o código de 
vestimenta

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
ESL, TNLI
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DIRECTOR: 
Chad Burns 

303-759-2076
1700 S. Holly St. 

Escuela de Consejos de  
Servicios Educativos  
Cooperativos (BOCES)

DIRECTOR: 
Cesar Rivera 

720-424-4450
3985 S. Vincennes Court 

Zona de inscripciones de 
escuelas primarias del 
Extremo Sureste

ESCUELA ROCKY MOUNTAIN 
DE APRENDIZAJE EXPEDICIONARIO
SITIO WEB: rmsel.org
GRADOS: K a 12.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 395

Nuestra misión es facultar 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� Somos una escuela 
pública de opción que trabaja en asociación con cinco distritos escolares 
del área de Denver y dos organizaciones sin fines de lucro (Outward Bound 
y Public Education and Business Coalition), que participan activamente en 
la renovación de la educación pública� La escuela no participa en el proceso 
EscojoMiEscuela� Comuníquese directamente con la escuela para obtener 
información sobre las inscripciones�

PROGRAMAS:
Kindergarten en inglés  •  AVID  •  Inscripciones Simultáneas  •  
Oportunidades de pasantías  •  Educación Física  •  Español  •  Club de 
artes o música  •  Anuario o periódico  •  Clubes sociales  •  Liderazgo 
estudiantil

SAMUELS
SITIO WEB: samuels.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 485

Inspiramos a cada niño para que alcance infinitas oportunidades que lo conducirán 
a tener un impacto jamás imaginado en nuestro mundo� Con el fin de preparar 
aún más a nuestros estudiantes para el futuro, nos asociamos con Campos EPC 
para la creación de nuestro laboratorio de STEM� Nos centramos en el bienestar 
de todos los estudiantes y el aprendizaje socioemocional es nuestra prioridad� Su 
hijo puede respirar profundamente en el rincón de conciencia plena de nuestros 
salones o en nuestro centro de bienestar escolar� Su hijo también tiene acceso 
a los apoyos de un psicólogo escolar a tiempo completo, a nuestro terapeuta 
escolar o a nuestro coordinador de bienestar� Los niños también prosperan en 
nuestros amplios espacios de aprendizaje exteriores, entre los que se incluyen 
el jardín comunitario y el paisaje de aprendizaje�

PROGRAMAS:
ECE-4 en inglés y en español  •  Kindergarten en inglés y en español  •   
Música  •  Educación Física  •  Tecnología •  STEM  •  Competencia o club 
académico  •  Club de artes o música   •  Servicio comunitario  •  Anuario 
o periódico  •  Clubes sociales  •  Liderazgo estudiantil

Transporte:  
Zona de inscripciones del 
Sureste

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
ESL, TNLI

Programa antes de clases

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
ESL
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SLAVENS
SITIO WEB: slavens.org
GRADOS: K a 8.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 760

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 en inglés  •  Tutorías  •  Música  •  Educación Física  •  
Español  •  Tecnología  •  STEM  •  Servicio comunitario  •  Liderazgo 
estudiantil  •  Educación profesional y técnica  •  Desarrollo profesional

SOUTHMOOR
SITIO WEB: southmoor.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 395

Tenemos el compromiso de despertar el interés de los estudiantes mediante 
un sólido programa académico  que se centra en el desarrollo del niño como 
ser integral, a la vez que incorpora la lectura, la escritura, las matemáticas, los 
estudios sociales y las ciencias� Ofrecemos talleres de arte, música y educación 
física� Esta es la visión de Southmoor: celebramos a nuestra comunidad 
equitativa, diversa e inclusiva al apoyar y desarrollar el pleno potencial del 
niño como ser integral� Damos prioridad a las necesidades académicas, 
socioemocionales y físicas de los estudiantes a medida que participamos en 
oportunidades de aprendizaje significativas para todos�

PROGRAMAS:
ECE-4 en inglés  •  Kindergarten en inglés  •  Música  •  Educación Física  
•  Tecnología  •  Banda  •  Aprendizaje personalizado  •  Club de artes o 
música  •  Liderazgo estudiantil

DIRECTOR: 
Kurt Siebold 

720-424-4150
3000 S. Clayton St.

DIRECTORA: 
Pam Kirk  

720-424-3930
3755 S. Magnolia Way

Transporte:  
Rutas estándar de autobús

Programa antes de clases

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
ESL

Transporte:  
Rutas estándar de autobús

Programa antes de clases

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases
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STECK
SITIO WEB: steck.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 345

Somos una escuela de vecindario con una alta clasificación que fomenta 
la excelencia académica, el crecimiento social y emocional, y un firme 
sentimiento comunitario� Los maestros son expertos en el contenido de una 
de estas materias fundamentales: matemáticas, ciencias, estudios sociales 
o lectoescritura� Mediante equipos de enseñanza por área de contenido, 
los estudiantes de segundo a quinto grado reciben instrucción de maestros 
especializados� Ofrecemos prescolar y kindergarten de día completo�

PROGRAMAS:
ECE-4 en inglés  •  Kindergarten en inglés  •  Educación Física  •  
Tecnología  •  Artes visuales  •  Música

STEELE
SITIO WEB: steele.dpsk12.org
GRADOS: K a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 485

Creemos que es importante proveer a los estudiantes la oportunidad de 
crecer académica, social y emocionalmente� Entendemos que el bienestar 
socioemocional de los estudiantes es crucial para su desempeño académico� 
Nuestro personal escolar tiene como prioridad establecer relaciones sólidas 
con los estudiantes y las familias� Ofrecemos un programa educativo exigente 
diseñado para entusiasmar, retar y hacer participar a los estudiantes� El 
personal escolar tiene el compromiso de establecer una sólida relación con 
los padres a fin de proveer a los estudiantes la mejor educación posible� Con el 
apoyo de nuestra increíble asociación de padres y maestros, podemos proveer 
un segundo maestro en los salones de clase, lo cual es un apoyo inmenso a la 
hora de satisfacer las necesidades exclusivas de todos los estudiantes�

PROGRAMAS:
Kindergarten en inglés  •  Música  •  Educación Física  •  Coro  •  Teatro

DIRECTORA:  
Leticia Jara-Leake 

720-424-3870
450 Albion St.

DIRECTORA: 
Marti Rosenberg 

720-424-3720
320 S. Marion Parkway

Transporte:  
Rutas estándar de autobús

Programa antes de clases

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
ESL

Transporte:  
Rutas estándar de autobús

Programa antes de clases

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
ESL
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CENTRO PRESCOLAR STEPHEN KNIGHT
SITIO WEB: skcee.dpsk12.org 
GRADOS: ECE y K
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 320

Prestamos servicio a estudiantes de prescolar y kindergarten en un ambiente 
diseñado exclusivamente para los más pequeños� Ofrecemos un programa de 
participación activa, energético, enriquecedor y adecuado para el desarrollo 
en un ambiente de aprendizaje seguro� Nuestros maestros con licencia son 
expertos en educación prescolar�

PROGRAMAS:
ECE-3 en inglés  •  ECE-4 en inglés  •  Kindergarten en inglés  •   
Música  •  Educación Física  •  Español  •  Programas de educación 
especial para niños con autismo de prescolar y Modelo 1 para niños de 
prescolar con necesidades más graves

UNIVERSITY PARK
SITIO WEB: uparkelementary.org
GRADOS: K a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 425

Prestamos servicio a estudiantes en un ambiente de aprendizaje diseñado para 
fomentar una comunidad solidaria de estudiantes respetuosos y responsables 
que comparten el amor por el descubrimiento y disfrutan de la experiencia del 
aprendizaje� Nos comprometemos a educar al niño como ser integral y poner 
el énfasis en las exigencias académicas� Valoramos las artes, la tecnología, el 
pensamiento crítico, las alternativas saludables y la diversidad� Las clases de 
prescolar se ofrecen en el Centro Prescolar Stephen Knight�

PROGRAMAS:
Kindergarten en inglés  •  Tutorías  •  Banda  •  Francés  •  Música  •   
Educación Física  •  Español  •  Tecnología  •  Competencia o club 
académico  •  Club de artes o música  •  Servicio comunitario  •  Anuario 
o periódico  •  Clubes sociales  •  Liderazgo estudiantil  •  Programa de 
educación especial para niños con necesidades afectivas más graves

DIRECTOR: 
Matthew Johnson 

720-424-6500
3245 E. Exposition Ave.

DIRECTOR: 
Eric Atonna 
 
720-424-3410
2300 S. St. Paul St.

Transporte:  
Rutas estándar de autobús

Programa antes de clases

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
ESL

Transporte:  
Rutas estándar de autobús

Programa antes de clases

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
ESL
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SUROESTE
Barnum

Castro

Escuela Comunitaria CMS

College View

DCIS en Fairmont 

Denison Montessori

Doull

Force

Godsman

Goldrick

Grant Ranch

Gust

Johnson

Kaiser

Escuela Primaria KIPP 
Sunshine Peak

Knapp

Academia de Artes Creativas 
Kunsmiller

Academia de Liderazgo 
en Matemáticas y Ciencias

Munroe

Newlon

Academia Pascual LeDoux

Rocky Mountain Prep Suroeste

Escuela Primaria Internacional 
Sabin

Schmitt

STRIVE Prep – Ruby Hill

Academia Traylor

Valverde
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CASTRO
SITIO WEB: castro.dpsk12.org
GRADOS: K a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 310

La Escuela Primaria Richard T� Castro ha estado ofreciendo servicios a la 
comunidad del suroeste de Denver desde 1902� Nos empeñamos por ser una 
escuela ejemplar en materia de desempeño académico� Proporcionamos 
un entorno emocionante que faculta, reconoce y apoya a los niños, los 
maestros y los padres� Nuestros maestros fomentan la sensibilidad cultural� 
Enseñamos a los estudiantes a comunicarse con eficacia para que alcancen 
el éxito en nuestra sociedad global� Nos dedicamos a alcanzar la excelencia, 
sencillamente porque no sabríamos hacer las cosas de otra manera�

PROGRAMAS:
Kindergarten en inglés y en español  •  Tutorías  •  Música  •  Educación 
Física  • Tecnología  •  Club de artes o música  •  Liderazgo estudiantil

BARNUM
SITIO WEB: barnum.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 330

Vamos camino de la excelencia� Ofrecemos instrucción de día completo desde 
prescolar hasta quinto grado� Nuestros programas incluyen lenguaje dual, 
STEM, tecnología, biblioteca, medios de comunicación, teatro, educación 
física, danza, música y educación especial (nivel leve/moderado)� Es posible 
que sea necesario realizar una evaluación lingüística para alumnos de nueva 
inscripción� Comuníquese con la escuela para obtener más información�

PROGRAMAS:
ECE-3 en inglés y en español  •  ECE-4 en inglés y en español  •  
Kindergarten en inglés y en español  •  Tutorías  •  Música  •  Educación 
Física  •  Tecnología  •  STEM  •   Club de artes o música  •  Lenguaje dual

DIRECTOR: 
Gilberto Muñoz (interino) 

720-424-8990
845 S. Lowell Blvd.

DIRECTORA: 
Gelmarie Ortiz-Nieves (interina) 

720-424-9590
85 Hooker St.

Uniforme o código de 
vestimenta

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
ESL, TNLI

Transporte:  
Rutas estándar de autobús

Uniforme o código de 
vestimenta

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
TNLI, lenguaje dual 
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ESCUELA COMUNITARIA CMS
SITIO WEB: cmscommunityschool.dpsk12.org
GRADOS: K a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 310

Prestamos servicios como escuela Beacon a los estudiantes de 
kindergarten a quinto grado, con un valioso énfasis en la educación bilingüe�  
Es posible que sea necesario realizar una evaluación lingüística para 
alumnos de nueva inscripción� Comuníquese con la escuela para obtener más 
información�

PROGRAMAS:
Kindergarten  •  Español  •  Música  •  Educación Física  •  Artes

DIRECTOR: 
Néstor Bravo 

720-424-4300
1300 S. Lowell Blvd.

COLLEGE VIEW
SITIO WEB: collegeview.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 365

Prestamos servicios a una población diversa de estudiantes que provienen de 
distintos orígenes culturales y lingüísticos� Aspiramos a formar a ciudadanos 
respetuosos y productivos que valoren la diversidad y estén preparados para 
enfrentar los desafíos de un mundo en constante cambio�

PROGRAMAS:
ECE-3 en inglés y en español  •  ECE-4 en inglés y en español  •  
Kindergarten en inglés y en español  •  Tutorías  •  Educación Física  •  
STEM  •  Música  •  Competencia o club académico  •  Club de artes o 
música  •  Programa de educación especial para niños con necesidades 
afectivas más graves  •  Liderazgo estudiantil  •  Teatro

DIRECTORA: 
Shelley Boberschmidt 

720-424-8660
2675 S. Decatur St.

Transporte:  
Rutas estándar de autobús

Uniforme o código de 
vestimenta

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
ESL, TNLI

Transporte:  
Rutas estándar de autobús

Uniforme o código de 
vestimenta

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
Lenguaje dual
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DENISON MONTESSORI
SITIO WEB: denison.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 6.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 410

Somos la única escuela con programa Montessori de Colorado que forma parte 
de un sistema de escuelas públicas y proveemos una educación Montessori 
de alta calidad a todas las familias� Mediante la aplicación de prácticas 
Montessori auténticas, Denison prepara a los estudiantes al satisfacer sus 
necesidades físicas, intelectuales, socioemocionales y académicas; los inspira 
a desarrollar su máximo potencial y a convertirse en miembros que contribuyen 
a la sociedad y crea una fusión entre las experiencias de la escuela, la familia 
y la comunidad�

PROGRAMAS:
ECE-3 en inglés  •  ECE-4 en inglés  •  Kindergarten en inglés  •  
Montessori  •  Música  •  Educación Física  •  Tecnología  •  Artes visuales

DIRECTORA: 
Natalie Fickes 

720-424-8080
1821 S. Yates St.

DCIS EN FAIRMONT
SITIO WEB: dcisfairmont.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 385
Somos una escuela primaria internacional y de inmersión en lenguaje dual 
ubicada en el corazón de Baker� No solo nos enfocamos en el aspecto académico 
de nuestros estudiantes, sino también en el desarrollo de sus destrezas 
socioemocionales y perspectivas globales, mediante los estudios internacionales, 
los viajes locales y el aprendizaje a través del servicio� Valoramos la diversidad, 
el multiculturalismo, el multilingüismo y la atención y consciencia plenas� Nos 
esforzamos para que nuestros estudiantes aprendan las destrezas y actitudes 
necesarias para liderar su comunidad y seguir el camino que les apasiona� 
Es posible que sea necesario realizar una evaluación lingüística para alumnos de 
nueva inscripción� Comuníquese con la escuela para obtener más información�

PROGRAMAS:
ECE-3 en inglés y en español  •  ECE-4 en inglés y en español  •  Kindergarten 
en inglés y en español  •  Enfoque internacional  •  Música  •  Programa de apoyo 
a los estudiantes indígenas norteamericanos  •  Educación Física  •  STEM •  
Español  •  Competencia o club académico  •  Club de artes o música  •  Anuario o 
periódico  •  Liderazgo estudiantil  •  Programas de educación especial Modelo 1 y 
multintensivo para niños de prescolar con necesidades más graves

DIRECTORA: 
Alexandria Wenzel

720-424-7620
520 W. Third Ave.

Escuela con estatus de 
innovación

Transporte:  
Rutas estándar de autobús

Programa antes de clases

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
ESL

Transporte:  
Rutas estándar de autobús

Uniforme o código de 
vestimenta

Programa antes de clases

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
TNLI, lenguaje dual
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DOULL
SITIO WEB: doull.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 385

Abrimos las mentes y expandimos los corazones� Creemos que todas las personas, 
jóvenes o mayores, directores, maestros o estudiantes, deben ser aprendices de 
por vida para lograr el éxito� La aventura comienza al servir de ejemplo y enseñar a 
nuestros niños a ser compasivos, atentos y a perseverar siempre� Los maestros de 
Doull proporcionan un entorno seguro y afectuoso� Como aprendices de por vida, 
nuestros maestros siempre encuentran nuevas formas de satisfacer las metas 
individuales que fijamos para sus hijos de forma conjunta� En nuestros salones, 
verán a estudiantes atareados, ya sea al trabajar en pequeños grupos colaborativos, 
al completar proyectos en sus computadoras Chromebook o al explicar su 
razonamiento en una de nuestras pantallas Promethean instaladas en cada salón de 
clases� Los estudiantes están en el centro de nuestro trabajo en Doull� 

PROGRAMAS:
ECE-3 en inglés y en español  •  ECE-4 en inglés y en español  •  

Kindergarten en inglés y en español  •  Tutorías  •  Bellas artes  •  Música  •   

Educación Física  •  Competencia o club académico  •  Club de artes o 

música  •  Servicio comunitario  •  Anuario o periódico  •  Clubes sociales  •   

Liderazgo estudiantil  •  Programas de educación especial Modelo 1 y 
multintensivo para niños de prescolar con necesidades más graves

DIRECTORA: 
Jodie Carrigan 

720-424-8000
2520 S. Utica St.

DIRECTORA: 
Valerie Burke 

720-424-7400
1550 S. Wolff St.

FORCE
SITIO WEB: force.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 350

Nuestra escuela ha sido calificada como una escuela de Educación Multilingüe 
con un alto nivel de progreso y desempeño, y nuestros maestros han sido 
reconocidos a nivel del Distrito y del estado por haber superado las expectativas 
de desempeño� Además de nuestro exigente programa académico, ofrecemos 
un programa de enriquecimiento académico después de clases que provee una 
variedad de actividades que apoyan y amplían el aprendizaje� Hemos recibido 
una subvención por haber ampliado la formación del niño como ser integral� 
La subvención SEAL se enfoca en el aprendizaje socioemocional y académico� 

PROGRAMAS:
ECE-3 en inglés y en español  •  ECE-4 en inglés y en español  •  
Kindergarten en inglés y en español  •  Tutorías  •  Música  •  Educación 
Física  •  Bellas artes  •  Liderazgo estudiantil  •  Anuario o periódico  •  
Servicio comunitario  •  Programa de educación especial para niños con 
necesidades afectivas más graves

Transporte:  
Rutas estándar de autobús

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
TNLI

Transporte:  
Rutas estándar de autobús

Uniforme o código de 
vestimenta

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
TNLI
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GOLDRICK
SITIO WEB: goldrick.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 320

Preparamos a los estudiantes para que alcancen el éxito en la secundaria, la 
preparatoria y en la vida universitaria y profesional� Nuestro éxito se basa en 
altas expectativas, una cultura escolar positiva que valora la diversidad y el 
compromiso perdurable que han asumido todos los maestros, estudiantes y 
familias de trabajar en equipo� Ofrecemos instrucción exigente y personalizada, 
oportunidades ampliadas de aprendizaje y programas que fomentan rasgos 
positivos de personalidad y destrezas de liderazgo�

PROGRAMAS:
ECE-3 en inglés y en español  •  ECE-4 en inglés y en español  •  
Kindergarten en inglés y en español  •  Recursos comunitarios  •  
Educación Física  •  Tecnología  •  Teatro  •  Artes visuales  •   
Programa de educación especial multintensivo para niños autistas con 
necesidades más graves

DIRECTORA: 
Taryn Rawson 

720-424-6980
1050 S. Zuni St. 

Escuela con estatus de 
innovación

GODSMAN
SITIO WEB: godsman.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 295

Proveemos un exigente ambiente académico y nos esforzamos por motivar a 
los estudiantes para que asuman responsabilidad a nivel individual� Impartimos 
una instrucción en español e inglés hasta quinto grado a los estudiantes que 
están aprendiendo inglés� Ofrecemos un día escolar ampliado� Los estudiantes 
eligen una clase de enriquecimiento académico, como danza, cocina, deportes 
o música instrumental�

PROGRAMAS:
ECE-3 en inglés y español  •  ECE-4 en inglés y español  •  Kindergarten 
en inglés y español  •  Música  •  Educación Física  •  Bellas artes  •  
Competencia o club académico  •  Club de artes o música  •  Club según 
origen étnico o cultura  •  Servicio comunitario  •  Clubes sociales  •  
Liderazgo estudiantil

DIRECTORA: 
Joana Gutierrez (interina) 

720-424-7060
2120 W. Arkansas Ave. 

Escuela con estatus de 
innovación

Transporte:  
Rutas estándar de autobús

Uniforme o código de 
vestimenta

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
TNLI

Uniforme o código de 
vestimenta

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
TNLI
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GRANT RANCH
SITIO WEB: grantranch.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 8.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 345

Formamos estudiantes globales y deseosos de aprender toda la vida para 
que se conviertan en futuros líderes con un impacto positivo en la sociedad� 
Nuestra misión es proporcionar un entorno de aprendizaje seguro, equitativo 
y exigente para todos a través de una cultura de aceptación de la diversidad 
de nuestra comunidad, y fomentar el desarrollo de estudiantes compasivos, 
resilientes y dispuestos a aprender de por vida� Las fortalezas del carácter y 
los factores de éxito personal incluyen: determinación, integridad, curiosidad, 
gratitud, inteligencia social, autocontrol y optimismo�

PROGRAMAS:
ECE-3 en inglés  •  ECE-4 en inglés  •  Kindergarten en inglés  •   
Tutorías  •  Banda  •  Música  •  Educación Física  •  Tecnología  •   
STEM  •  Coro  •  Aprendizaje a través del servicio  •  Artes visuales  •  
Competencia o club académico  •  Club de artes o música  •  Anuario o 
periódico  •  Liderazgo estudiantil  •  Servicio comunitario  •  Desarrollo 
profesional

DIRECTORA: 
Patricia Hurrieta 

720-424-6880
5400 S. Jay Circle

DIRECTORA INTERINA: 
Kathleen Marucheau 

720-424-6560
3440 W. Yale Ave.

GUST
SITIO WEB: gust.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 600

Somos una escuela primaria tradicional y también una escuela de enfoque 
especial (Magnet) para estudiantes altamente dotados y talentosos, y ofrecemos 
nuestros servicios a 600 estudiantes� Nuestros programas incluyen una educación 
de prescolar a quinto grado de alta calidad en español en inglés y en otros idiomas� 
Ofrecemos un programa de kindergarten avanzado� Ofrecemos un programa 
académico con enfoque tradicional en lectura, escritura, matemáticas, ciencias 
y estudios sociales� Organizamos clubes después de clases patrocinados por los 
maestros, como el club de corredores, el club de ajedrez, el club de baloncesto 
y deportes de la escuela y muchos más� Nuestra sólida asociación con el 
Departamento de Recursos Comunitarios de DPS facilita la realización del festival 
de otoño, la noche de las ciencias, la noche de las artes y la noche multicultural� 
¡Somos los tigres de Gust! Para obtener información sobre las inscripciones en un 
programa de enfoque especial (Magnet) para niños altamente dotados, consulte 
la página 14� 

PROGRAMAS:
ECE-3 en inglés y en español  •  ECE-4 en inglés y en español  •  
Kindergarten en inglés y en español  •  Tutorías  •  Estudiantes altamente 
dotados y talentosos •  Música  •  Educación Física  •  Tecnología  •  
Programa de educación especial para niños con necesidades afectivas 
más graves

Transporte:  
Rutas estándar de autobús

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
ESL

Transporte:  
Rutas estándar de autobús

Programa antes de clases

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
ESL, TNLI
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KAISER
SITIO WEB: kaiser.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 285

Prestamos servicio a Bowmar Heights y a los vecindarios adyacentes 
mediante un plan de estudios tradicional y un ambiente académico exigente� 
Nuestros programas de prescolar y kindergarten sirven de plataforma para el 
desempeño y aprendizaje continuos� Ofrecemos programas de artes, música, 
educación física, guardería después de clases, tutorías, una variedad de clubes, 
y participación en el Festival de Shakespeare de DPS�

PROGRAMAS:
ECE-3 en inglés  •  ECE-4 en inglés  •  Kindergarten en inglés  •   
Tutorías  •  Música  •  Educación Física  •  Tecnología  •  Programas 
de educación especial para niños con autismo de prescolar, Modelo 1 
para niños de prescolar y multintensivo para niños con autismo con 
necesidades más graves

DIRECTORA:  
Laura Vasta (interina) 

720-424-6210
4500 S. Quitman St.

JOHNSON
SITIO WEB: johnson.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 300

Impartimos una educación integral, diferenciada y receptiva a los estudiantes 
de prescolar a quinto grado� Proporcionamos Instrucción de Transición en el 
Idioma Materno (TNLI), que incluye la adquisición del inglés en nuestro plan de 
estudios fundamental a fin de satisfacer las distintas necesidades culturales� 
Ofrecemos un enfoque de escuela comunitaria que integra oportunidades de 
aprendizaje ampliado con un programa personalizado de aprendizaje� 

PROGRAMAS:
ECE-3 en inglés y en español  •  ECE-4 en inglés y en español  •  
Kindergarten en inglés y en español  •  Tutorías  •  Música  •  Aprendizaje 
personalizado  •  Educación Física  •  Tecnología  •  Artes visuales  •  
Competencia o club académico  •  Club de artes o música  •  Anuario o 
periódico  •  Liderazgo estudiantil

DIRECTOR: 
Elliott Lepert 

720-424-6290
1850 S. Irving St.

Transporte:  
Rutas estándar de autobús

Programa antes de clases

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
ESL

Uniforme o código de 
vestimenta

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
TNLI
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DIRECTORA: 
Darby West

720-452-2572
3400 W. Nevada Place

Escuela chárter

ESCUELA PRIMARIA KIPP SUNSHINE PEAK
SITIO WEB: kippcolorado.org
GRADOS: ECE a 4.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 150

Desde nuestra fundación en 2018, apoyamos a los estudiantes en su camino 
hacia las oportunidades y el éxito� Nuestra meta es promover y celebrar la 
lectoescritura bilingüe, es decir, crear hablantes, lectores y escritores de dos 
idiomas� Los estudiantes reciben la mitad de la instrucción en español y la otra 
mitad en inglés, con una instrucción de lectoescritura diferenciada en grupos 
pequeños en el idioma materno con el que se identifiquen� Nuestra visión 
se apoya en cinco valores: amor, honor, curiosidad, activismo y crecimiento� 
Formamos parte de la red de Escuelas Públicas KIPP de Colorado y educamos 
a los estudiantes desde prescolar hasta 12�º grado� Los maestros de KIPP 
trabajan estrechamente con los estudiantes y las familias para brindar una 
formación académica exigente, promover el desarrollo de la personalidad y 
ofrecer actividades extracurriculares�

PROGRAMAS:
ECE-3 en inglés y en español  •  ECE-4 en inglés y en español  •  
Kindergarten  •  Lenguaje dual  •  Educación Física

Uniforme o código de 
vestimenta

Programa antes de clases

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
Lenguaje dual

ESCUELA SECUNDARIA ACADEMIA KIPP SUNSHINE PEAK
La Escuela Secundaria Academia KIPP Sunshine Peak se inicia en quinto grado� Obtenga más información 
en la Guía de inscripciones de escuelas excelentes de escuelas secundarias y preparatorias de DPS�
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KNAPP
SITIO WEB: knapp.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 415

Está ubicada en el centro de la comunidad bilingüe de Westwood de Denver� 
Mediante un firme plan de estudios estructurados de lectura, escritura, 
matemáticas, estudios sociales y ciencias, los estudiantes adquieren una 
sólida base educativa� Knapp enriquece la experiencia de aprendizaje con 
talleres de música, educación física, arte y tecnología� Esta cita de Haim Ginott 
es un fiel reflejo de nuestras creencias: “Para llegar a la mente de un niño, 
hay que captar primero su corazón; solo si se siente bien, puede pensar bien”�

PROGRAMAS:
ECE-3 en inglés y en español  •  ECE-4 en inglés y en español  •  
Kindergarten en inglés y en español  •  Tutorías  •  Música  •  Educación 
Física  •  Tecnología  •  Artes visuales  •  Programa de educación especial 
multicategórico para niños con necesidades más graves y programa de 
educación especial para niños con necesidades afectivas más graves

DIRECTOR: 
Shane Knight 

720-424-6130
500 S. Utica St.

ACADEMIA DE ARTES CREATIVAS KUNSMILLER
SITIO WEB: kunsmiller.dpsk12.org
GRADOS: K a 12.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 890

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, a la vez que les proporcionamos una exigente educación 
de preparación universitaria� Todos los estudiantes exploran las artes 
escénicas, las artes visuales en 2 y 3 dimensiones, las artes multimedia, la 
música instrumental y vocal, y la danza� La colocación de los estudiantes 
de kindergarten se realiza a través del proceso EscojoMiEscuela� El resto 
de estudiantes debe asistir a un evento de inscripción� Comuníquese con la 
escuela para obtener más información�

PROGRAMAS:
Kindergarten en inglés y en español  •  Enfoque en las artes  •  ASCENT  •   
Bellas artes  •  Cursos desafiantes (Honors)  •  Educación Física  •  
Español  •  Artes visuales  •  Competencia o club académico  •  Club de 
artes o música  •  Anuario o periódico  •  Liderazgo estudiantil  •  Clínica 
escolar de Denver Health  •  Educación profesional y técnica  •  Desarrollo 
profesional

DIRECTORA: 
Heather Walton 

720-424-0200
2250 S. Quitman Way 

Zona de inscripciones de 
escuelas secundarias del 
Oeste y Suroeste para  
6.º a 8.º

Uniforme o código de 
vestimenta

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
TNLI

Transporte:  
Rutas estándar de autobús 

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
TNLI
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MAESTROS LÍDERES:  
Rebecca Lane
Jason Shiroff 

720-424-1310
451 S. Tejon St.

DIRECTORA: 
Cristhina Shaikh

720-424-5230
3440 W. Virginia Ave.

ACADEMIA DE LIDERAZGO 
EN MATEMÁTICAS Y CIENCIAS
SITIO WEB: msla.dpsk12.org
GRADOS: K a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 155

Aquí todos somos alumnos, maestros y líderes� A través de un exigente plan de 
estudios, los estudiantes aprenden en todas las áreas académicas, y se pone 
un énfasis especial en la educación STEM y en la adquisición de las destrezas 
y los conocimientos necesarios para garantizar que alcancen el éxito como 
líderes del mañana� Además de centrarnos en el éxito académico, fomentamos 
el bienestar socioemocional de cada niño� Ofrecemos arte, música y educación 
física todos los días y los estudiantes pueden elegir entre una variedad de áreas 
que les apasionan, lo que contribuye a alimentar el amor por el aprendizaje� 
Tenemos un programa de día ampliado desde las 6:30 a� m� a las 6 p� m�

PROGRAMAS:
Kindergarten en inglés y en español  •  Tutorías  •  Música  •  Educación 
Física  •  STEM  •  Tecnología  •  Liderazgo estudiantil  •  Club de artes o 
de música  •  Artes visuales  •  Recursos comunitarios

MUNROE
SITIO WEB: munroe.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 380

Munroe está ubicada en el vecindario de Westwood, en el suroeste de Denver, 
e instruye a una gran cantidad de estudiantes que están aprendiendo inglés� 
Como comunidad escolar, Munroe otorga la mayor importancia al desempeño 
estudiantil y a la participación comprometida de los padres�

PROGRAMAS:
ECE-3 en inglés y en español  •  ECE-4 en inglés y en español  •  
Kindergarten en inglés y en español  •  Tutorías  •  Música  •  Educación 
Física  •  Tecnología  •  Bellas artes  •  Competencia o club académico  •  
Programa de educación especial multintensivo para niños con autismo

Uniforme o código de 
vestimenta

Programa antes de clases

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
TNLI

Transporte:  
Rutas estándar de autobús

Uniforme o código de 
vestimenta

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
TNLI
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NEWLON
SITIO WEB: newlon.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 300

Nos enorgullecemos de enseñar en un entorno de aprendizaje dirigido por valores� 
Somos una escuela de Instrucción de Transición en el Idioma Materno (TNLI), donde 
los estudiantes cuyo primer idioma es el español reciben instrucción que apoya la 
adquisición de aptitudes para aprender inglés� Tenemos el firme compromiso de 
desarrollar las destrezas de nuestros alumnos multilingües para ponerlos en el 
camino hacia el Sello de Lectoescritura Bilingüe de DPS� Nos enorgullece ofrecer 
servicios a una comunidad cada vez más diversa: en nuestra escuela se hablan 
cinco idiomas� Recibimos la clasificación “verde” de escuela que cumple con las 
expectativas en los años escolares 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019� En 2019-
2020, fuimos galardonados con el estatus de “distinguida” por nuestro éxito a la 
hora de promover y fomentar el aprendizaje socioemocional y académico (SEAL, 
por su sigla en inglés)�

PROGRAMAS:
ECE-3 en inglés y en español  •  ECE-4 en inglés y en español  • 
Tutorías  •  Música  •  Educación Física  •  STEM  •  Artes visuales  • 
Club de artes o música  •  Club según origen étnico o cultura  • 
Clubes sociales  •  Liderazgo estudiantil  •  Competencia o club académico

DIRECTOR: 
Rob Beam 

720-424-5150
361 Vrain St.

ACADEMIA PASCUAL LEDOUX
SITIO WEB: pascualledoux.dpsk12.org
GRADOS: PRESCOLAR
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 240

Somos el primer centro prescolar de las Escuelas Públicas de Denver en el 
suroeste de la ciudad� Tanto el plan de estudios como nuestro nuevo ambiente 
de aprendizaje están específicamente diseñados y personalizados para los 
estudiantes más pequeños� Nos sentimos orgullosos de nuestro plan de 
estudios Tools of the Mind, el cual es integral, se ajusta a los estándares de 
aprendizaje temprano y crea un entorno de aprendizaje creativo y divertido 
que apoya el crecimiento socioemocional de los estudiantes� Creemos 
verdaderamente en la importancia de la participación de los padres y en 
trabajar estrechamente con nuestras familias en forma regular�

PROGRAMAS:
ECE-3 en inglés y en español  •  ECE-4 en inglés y en español  •  
Educación Física  •  Artes visuales  •  Programa de educación especial 
Modelo 1 para niños de prescolar con necesidades más graves

DIRECTORA: 
Sara Snyder-Poole 

720-423-9240
1055 S. Hazel Court

Transporte:  
Rutas estándar de autobús

Uniforme o código de 
vestimenta

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
TNLI

Uniforme o código de 
vestimenta

Programa antes de clases

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
TNLI
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DIRECTORA: 
Anne Robinson 

720-863-8920
911 S. Hazel Court 

Escuela chárter

DIRECTORA: 
Kirsten Frassanito 

720-424-4520
3050 S. Vrain St.

ROCKY MOUNTAIN PREP SUROESTE
SITIO WEB: rockymountainprep.org
GRADOS: ECE a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 445

Nuestro enfoque se basa en la exigencia y en el amor por el aprendizaje y el 
desarrollo de la personalidad� Nos centramos en preparar a los estudiantes 
para que den el próximo paso en su camino educativo y en fortalecer a la 
comunidad al trabajar en mutua asociación� La escuela se guía por sus valores: 
perseverancia, excelencia, aventura y amabilidad� 

PROGRAMAS:
ECE-4 en inglés  •  Kindergarten en inglés  •  Tutorías  •  Aprendizaje 
combinado  •  Educación Física  •  STEM  •  Tecnología  •  Clínica escolar 
de Denver Health

ESCUELA PRIMARIA INTERNACIONAL 
SABIN
SITIO WEB: sabin.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 640

Ofrecemos un programa de Bachillerato Internacional (IB) para los Años de 
Primaria� Mediante una educación basada en la indagación y dirigida por 
los estudiantes, nuestra meta es formar alumnos inquisitivos, conocedores 
y compasivos, que ayuden a crear un mundo más pacífico a través de la 
comprensión y el respeto intercultural y global�

PROGRAMAS:
ECE-4 en inglés y en español  •  ECE-3 en inglés y en español  •  
Kindergarten en inglés y en español  •  Tutorías  •  Bachillerato 
Internacional  •  Música  •  Aprendizaje personalizado  •  Educación 
Física  •  Aprendizaje basado en proyectos  •  Español  •  STEM  •  Artes 
visuales  •  Club de artes o música  •  Liderazgo estudiantil  •  Programas 
de educación especial multintensivos para niños con necesidades graves 
y más graves

Uniforme o código de 
vestimenta

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
ESL

Transporte:  
Rutas estándar de autobús

Programa antes de clases

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
ESL, TNLI

89

http://rockymountainprep.org
http://sabin.dpsk12.org


SCHMITT
SITIO WEB: schmitt.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 235

Tenemos altas expectativas para nuestros estudiantes y los ayudamos a 
alcanzar su máximo potencial� Nuestro enfoque académico se basa en los 
Estándares Académicos Fundamentales, un alto nivel de exigencia, el uso del 
lenguaje académico y la comunicación y la colaboración con materiales digitales 
adecuados y otros recursos� Ofrecemos clases de educación física, artes y 
música a nuestros estudiantes� También contamos con programas después de 
clases y tecnología en cada salón� Al graduarse, nuestros estudiantes cuentan 
con las destrezas para tener éxito en la secundaria, preparatoria y más allá�

PROGRAMAS:
ECE-3 en inglés y en español  •  ECE-4 en inglés y en español  •  
Kindergarten en inglés y en español  •  Banda  •  Educación Física  •  
Español  •  Tecnología

DIRECTORA:
Jennifer Nelson (interina) 

720-424-4230
1820 S. Vallejo St. 

Escuela con estatus de 
innovación

STRIVE PREP – RUBY HILL
SITIO WEB: striveprep.org/rubyhill
GRADOS: K a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 430

Somos una comunidad de aprendizaje alegre y exigente ubicada en el campus 
de Desempeño Ruben Valdez, donde los estudiantes trabajan arduamente y 
se divierten haciéndolo� Un equipo docente dedicado guía a los estudiantes 
a diario y, mediante un plan de estudios basado en las investigaciones, los 
salones se llenan de canciones, vítores y celebraciones� Proveemos un apoyo 
personal con computadoras Chromebook, apoyo académico y socioemocional 
y un acceso a lecciones de arte, música y educación física enriquecedoras� 
A través de un sólido programa después de clases, nuestro centro de recursos 
familiares, los equipos de salud mental y los servicios de educación especial, 
nos aseguramos de poder apoyar a todos los niños�

PROGRAMAS:
Kindergarten en inglés  •  Tutorías  •  Música  •  Educación Física  •  Artes 
visuales  •  Programa de educación especial multintensivo para niños con 
necesidades más graves  •  Club de artes o música

DIRECTOR: 
Andrew McKee 

720-460-2800
2626 W. Evans Ave. 

Escuela chárter

Uniforme o código de 
vestimenta

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
ESL, TNLI

Uniforme o código de 
vestimenta

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
ESL
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DIRECTORA: 
Jennifer Norris 

720-424-3480
2900 S. Ivan Way

DIRECTORA: 
Elly Campbell 

720-424-3250
2030 W. Alameda Ave. 

Escuela con estatus de 
innovación

VALVERDE
SITIO WEB: valverde.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 270

Proveemos un exigente programa académico que prepara a todos nuestros 
estudiantes para ser ciudadanos globales en un mundo cambiante� Unos 
maestros con experiencia y altamente calificados tienen el profundo compromiso 
de formar al niño como ser integral, en un ambiente de aprendizaje seguro y 
compasivo� Nuestro programa académico integral se enriquece a través de la 
instrucción temática en música, artes, biblioteca, tecnología y educación física�

PROGRAMAS:
ECE-3 en inglés y en español  •  ECE-4 en inglés y en español  •  
Kindergarten en ingles y en español  •  Música  •  Educación Física  •  
Tecnología  •  Bellas artes  •  Competencia o club académico  •  Club 
de artes o música  •  Liderazgo estudiantil  •  Programa de educación 
especial para niños de prescolar con autismo con necesidades más 
graves

ACADEMIA TRAYLOR
SITIO WEB: traylor.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 5.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 375

Somos una pequeña escuela de vecindario con una Instrucción de Transición 
en el Idioma Materno (TNLI, por su sigla en inglés) en Bear Valley, donde los 
estudiantes son nuestra prioridad� Nos enorgullece servir a niños de toda la 
ciudad a partir de los 3 años hasta 5�º grado� Ofrecemos lecciones y apoyos 
de salud mental y socioemocionales, garantizamos que haya estándares 
a nivel de grado en cada salón de clase y tomamos decisiones que reflejan 
una mentalidad centrada en la equidad� Somos un centro donde se aprecia y 
celebra a los estudiantes�  

PROGRAMAS:
ECE-3 en inglés y en español  •  ECE-4 en inglés y en español  •  
Kindergarten en inglés y en español  •  Tutorías•  Música  •  Educación 
Física  •  Tecnología  •  Competencia o club académico  •  Club de artes o 
música  •  Liderazgo estudiantil  •  Anuario o periódico

Uniforme o código de 
vestimenta

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
TNLI

Transporte:  
Rutas estándar de autobús

Desayuno

Almuerzo

Programa después  
de clases

Servicios de MLE:  
TNLI
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Ayden,
Internet Essentials customer

¿Ya eres cliente?  
Mantén la cámara de tu teléfono sobre 
el código para inscribirte para el crédito.
Se aplican cargos estándares por la transmisión de datos.

• Conexión rápida y confiable, 
¡hasta 50 Mbps!

• Bueno para múltiples equipos a la vez.

• Trabaja y aprende desde casa.

• Haz videollamadas y comparte archivos.

• Mantente conectado dondequiera que 
vayas con hotspots de Xfinity WiFi.

Internet Essentials de Comcast 

¡Conéctate al Internet 
para el hogar GRATIS!

¡Ahorra con el Programa 
de Conectividad Asequible!

Conéctate rápido sin cargos
por activación y un Paquete 
de Autoinstalación gratis.

$0Internet Essentials:

al mes + impuestos
$9.95

Se aplican restricciones. No está disponible en todas las áreas. Limitado a nuevos clientes residenciales de Internet Essentials (IE) de al menos 18 años de edad que cumplan con ciertos requisitos 
de elegibilidad. La tarifa actual de Comcast es $9.95/mes (sujeta a cambios). Impuestos, entrega a domicilio e instalación profesional son extra. El precio anunciado se aplica a una sola conexión. Las 
velocidades reales varían y no están garantizadas. Para factores que afectan a la velocidad, visite http://es.xfinity.com/networkmanagement. Acceso a los hotspots de Xfinity WiFi incluido con Xfinity 
Internet pospago. Si se determina que un cliente ya no es elegible para el programa de IE, se aplicarán las tarifas regulares a los servicios de Internet seleccionados. Sujeto a los términos y condiciones 
del programa de Internet Essentials. No se puede combinar con otras ofertas. Llame al 1-855-765-6995 para obtener restricciones y detalles completos o visite es.InternetEssentials.com. Programa de 
Conectividad Asequible: Solo pueden inscribirse los hogares elegibles.  El beneficio cubre hasta $30/mes (75/$ en Territorios Tribales). Después de concluir el Programa de Conectividad Asequible, se 
te facturará a los precios mensuales estándares de Comcast, incluyendo cualquier cargo por equipo, tarifas e impuestos aplicables.  Una vez que te hayas inscrito correctamente, verás el crédito del 
Programa de Conectividad Asequible para tu servicio de Internet. Para detalles completos, visite es.xfinity.com/acp. ©2022 Comcast. Derechos Reservados.

Internet Essentials de Comcast ofrece Internet de 
alta velocidad para el hogar por un bajo precio 
mensual. Obtén Internet Essentials sin costo 
con el Programa de Conectividad Asequible. 

Solicítalo hoy si calificas para programas como 
la Beca Federal Pell, el Programa Nacional de 
Almuerzos escolares (NSLP), SNAP, Medicaid, 
asistencia para viviendas públicas y otros. 

Suscribirse es fácil. Simplemente solicita Internet 
Essentials y selecciona “Sí” para la suscripción 
automática en el Programa de Conectividad 
Asequible si se te aprueba.

SOLICÍTALO AHORA 
es.InternetEssentials.com

1-855-765-6995

después de 
aplicado el 
beneficio


