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CÓMO ESCOGER
UNA ESCUELA
EN DPS
Las

Escuelas

Públicas

de

Denver

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

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.

Ŷ

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.

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:
Ŷ

Ŷ

Ŷ

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.

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

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.

Ŷ

Las escuelas chárter tienen la ﬂexibilidad de diseñar sus
propios programas educativos, así como las normas y los
procedimientos de la escuela.

Ŷ

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
Ŷ

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
gan un diploma
diplo
oma y se
conecten con oportunidades
es pospreparatorias. La
a mayoría
de las escuelas
u
de caminos proveen la oportunidad
oportun d de
obtener
btener más créditos al año que las escuelas tradicionales.
tra
onales.
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INSCRIPCIONES Y ESCOJOMIESCUELA
SITIO WEB: SchoolChoice.dpsk12.org
TELÉFONO: 720-423-3493

CÓMO PARTICIPAR

ENCUENTRE

DPS cree que todos los estudiantes deben tener un acceso equitativo

la mejor escuela
para su estudiante

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

Ŷ

de inscripciones. Sin embargo, los estudiantes que deseen o necesiten

Utilice el nuevo buscador
de escuelas en línea en

asistir a una escuela diferente el siguiente año deben participar en el

schoolﬁnder.dpsk12.org

proceso EscojoMiEscuela, nuestro sistema de inscripciones en línea.

Ŷ

Lea la Guía de inscripciones

No se garantiza la inscripción de los estudiantes de prescolar en un

Ŷ

Hable con cada escuela
en particular

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.

SOLICITE INGRESO

al presentar el formulario
EscojoMiEscuela en línea
Ŷ

Cree una cuenta en

dps.schoolmint.net/signin
Ŷ

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

Ŷ

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

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.
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INSCRIBA A SU
ESTUDIANTE

para que asista a la escuela
Ŷ

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

Ŷ

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

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.
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PROGRAMAS ESCOLARES CONTINUACIÓN
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.
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.
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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.

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.
PROGRAMAS MONTESSORI:

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.

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:
Ŷ

ABRAHAM LINCOLN

(2285 S. Federal Blvd.)
Ŷ

BRUCE RANDOLPH

(3955 Steele St.)
Ŷ
Ŷ

EAST (1600 City Park Esplanade)
CAMPUS EVIE DENNIS

(4800 Telluride St.)
Ŷ

FLORENCE CRITTENTON

(55 S. Zuni St.)
Ŷ

JOHN F. KENNEDY

(2855 S. Lamar St.)
Ŷ

CAMPUS DE KEPNER

(911 S. Hazel Court)
Ŷ

KUNSMILLER

(2250 S. Quitman Way)
Ŷ

CAMPUS DE LAKE (1820 Lowell Blvd.)

Ŷ

MANUAL (1700 E. 28th Ave.)

Ŷ

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

Ŷ

CAMPUS DE MONTBELLO

(5000 Crown Blvd.)
Ŷ

NORTH (2960 Speer Blvd.)

Ŷ

CAMPUS DE NOEL

(5290 Kittredge St.)
Ŷ

ACADEMIA PLACE BRIDGE

(7125 Cherry Creek Drive North)
Ŷ
Ŷ

SOUTH (1700 E. Louisiana Ave.)
THOMAS JEFFERSON

(3950 S. Holly St.)
Ŷ

CAMPUS DE WEST (951 Elati St.)

Para obtener más información, visite
denverhealth.org.
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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

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

y eﬁciente a nuestros estudiantes. Sabemos que llegar

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/.

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

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

Ŷ

Ŷ

Ŷ
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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.

EXPRESO AL ÉXITO DEL CERCANO Y DEL EXTREMO
NORESTE: sistema de autobuses escolares que

Ŷ

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.

Ŷ

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.

Ŷ

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.
Ŷ

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).

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:
Ŷ

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.

Ŷ

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.

Ŷ

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.

13

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.

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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EXTREMO NORESTE
Dr. Martin Luther King, Jr.
Early College

Academia KIPP Noreste
de Liderazgo de Denver

Escuela Secundaria Montbello

Escuela Preparatoria DSST:
Elevate Noreste

Escuela Secundaria KIPP
Noreste de Denver

Omar D. Blair

Escuela Preparatoria DSST:
Green Valley Ranch

Escuela Preparatoria
Legacy Options

Academia STEAM
Robert F. Smith

Escuela Secundaria DSST:
Green Valley Ranch

Academia Marie L. Greenwood

STRIVE Prep – Green Valley
Ranch

Escuela Secundaria DSST
en el campus de Noel
Farrell B. Howell

Academia McGlone

Northeast Early College

STRIVE Prep – Montbello

Escuela Preparatoria Profesional
y Técnica Montbello

STRIVE Prep – Rise

Escuela Preparatoria Montbello

Academia Vista

Florida Pitt Waller
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DIRECTORA:
Kimberly Grayson
720-424-0420
19535 E. 46th Ave.
Escuela con estatus de
innovación
Zonas de inscripciones de
escuelas secundarias y
preparatorias del Extremo
Noreste
Transporte:
Expreso al Éxito
Uniforme o código de
vestimenta
Desayuno
Almuerzo
Servicios de MLE:
TNLI

DIRECTORA:
Travonda Favorite

DR. MARTIN LUTHER KING, JR.
EARLY COLLEGE
SITIO WEB: mlk.dpsk12.org
GRADOS: 6.º a 12.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 1,135
Ofrecemos una educación exigente y signiﬁcativa a la vez que empoderamos a los estudiantes para
que se conviertan en los agentes de cambio de nuestra comunidad y sociedad global. También
proporcionamos metas pospreparatorias para los estudiantes con necesidades especiales.
Nuestros programas avanzados incluyen: enseñanza concentrada, apoyos para el bienestar
del estudiante y la familia, observación de profesionales en su lugar de trabajo, pasantías
remuneradas, mentorías, visitas a los campus universitarios, diseño y defensa del portafolio del
estudiante, y recursos pedagógicos y comunitarios. Los estudiantes pueden obtener créditos de
transferencia sin tener que pagar una colegiatura, lo que ahorra miles de dólares a las familias; la
mayoría de nuestros alumnos de 12.º grado se gradúan con créditos universitarios.

PROGRAMAS:
Cursos AP • ASCENT • AVID • Inscripciones Simultáneas • Recuperación de
créditos • Centro para el Futuro • Oportunidades de pasantías • Programa
preuniversitario • Aprendizaje basado en proyectos • Español • STEM •
Educación profesional y técnica • Desarrollo profesional • Club de artes o
música • Liderazgo estudiantil • Programa multintensivo para niños con autismo,
programa de educación especial multintensivo y programa multintensivo para niños
con necesidades más graves • Clínica escolar de Denver Health • Recursos
comunitarios • JROTC • Banda • Coro • Orquesta • Artes • Educación
Física • Servicio comunitario • Club basado en el origen étnico o cultura

ESCUELA PREPARATORIA DSST:
ELEVATE NORESTE

303-524-6355
10825 E. 47th Ave.

SITIO WEB: dsstpublicschools.org/dsst-elevate-northeast-high-school
GRADOS: 9.º a 10.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 160

Escuela chárter

Como parte de la distinguida red de Escuelas Públicas DSST de Denver, ofrecemos
a los estudiantes de 6.º a 12.º grado una educación de calidad internacional que
los prepara para el éxito en la vida universitaria y la vida en general. Desde la
fundación de la primera escuela en 2004, nos hemos ubicado constantemente
entre las mejores escuelas secundarias y preparatorias de Denver. Para nosotros,
el desarrollo de la personalidad del estudiante es tan importante como ofrecer
planes académicos exigentes, y conocemos y valoramos a cada estudiante
individualmente. Nuestra comunidad, sólida y comprensiva, y nuestros valores
compartidos brindan a los estudiantes la conﬁanza que necesitan para tomar
decisiones sobre sus estudios, deportes y actividades, pasiones personales y otros
aspectos de la vida.

Transporte:
Expreso al Éxito
Uniforme o código de
vestimenta
Desayuno
Almuerzo

PROGRAMAS:
Servicios de MLE:
ESL
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Cursos AP • ASCENT • AVID • Artes • Educación Física • Servicio
comunitario • Club basado en el origen étnico o cultura • Inscripciones
Simultáneas • Recuperación de créditos • Centro para el Futuro •
Oportunidades de pasantías • Programa preuniversitario • Aprendizaje basado
en proyectos • Español • STEM • Educación profesional y técnica • Desarrollo
profesional • Liderazgo estudiantil • Programa multintensivo para niños con
autismo, programa de educación especial multintensivo y programa multintensivo
para niños con necesidades más graves • Clínica escolar de Denver Health •
Recursos comunitarios • JROTC • Banda • Coro • Orquesta

ESCUELA PREPARATORIA DSST:
GREEN VALLEY RANCH
SITIO WEB: dsstpublicschools.org
GRADOS: 9.º a 12.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 550
Como parte de la distinguida red de Escuelas Públicas DSST de Denver, ofrecemos
a los estudiantes de 6.º a 12.º grado una educación de calidad internacional que
los prepara para el éxito en la vida universitaria y la vida en general. Desde la
fundación de la primera escuela en 2004, nos hemos ubicado constantemente
entre las mejores escuelas secundarias y preparatorias de Denver. Para nosotros,
el desarrollo de la personalidad del estudiante es tan importante como ofrecer
planes académicos exigentes, y conocemos y valoramos a cada estudiante
individualmente. Nuestra comunidad, sólida y comprensiva, y nuestros valores
compartidos brindan a los estudiantes la conﬁanza que necesitan para tomar
decisiones sobre sus estudios, deportes y actividades, pasiones personales y otros
aspectos de la vida.

PROGRAMAS:
Cursos AP • Centro para el Futuro • Música • Español • STEM •
Tecnología • Competencia o club académico • Club de artes o música •
Anuario o periódico • Clubes sociales • Liderazgo estudiantil •
Programa de educación especial multintensivo para niños con necesidades
más graves • Clínica escolar de Denver Health

ESCUELA SECUNDARIA DSST:
GREEN VALLEY RANCH
SITIO WEB: dsstpublicschools.org
GRADOS: 6.º a 8.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 480
Como parte de la distinguida red de Escuelas Públicas DSST de Denver, ofrecemos
a los estudiantes de 6.º a 12.º grado una educación de calidad internacional que los
prepara para el éxito en la vida universitaria y la vida en general. Desde la fundación
de la primera escuela en 2004, nos hemos ubicado constantemente entre las
mejores escuelas de Denver. Para nosotros, el desarrollo de la personalidad del
estudiante es tan importante como ofrecer planes académicos exigentes. Nuestra
comunidad, sólida y comprensiva, y nuestros valores compartidos brindan a los
estudiantes la conﬁanza que necesitan para tomar decisiones sobre sus estudios,
deportes y actividades, pasiones personales y otros aspectos de la vida.

PROGRAMAS:
Cursos desaﬁantes (Honors) • Música • STEM • Tecnología • 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 necesidades más graves • Clínica escolar
de Denver Health

DIRECTORA:
Corrie Napier
303-524-6300
4800 Telluride St., ediﬁcio 2
Escuela chárter
Zona de inscripciones de
escuelas preparatorias
del Extremo Noreste
Transporte:
Expreso al Éxito
Uniforme o código de
vestimenta
Desayuno
Almuerzo
Servicios de MLE:
ESL

DIRECTORA:
Caroline Gaudiani
303-524-6300
4800 Telluride St., ediﬁcio 3
Escuela chárter
Zona de inscripciones de
escuelas secundarias del
Extremo Noreste
Transporte:
Expreso al Éxito
Uniforme o código de
vestimenta
Desayuno
Almuerzo
Servicios de MLE:
ESL

21

DIRECTOR:
Nico De Vries
303-524-6305
10825 E. 47th Ave.
Escuela chárter
Zona de inscripciones de
escuelas secundarias del
Extremo Noreste
Transporte:
Expreso al Éxito
Uniforme o código de
vestimenta
Desayuno

ESCUELA SECUNDARIA DSST
EN EL CAMPUS DE NOEL
SITIO WEB: dsstpublicschools.org
GRADOS: 6.º a 8.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 460
Como parte de la distinguida red de Escuelas Públicas DSST de Denver, ofrecemos
a los estudiantes de 6.º a 12.º grado una educación de calidad internacional que
los prepara para el éxito en la vida universitaria y la vida en general. Desde la
fundación de la primera escuela en 2004, nos hemos ubicado constantemente
entre las mejores escuelas secundarias y preparatorias de Denver. Para nosotros,
el desarrollo de la personalidad del estudiante es tan importante como ofrecer
planes académicos exigentes, y conocemos y valoramos a cada estudiante
individualmente. Nuestra comunidad, sólida y comprensiva, y nuestros valores
compartidos brindan a los estudiantes la conﬁanza que necesitan para tomar
decisiones sobre sus estudios, deportes y actividades, pasiones personales y otros
aspectos de la vida.

Almuerzo

PROGRAMAS:

Servicios de MLE:
ESL

Música • Educación Física • STEM • Competencia o club académico •
Club de artes o música • Servicio comunitario • Clubes sociales •
Liderazgo estudiantil • Clínica escolar de Denver Health

DIRECTORA:
Rachel Massey

FARRELL B. HOWELL

720-424-2740
14250 E. Albrook Dr.

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

Zona de inscripciones de
escuelas secundarias del
Extremo Noreste

Ofrecemos una excelente educación con integración de las artes y un enfoque
en el desarrollo integral del niño. Los estudiantes se beneﬁcian de un plan de
estudios exigente, que integra la música vocal e instrumental, las artes visuales y
mediáticas, la educación física y la tecnología.

Transporte:
Expreso al Éxito
Uniforme o código de
vestimenta
Desayuno
Almuerzo
Servicios de MLE:
ESL, TNLI
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PROGRAMAS:
ECE-4 en inglés y en español • Kindergarten en inglés y en español • 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

FLORIDA PITT WALLER

DIRECTORA:
Kayla Grayson

SITIO WEB: waller.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 8.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 790

720-424-2840
21601 E. 51st Place

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.

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

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)

Transporte:
Expreso al Éxito
Uniforme o código de
vestimenta
Desayuno
Almuerzo
Servicios de MLE:
ESL, TNLI

ACADEMIA KIPP NORESTE
DE LIDERAZGO DE DENVER
SITIO WEB: kippcolorado.org
GRADOS: 9.º a 12.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 565
Desde nuestra fundación en 2015, nuestros estudiantes trabajan para ser defensores
bien regulados de su propio aprendizaje y crecimiento, jóvenes reﬂexivos y pensadores
críticos que participan en una gama de actividades de aprendizaje holístico colaborativo
e independiente. 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
establecen una alianza con los estudiantes y las familias a ﬁn de proveer una formación
académica exigente, el desarrollo de la personalidad y actividades extracurriculares
para que los alumnos puedan deﬁnir su propio futuro. Nuestro programa KIPP Forward,
reconocido a nivel nacional, apoya a los estudiantes para que elijan y se preparen para el
camino educativo y profesional que se ajuste a sus metas y sentido de propósito.

DIRECTOR:
Richard Royal
720-452-2570
18250 E. 51st Ave.
Escuela chárter
Zona de inscripciones de
escuelas preparatorias
del Extremo Noreste
Transporte:
Expreso al Éxito,
Pases de autobús RTD
Uniforme o código de
vestimenta
Desayuno

PROGRAMAS:
Cursos AP • Coro • Bellas artes • Programa preuniversitario • Aprendizaje
a través del servicio • STEM • Aprendizaje combinado • Español •
Tecnología • Competencia o club académico • Club de artes o música •
Anuario o periódico • Clubes sociales • Liderazgo estudiantil • Programa de
educación especial para niños con necesidades afectivas más graves • Cursos
desaﬁantes (Honors) • Educación Física • Recuperación de créditos

Almuerzo
Programa después
de clases
Servicios de MLE:
ESL
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DIRECTORA:
Stephani Olson
303-307-1970
4635 Walden St.
Escuela chárter
Zona de inscripciones de
escuelas secundarias y
primarias (para 5.º)
del Extremo Noreste
Transporte:
Expreso al Éxito
Uniforme o código de
vestimenta
Desayuno

ESCUELA SECUNDARIA KIPP
NORESTE DE DENVER
SITIO WEB: kippcolorado.org
GRADOS: 5.º a 8.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 470
Desde nuestra fundación en 2011, apoyamos a los estudiantes en su camino hacia
las oportunidades y el éxito. Formamos parte de la red de Escuelas Públicas KIPP
de Colorado y educamos a los estudiantes desde prescolar hasta 12.º grado. Somos
una comunidad alegre y empática que trabaja unida para que nuestros estudiantes
estén dispuestos a aprender de por vida, busquen soluciones innovadoras a los
problemas y se conviertan en agentes del cambio social, sin dejar de ser ﬁeles
a su identidad única y auténtica. Nuestros valores fundamentales son el amor,
la excelencia y el orgullo. Al fomentar un ambiente centrado en el estudiante
y comprometido con la equidad racial y la inclusión, todos los estudiantes
experimentan los más altos niveles de aprendizaje académico, de carácter y
socioemocional. Nos esforzamos constantemente para dotarlos de las habilidades
y la conﬁanza para que sigan el camino de su elección en la vida.

Almuerzo
Programa después
de clases
Servicios de MLE:
ESL

DIRECTOR:
Ed Salem
720-424-3100
6850 Argonne St.
Escuela con estatus de
innovación,
Escuela de Caminos
Transporte:
Expreso al Éxito,
Pases de autobús RTD
Desayuno
Almuerzo
Servicios de MLE:
ESL
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PROGRAMAS:
Recursos comunitarios • STEM • Artes visuales • Competencia o club
académico • Club de artes o música • Anuario o periódico • Clubes
sociales • Liderazgo estudiantil

ESCUELA PREPARATORIA LEGACY
OPTIONS
SITIO WEB: legacyoptions.dpsk12.org
GRADOS: 9.º a 12.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 135
Servimos principalmente a los estudiantes que corren el riesgo de abandonar sus
estudios. Nuestro programa educativo proporciona una alternativa realista para que
los estudiantes se gradúen y reciban su diploma de preparatoria, y ofrece distintas
alternativas para que se inscriban en programas educativos, de capacitación,
certiﬁcación y formación laboral remunerada tras cursar la preparatoria. Esta
escuela no participa en el proceso EscojoMiEscuela. Comuníquese directamente
con la escuela para obtener información sobre las inscripciones.

PROGRAMAS:
Cursos AP • Inscripciones Simultáneas • Recuperación de créditos •
Educación Física • Desarrollo profesional

ACADEMIA MARIE L. GREENWOOD

DIRECTOR:
Blake Hammond

SITIO WEB: greenwood.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 8.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 505

720-424-6630
5130 Durham Court

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 • Música •
Educación Física • STEM • Competencia o club académico • Club de artes o
música • Servicio comunitario • Anuario o periódico • Liderazgo estudiantil •
Clubes sociales • Desarrollo profesional

Zona de inscripciones de
escuelas secundarias del
Extremo Noreste
Transporte:
Expreso al Éxito
Desayuno
Almuerzo
Programa después
de clases
Servicios de MLE:
ESL, TNLI

ACADEMIA MCGLONE

DIRECTORA:
Leanne Hightower

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

720-424-5660
4500 Crown Blvd.

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 •
Música • Aprendizaje personalizado • Tecnología • STEM • Competencia o
club académico • Club de artes o música • Servicio comunitario • Anuario o
periódico • Liderazgo estudiantil • Desarrollo profesional • Bellas artes •

Escuela con estatus de innovación
Zona de inscripciones de
escuelas secundarias del
Extremo Noreste
Transporte:
Expreso al Éxito
Uniforme o código de
vestimenta
Programa antes de clases

Artes visuales

Desayuno
Almuerzo
Servicios de MLE:
ESL, TNLI
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DIRECTORA:
Arnetta Koger (interina)
720-423-7200
4501 Airport Way
Escuela de Caminos
Transporte:
Pases de autobús RTD,
Expreso al Éxito
Desayuno
Almuerzo
Programa después
de clases
Servicios de MLE:
ESL

ESCUELA PREPARATORIA
PROFESIONAL Y TÉCNICA
MONTBELLO
SITIO WEB: montbellotech.dpsk12.org
GRADOS: 10.º a 12.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 60
Nuestro compromiso es hacer participar a todos los estudiantes y prepararlos con
éxito para la vida universitaria, profesional y la vida en general en la comunidad
global. Los estudiantes se beneﬁcian de una enseñanza innovadora que incorpora
enfoques múltiples más allá del entorno tradicional y pueden inscribirse en
cursos profesionales y técnicos, participar en pasantías e inscribirse en cursos
universitarios para obtener un grado de asociado. Esta escuela no participa en el
proceso EscojoMiEscuela. Comuníquese directamente con la escuela para obtener
información sobre las inscripciones.

PROGRAMAS:
ASCENT • Inscripciones Simultáneas • Recuperación de créditos •
Cursos desaﬁantes (Honors) • Oportunidades de pasantías • Programa
preuniversitario • Educación profesional y técnica • Desarrollo profesional •
Competencia o club académico • JROTC • Anuario o periódico • Clubes
sociales • Liderazgo estudiantil

DIRECTORA:
Neisa Lynch

ESCUELA PREPARATORIA MONTBELLO

720-423-5840
5000 Crown Blvd.

SITIO WEB: montbellohs.dpsk12.org
GRADOS: 9.º a 12.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 1,200

Escuela con estatus de innovación
Zona de inscripciones de escuelas
secundarias del Extremo Noreste
Transporte:
Expreso al Éxito

Como punto central de nuestra comunidad, nos asociamos con las familias, la
comunidad y los exalumnos para implementar una propuesta educativa integral
que honre el pasado, presente y futuro de Montbello. Puesto que somos la única
escuela preparatoria integral en el Extremo Noreste de Denver, proporcionamos
experiencias académicamente sólidas, impulsadas por el interés estudiantil y
antirracistas. Preparamos a los jóvenes para que sean la próxima generación de
líderes, con un programa especíﬁco diseñado para apoyar a los estudiantes de
9.º grado durante su primer año.

Uniforme o código de
vestimenta
Desayuno
Almuerzo
Servicios de MLE:
TNLI
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PROGRAMAS:
Cursos AP • ASCENT • Inscripciones Simultáneas • Recuperación de
créditos • Bellas artes • Francés • Lenguaje de señas • Música •
Educación Física • Programa preuniversitario • Artes visuales • Teatro •
Oportunidades de pasantías • Educación profesional y técnica • Desarrollo
profesional • Aprendizaje a través del servicio • STEM • SPECTRUM •
Alianza de Estudiantes Negros • Latinos en Acción • JROTC • Anuario
y periódico • Clubes sociales • Liderazgo estudiantil • Programa de
educación especial • Centro para el Futuro DSF • Clínica escolar de Denver
Health • Tutorías • Recursos comunitarios • Estudiantes dotados y
talentosos • Seminario y Academia de 9.º grado • Negocios • LINK

ESCUELA SECUNDARIA MONTBELLO

DIRECTOR:
Julio Contreras

SITIO WEB: montbelloms.dpsk12.org
GRADOS: 6.º a 8.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 540

720-424-0850
5290 Kittredge St.
Escuela con estatus de innovación

Como escuela secundaria insignia de la comunidad, nos asociamos con las familias,
la comunidad y los exalumnos para brindar una experiencia educativa basada en
los valores. Nuestra oﬁcina de apoyo a los estudiantes de 6.º grado y estudiantes
nuevos, única en su tipo, prepara a los alumnos para una educación exigente basada
en la equidad y la justicia social. Ofrecemos un entorno seguro y alegre que da
prioridad al niño como ser integral, proporciona múltiples oportunidades para que
las familias participen en el proceso de aprendizaje y sienta las bases para el éxito
en la preparatoria Montbello, la universidad y las futuras carreras.

Zona de inscripciones de escuelas
secundarias del Extremo Noreste
Transporte:
Expreso al Éxito
Desayuno

PROGRAMAS:
AVID • Cursos desafiantes (Honors) • Bellas artes • Francés •
Banda • Música • Coro • Orquesta • Educación Física • Programa
preuniversitario • Español • Artes visuales • Educación profesional y
técnica • Desarrollo profesional • Aprendizaje personalizado • STEM •
Tecnología • Club académico • Clubes basados en el origen étnico
o cultura • Clubes sociales • Liderazgo estudiantil • Programa de
educación especial • Recursos comunitarios • Programa de viajes •
Latinos en Acción • Alianza de Estudiantes Negros

Almuerzo
Servicios de MLE:
TNLI

NORTHEAST EARLY COLLEGE

DIRECTORA:
Stacy Parrish

SITIO WEB: nec.dpsk12.org
GRADOS: 9.º a 12.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 540

720-424-2450
11200 E. 45th Ave.

Northeast Early College, anteriormente conocida como High Tech Early College,
es una escuela de educación universitaria anticipada acreditada por el estado.
Ofrecemos a los estudiantes la oportunidad de obtener un grado de asociado o
una acreditación o certiﬁcado de industria mientras están inscritos en la escuela
preparatoria. Tenemos oportunidades de cursos STEAM bien establecidas en el
campus (ingeniería, informática, negocios, diseño gráﬁco, robótica, sostenibilidad
medioambiental y producción de sonido). También somos un centro de capacitación
laboral y profesional remunerada. Ofrecemos banda moderna, artes visuales,
idiomas extranjeros, recuperación de créditos, educación física, deportes
intramuros, deportes universitarios y más de 40 clubes en nuestro campus.

Escuela con estatus de
innovación
Zona de inscripciones de
escuelas preparatorias
del Extremo Noreste
Transporte:
Expreso al Éxito
Desayuno

PROGRAMAS:
Cursos AP • ASCENT • Banda • Educación profesional y técnica •
Desarrollo profesional • Inscripciones Simultáneas • Recuperación de
créditos • Artes • Francés • Centro para el futuro • Oportunidades de
pasantías • Programa preuniversitario • Español • STEM •
Anuario o periódico • Liderazgo estudiantil • Programa de educación
especial multintensivo para niños con necesidades más graves • Cursos
desaﬁantes (Honors) • Música • Aprendizaje basado en proyectos •
Aprendizaje a través del servicio

Almuerzo
Servicios de MLE:
ESL
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DIRECTOR:
Roy Holloway

OMAR D. BLAIR

303-371-9570
4905 Cathay St.

SITIO WEB: omardblaircharterschool.com
GRADOS: K a 8.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 665

Escuela chárter
Zona 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

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 • Tutorías • Música • Educación Física • Arte
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

Programa después
de clases
Servicios de MLE:
ESL

DIRECTORA:
Shakira D. Abney-Wisdom

ACADEMIA STEAM ROBERT F. SMITH

720-423-7260
4501 Airport Way

SITIO WEB: robertfsmith.dpsk12.org
GRADOS: 9.º a 10.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 200

Escuela con estatus de
innovación
Zona de inscripciones de
escuelas preparatorias
del Extremo Noreste
Transporte:
Expreso al Éxito
Uniforme o código de
vestimenta
Desayuno
Almuerzo
Programa después
de clases
Servicios de MLE:
ESL
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Fundada sobre los principios de los Centros de Educación Superior y Universitarios
Históricamente Negros (HBCU, por su sigla en inglés), la Academia STEAM Robert
F. Smith se cimienta en tres componentes centrales que se integran en el diseño
de cada aspecto de la escuela. Negrura: la comprensión y el orgullo de uno mismo,
la historia de la cultura y del pueblo negro en el mundo. Inclusión: normalizar la
diferencia y crear un espacio para la colaboración creativa en el salón de clases
y en la comunidad. Enfoque interdisciplinario: la habilidad de ver las conexiones
entre las distintas áreas y soluciones que precisan de un enfoque para crear un
cambio duradero. La experiencia de nuestra escuela preparatoria honra la historia
de los estudiantes, su individualidad, sus experiencias culturales, las posibles
futuras experiencias y su futuro potencial.

PROGRAMAS:
Recursos comunitarios • STEM • Aprendizaje basado en proyectos • Artes •
Aprendizaje basado en competencias • Estudiantes dotados y talentosos •
Educación Física • Música • Español • Liderazgo estudiantil • Club según
origen étnico o cultura • Club de artes o de música • Clubes sociales •
Tutorías • AVID • Coro • Cursos desaﬁantes (Honors) • Artes visuales

STRIVE PREP – GREEN VALLEY RANCH

DIRECTORA:
Jessica Savage

SITIO WEB: striveprep.org/greenvalleyranch
GRADOS: 6.º a 8.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 310

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

Aquí todos los estudiantes aprenden para cambiar el mundo. Inspiramos a
diario a nuestros estudiantes para que piensen de forma crítica, se comuniquen
claramente y colaboren abiertamente, tanto dentro como fuera del salón de clases.
Al combinar un aprendizaje ambicioso con la celebración y alegría, fomentamos
un sentido de curiosidad, creatividad y posibilidad en todos los niños. En STRIVE
Prep, su hijo puede explorar las oportunidades para desarrollar la conﬁanza y las
destrezas para toda la vida necesarias para el éxito en la universidad y más allá.

Escuela chárter
Zona de inscripciones de
escuelas secundarias del
Extremo Noreste
Transporte:
Expreso al Éxito

PROGRAMAS:
Educación Física • Artes visuales • Competencia o club académico •
Clubes sociales • Liderazgo estudiantil • Clínica escolar de Denver Health

Uniforme o código de
vestimenta
Desayuno
Almuerzo
Servicios de MLE:
ESL

STRIVE PREP – MONTBELLO

DIRECTOR:
Jay Gordon

SITIO WEB: striveprep.org/montbello
GRADOS: 6.º a 8.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 150

303-999-3825
5290 Kittredge St.

Bienvenidos a nuestra escuela secundaria, donde todos trabajamos juntos para
lograr la excelencia y para que cada niño tenga una educación de primer nivel.
Nuestro personal está decidido a conocer y satisfacer las necesidades de cada
estudiante durante estos años de crecimiento en sus vidas. Nuestra meta diaria
es encarnar una mentalidad de crecimiento. Independientemente de su nivel
académico o madurez de comportamiento, cuando un estudiante atraviesa nuestras
puertas, se puede esperar que se convierta en un miembro trabajador, respetuoso
y responsable de esta comunidad. Estamos decididos a ser modelos positivos y
trabajaremos incansablemente para asegurar que cada estudiante reciba una
experiencia educativa de calidad de una comunidad escolar que cree que todos
pueden tener éxito. Las relaciones entre estudiantes y maestros y entre maestros
y padres ﬁjan los parámetros para la responsabilidad del estudiante que derribará
las barreras para su éxito.

Escuela chárter
Zona de inscripciones de
escuelas secundarias del
Extremo Noreste
Transporte:
Expreso al Éxito
Uniforme o código de
vestimenta
Desayuno

PROGRAMAS:

Almuerzo

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 necesidades más graves •
Clínica escolar de Denver Health

Servicios de MLE:
ESL
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DIRECTOR:
Aaron Massey

STRIVE PREP – RISE

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

SITIO WEB: striveprep.org/rise
GRADOS: 9.º a 12.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 515

Escuela chárter
Zona de inscripciones de
escuelas preparatorias
del Extremo Noreste
Transporte:
Expreso al Éxito,
Pases de autobús RTD
Uniforme o código de
vestimenta
Desayuno
Almuerzo

Formamos a jóvenes adultos para que se conviertan en aprendices de por vida
y pensadores críticos listos para resolver los problemas actuales. Empoderamos
a nuestros estudiantes para que, como integrantes de la comunidad, se centren
en la justicia social y sean compasivos y responsables. Al obtener una educación
superior, nuestros estudiantes se convertirán en líderes globales listos para
desaﬁar las desigualdades sociales.

PROGRAMAS:
Cursos AP • Español • Inscripciones Simultáneas • Mandarín • Música •
Teatro • Aprendizaje basado en proyectos • Oportunidades de pasantías •
Tecnología • Competencia o club académico • Club de artes o música •
Servicio comunitario • Clubes sociales • Liderazgo estudiantil • Anuario
o periódico • Programa de educación especial multintensivo para niños con
necesidades más graves

Servicios de MLE:
ESL

DIRECTOR:
Anthony Smith

ACADEMIA VISTA

720-423-7650
4800 Telluride St., ediﬁcio 6

SITIO WEB: vistaacademy.dpsk12.org
GRADOS: 6.º a 12.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 220

Escuela con estatus de
innovación, Escuela de
Caminos
Transporte:
Expreso al Éxito
Uniforme o código de
vestimenta
Desayuno
Almuerzo
Servicios de MLE:
ESL
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Nuestra misión es fomentar un ambiente de aprendizaje académico exigente y
una cultura escolar que reﬂeje la equidad, diversidad y un sentido de pertenencia
para todos los estudiantes, sus familias, el personal escolar y la comunidad.
Identiﬁcamos, abordamos y superamos las barreras que los estudiantes han
encontrado anteriormente con respecto a su desempeño para que vuelvan a tener
éxito a nivel académico. Esta escuela no participa en el proceso EscojoMiEscuela.
Comuníquese directamente con la escuela para obtener información sobre las
inscripciones.

PROGRAMAS:
Competencia o club académico • Club de artes o música • Educación
profesional y técnica • Desarrollo profesional • Servicio comunitario •
Anuario o periódico • Clubes sociales • Liderazgo estudiantil • Clínica
escolar de Denver Health

CERCANO NORESTE
Bruce Randolph

Escuela de Innovación y Diseño
Sostenible de Denver

Escuela Francoamericana de
Denver

Dora Moore

Escuela Preparatoria Manual

Academia de Aprendizaje
Contemporáneo

Escuela Preparatoria DSST: Cole

Escuela Internacional McAuliffe

Escuela Secundaria DSST: Cole

Centro de Denver para el
Aprendizaje del Siglo XXI
en Wyman

Escuela Preparatoria DSST:
Conservatory Green

Escuela Secundaria McAuliffe
Manual

Escuela Denver Discovery

Escuela Secundaria DSST:
Conservatory Green

Escuela Preparatoria Northﬁeld

Escuela Preparatoria DSST:
Montview

Academia PREP

Escuela Preparatoria Chárter
Colorado – GES

Escuela Ecológica (Green)
de Denver en Northﬁeld
Escuela Preparatoria Denver
Justice

Escuela Secundaria Morey

Escuela Odyssey de Denver

Escuela Secundaria DSST:
Montview

Escuela Comunitaria RiseUp

Escuela de Idiomas de Denver —
Campus de Gilpin

Escuela Preparatoria East

William (Bill) Roberts

Escuela de Artes de Denver

Escuela Preparatoria
Emily Griffith

Whittier
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DIRECTORA:
Melissa Boyd

BRUCE RANDOLPH

720-424-1080
3955 Steele St.

SITIO WEB: randolph.dpsk12.org
GRADOS: 6.º a 12.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 740

Zona de inscripciones de
escuelas secundarias del
Cercano Noreste
Transporte:
Pases de autobús RTD,
Expreso al Éxito

Ofrecemos un pequeño programa integral de secundaria y preparatoria. Nuestra
misión es que el 100 % de nuestros estudiantes de 12.º grado estén preparados
para triunfar en programas superiores o universitarios de 4 años, sin la necesidad
de cursos de recuperación. Nuestros estudiantes participan en clases de contenido
fundamental, artes visuales y escénicas, educación profesional y técnica, STEM,
educación física e idiomas extranjeros. Además, ofrecemos una variedad de
servicios de salud integrales.

Desayuno

PROGRAMAS:
Almuerzo
Servicios de MLE:
TNLI

DIRECTOR:
David Brown
720-524-8664
3093 E. 42nd Ave.
Escuela de Caminos
Uniforme o código de
vestimenta
Programa antes de clases
Desayuno

Cursos AP • ASCENT • Coro • Inscripciones Simultáneas • Recuperación
de créditos • Centro para el Futuro • Orquesta • Educación Física •
Español • Educación profesional y técnica • Desarrollo profesional •
Competencia o club académico • Club de artes o música • Anuario o
periódico • Liderazgo estudiantil • Programa de educación especial
multintensivo y para niños con necesidades afectivas más graves • Clínica
escolar de Denver Health

ESCUELA PREPARATORIA CHÁRTER
COLORADO – GES
SITIO WEB: coloradohighschoolcharter.com
GRADOS: 9.º a 12.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 180
Proveemos una excelente educación de escuela pequeña a los estudiantes que han
presentado diﬁcultades personales o académicas en las escuelas preparatorias
convencionales. Ofrecemos seis períodos de inscripción que dan a los estudiantes
múltiples oportunidades para que retomen sus estudios y proporcionamos
comentarios frecuentes sobre sus caliﬁcaciones y créditos. Todos los estudiantes
que se gradúan reciben apoyo con la admisión y para completar los estudios y
recibir un título de una institución de estudios superiores. Esta escuela no participa

en el proceso EscojoMiEscuela. Comuníquese directamente con la escuela para
obtener información sobre las inscripciones.

Almuerzo
Servicios de MLE:
ESL
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PROGRAMAS:
ASCENT • Inscripciones Simultáneas • Recuperación de créditos • Cursos
desaﬁantes (Honors) • Oportunidades de pasantías • Educación Física •
Club de artes o música • Liderazgo estudiantil

ACADEMIA DE APRENDIZAJE
CONTEMPORÁNEO
SITIO WEB: cla.dpsk12.org
GRADOS: 9.º a 12.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 115
Somos una escuela preparatoria pequeña y urbana que presta servicios a
estudiantes de 9.º a 12.º grado. Nuestros estudiantes tienen la opción de obtener
un diploma en menos de tres años e inscribirse en cursos de universidades
comunitarias. Mediante nuestro aprendizaje basado en proyectos, los estudiantes
tienen acceso a servicios comunitarios, pasantías, exploración profesional de la
vida real, un programa de orientación, clases de 15 estudiantes por maestro y la
oportunidad de tener una experiencia escolar exitosa. Esta escuela no participa

en el proceso EscojoMiEscuela. Comuníquese directamente con la escuela para
obtener información sobre las inscripciones.

DIRECTOR:
Wayman White
720-423-6900
200 E. Ninth Ave.
Escuela de Caminos
Transporte:
Pases de autobús RTD
Código de vestimenta
Desayuno
Almuerzo

PROGRAMAS:
Cursos AP • AVID • Inscripciones Simultáneas • Desarrollo profesional •
Recuperación de créditos • Oportunidades de pasantías • Aprendizaje a
través del servicio • Competencia o club académico • Club de artes o música •
Anuario o periódico • Clubes sociales • Liderazgo estudiantil

Servicios de MLE:
ESL
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DIRECTOR:
Renard Simmons
720-424-2980
1690 Williams St.
Escuela con estatus de
innovación,
Escuela de Caminos
Transporte:
Expreso al Éxito,
Pases de autobús RTD
Uniforme o código de
vestimenta
Desayuno
Almuerzo
Servicios de MLE:
ESL

CENTRO DE DENVER PARA EL
APRENDIZAJE DEL SIGLO XXI
EN WYMAN
SITIO WEB: dc21.dpsk12.org
GRADOS: 6.º a 12.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 205
Ofrecemos una educación acelerada, interesante y exigente a los estudiantes
que requieren de una experiencia educativa con altos niveles de apoyo y enfocada
en las relaciones. Esta escuela no participa en el proceso EscojoMiEscuela.

Comuníquese directamente con la escuela para obtener información sobre las
inscripciones.

PROGRAMAS:
ASCENT • Inscripciones Simultáneas • Recuperación de créditos •
Oportunidades de pasantías • Educación Física • Educación profesional y
técnica • Desarrollo profesional • Competencia o club académico •
Servicio comunitario • Anuario o periódico • Clubes sociales • Liderazgo
estudiantil • Programa de educación especial para niños con necesidades
afectivas más graves

DIRECTOR:
Dr. Aaron Carter

ESCUELA DENVER DISCOVERY

720-424-4790
3480 Syracuse St.

SITIO WEB: denverdiscoveryschool.dpsk12.org
GRADOS: 6.º a 8.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 140

Escuela con estatus de
innovación
Zona de inscripciones de
escuelas secundarias de
Greater Park Hill/Central Park
Transporte:
Zona de inscripciones
de Central Park
Desayuno
Almuerzo
Servicios de MLE:
ESL
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Nos enorgullecemos de las relaciones inclusivas que establecemos en nuestra
diversa comunidad. Celebramos nuestros éxitos y aprendemos de los retos.
Decidimos ser auténticos y vulnerables a medida que exploramos y abogamos de
forma creativa por todos los integrantes de nuestra comunidad.

PROGRAMAS:
Educación Física • Aprendizaje basado en proyectos • Artes
visuales • Competencia o club académico • Club de artes o música •
Servicio comunitario • Anuario o periódico • Clubes sociales • Liderazgo
estudiantil

ESCUELA ECOLÓGICA (GREEN)
DE DENVER EN NORTHFIELD

DIRECTORES:
Kartal Jaquette
Erin Miller

SITIO WEB: dgsnorthﬁeld.org
GRADOS: 6.º a 8.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 540

720-423-8200
5677 N. Galena St.

Somos una escuela de vecindario 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. Hemos
sido una escuela de alto rendimiento y crecimiento durante varios años en nuestro
campus original del vecindario de Virginia Vale, y esperamos aportar el mismo
nivel de excelencia a Northﬁeld.

PROGRAMAS:
Aprendizaje basado en proyectos • Música • Banda • Estudiantes
dotados y talentosos • Aprendizaje expedicionario • Educación Física •
Red de aprendizaje Luminary • Español • Artes visuales • Competencia
o club académico • Clubes sociales • Programa de educación especial
multintensivo para niños autistas con necesidades más graves

Escuela con estatus de
innovación
Zona de inscripciones de
escuelas secundarias de
Greater Park Hill/Central Park
Transporte:
Zona de inscripciones
de Central Park
Desayuno
Almuerzo
Programa después
de clases
Servicios de MLE:
ESL

ESCUELA PREPARATORIA DENVER
JUSTICE
SITIO WEB: denverjustice.org
GRADOS: 9.º a 13.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 105
Ofrecemos a todos los estudiantes una educación de preparación para la
educación superior. Nos enfocamos en los estudiantes que faltan continuamente
a clases, que no han logrado el éxito en los ambientes escolares tradicionales o
que se han visto involucrados en el sistema de justicia penal. En nuestra escuela,
los estudiantes “en riesgo” pueden convertirse en "jóvenes prometedores". Esta
escuela no participa en el proceso EscojoMiEscuela. Comuníquese directamente
con la escuela para obtener información sobre las inscripciones.

PROGRAMAS:

DIRECTOR:
Stephen Parce
303-480-5610
300 E. Ninth Ave.
Escuela de Caminos

Desayuno
Almuerzo
Programa después
de clases
Servicios de MLE:
ESL

Programa para estudiantes embarazadas/con hijos • Cursos AP • Inscripciones
Simultáneas • Recuperación de créditos • Cursos desaﬁantes (Honors) •
Oportunidades de pasantías • Aprendizaje a través del servicio • Club de artes
o música • Servicio comunitario • Anuario o periódico • Clubes sociales •
Liderazgo estudiantil
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DIRECTOR:
Robert Newman
Campus de Gilpin (5.o a 8.o):
303-777-0544, 2949 California St.
Campus de Whiteman (K a 4.o):
303-557-0852, 451 Newport St.
(Servicio de autobús
entre los campus)
Escuela chárter
Transporte:
Rutas estándar de autobús
Uniforme o código de
vestimenta

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.

Programa antes de clases

PROGRAMAS:
Desayuno
Almuerzo
Programa después
de clases
Servicios de MLE:
Lenguaje dual
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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 • Servicio comunitario • Anuario o periódico •
Liderazgo estudiantil

ESCUELA DE ARTES DE DENVER

DIRECTOR:
Anthony McWright

SITIO WEB: dsa.dpsk12.org
GRADOS: 6.º a 12.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 1,100

720-424-1700
7111 Montview Blvd.

Presta servicios a estudiantes que desean desarrollar sus talentos artísticos en un
programa de capacitación preprofesional. Considerada como una de las mejores
escuelas preparatorias de los EE. UU., los estudiantes participan en un programa
académico exigente. Asimismo, los estudiantes participan en el estudio intensivo
de las artes en un ámbito de diversidad cultural. Para inscribirse, los estudiantes
deben presentar una solicitud en línea y participar en un proceso de audición. Visite
dsa.dpsk12.org para conocer las fechas y obtener más información.

Transporte:
Pases de autobús RTD,
Rutas estándar de autobús
Uniforme o código de
vestimenta
Desayuno
Almuerzo

PROGRAMAS:
Cursos AP • Enfoque en las artes • ASCENT • Banda • Inscripciones
Simultáneas • Recuperación de créditos • Bellas artes • Francés •
Música • Orquesta • Español • Artes visuales • Educación profesional
y técnica • Competencia o club académico • Club de artes o música •
Anuario o periódico • Clubes sociales • Liderazgo estudiantil

ESCUELA DE INNOVACIÓN Y DISEÑO
SOSTENIBLE DE DENVER
SITIO WEB: dsisd.dpsk12.org
GRADOS: 9.º a 12.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 110
Somos la primera escuela preparatoria de Denver basada en competencias y
diseñada para equipar a los estudiantes con las destrezas y los conocimientos
necesarios para tener éxito en la universidad y en sus profesiones, y para
desempeñar papeles signiﬁcativos como ciudadanos. Somos la escuela preparatoria
administrada por el Distrito con el desempeño más alto de DPS. Ofrecemos un
programa de educación universitaria anticipada. Nuestras clases prepararán a los
estudiantes para profesiones de gran demanda.

DIRECTORA:
Dra. Evelyn Cruz
720-424-2000
840 E. 14th St.
Escuela con estatus de
innovación
Transporte:
Pases de autobús RTD
Programa antes de clases
Desayuno

PROGRAMAS:

Almuerzo

Cursos AP • ASCENT • Aprendizaje combinado • Aprendizaje basado en
competencias • Inscripciones Simultáneas • Aprendizaje expedicionario •
Centro para el Futuro • Educación profesional y técnica • Desarrollo profesional •
Música • Educación Física • Programa preuniversitario • Aprendizaje a través
del servicio • Español • STEM • Competencia o club académico • Club de
artes o música • Anuario o periódico • Clubes sociales • Liderazgo estudiantil
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DIRECTORA:
Dori Claunch (interina)

DORA MOORE

720-424-5300
846 Corona St.

SITIO WEB: doramoore.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 8.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 410

Transporte:
Rutas estándar de autobús
Programa antes de clases

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.

Desayuno

PROGRAMAS:
Almuerzo
Programa después
de clases

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

Servicios de MLE:
ESL

DIRECTOR:
Grant Erwin

ESCUELA PREPARATORIA DSST: COLE

303-524-6354
3240 Humboldt St.

SITIO WEB: dsstpublicschools.org
GRADOS: 9.º a 12.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 345

Escuela chárter
Transporte:
Expreso al Éxito
Uniforme o código de
vestimenta
Desayuno
Almuerzo
Servicios de MLE:
ESL

Como parte de la distinguida red de Escuelas Públicas DSST de Denver, ofrecemos
a los estudiantes de 6.º a 12.º grado una educación de calidad internacional que
los prepara para el éxito en la vida universitaria y la vida en general. Desde la
fundación de la primera escuela en 2004, nos hemos ubicado constantemente
entre las mejores escuelas secundarias y preparatorias de Denver. Para nosotros,
el desarrollo de la personalidad del estudiante es tan importante como ofrecer
planes académicos exigentes, y conocemos y valoramos a cada estudiante
individualmente. Nuestra comunidad, sólida y comprensiva, y nuestros valores
compartidos brindan a los estudiantes la conﬁanza que necesitan para tomar
decisiones sobre sus estudios, deportes y actividades, pasiones personales y otros
aspectos de la vida.

PROGRAMAS:
Cursos AP • Centro para el Futuro • Cursos desaﬁantes (Honors) •
Música • Educación Física • Español • STEM • Tecnología • Teatro •
Competencia o club académico • Club de artes o música • Anuario o
periódico • Clubes sociales • Liderazgo estudiantil • Programa de
educación especial para niños con necesidades leves y moderadas
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ESCUELA SECUNDARIA DSST: COLE

DIRECTORA:
Misha Hudak

SITIO WEB: dsstpublicschools.org
GRADOS: 6.º a 8.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 270

303-524-6354
3240 Humboldt St.

Como parte de la distinguida red de Escuelas Públicas DSST de Denver, ofrecemos
a los estudiantes de 6.º a 12.º grado una educación de calidad internacional que los
prepara para el éxito en la universidad y la vida profesional. Desde la fundación de
la primera escuela en 2004, nos hemos ubicado constantemente entre las mejores
escuelas secundarias y preparatorias de Denver. Para nosotros, el desarrollo de
la personalidad del estudiante es tan importante como ofrecer planes académicos
exigentes, y conocemos y valoramos a cada estudiante individualmente. Nuestra
comunidad, sólida y comprensiva, y nuestros valores compartidos brindan a los
estudiantes la conﬁanza que necesitan para tomar decisiones sobre sus estudios,
deportes y actividades, pasiones personales y otros aspectos de la vida.

PROGRAMAS:
Música • Educación Física • STEM • Coro • Banda • 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

Escuela chárter
Zona de inscripciones de
escuelas secundarias del
Cercano Noreste
Transporte:
Expreso al Éxito
Uniforme o código de
vestimenta
Desayuno
Almuerzo
Servicios de MLE:
ESL
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DIRECTORA:
Meghan Janci
303-802-4127
5590 Central Park Blvd.
Escuela chárter
Transporte:
Pases de autobús RTD
Desayuno
Almuerzo
Servicios de MLE:
ESL

ESCUELA PREPARATORIA DSST:
CONSERVATORY GREEN
SITIO WEB: dsstpublicschools.org
GRADOS: 9.º a 12.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 555
Como parte de la distinguida red de Escuelas Públicas DSST de Denver, ofrecemos
a los estudiantes de 6.º a 12.º grado una educación de calidad internacional que
los prepara para el éxito en la vida universitaria y la vida en general. Desde la
fundación de la primera escuela en 2004, nos hemos ubicado constantemente
entre las mejores escuelas secundarias y preparatorias de Denver. Para nosotros,
el desarrollo de la personalidad del estudiante es tan importante como ofrecer
planes académicos exigentes, y conocemos y valoramos a cada estudiante
individualmente. Nuestra comunidad, sólida y comprensiva, y nuestros valores
compartidos brindan a los estudiantes la conﬁanza que necesitan para tomar
decisiones sobre sus estudios, deportes y actividades, pasiones personales y otros
aspectos de la vida.

PROGRAMAS:
Cursos AP • Centro para el Futuro • Cursos desaﬁantes (Honors) •
Educación Física • Español • STEM • Competencia o club académico •
Club de artes o música • Club según origen étnico o cultura • Servicio
comunitario • Anuario o periódico • Clubes sociales • Liderazgo
estudiantil • Programa de educación especial multintensivo para niños con
necesidades más graves

DIRECTORA:
Jennifer Trainer
303-802-4120
8499 Stoll Place
Escuela chárter
Zona de inscripciones de
escuelas secundarias de
Greater Park Hill/Central Park
Transporte:
Zona de inscripciones
de Central Park
Uniforme o código de
vestimenta

ESCUELA SECUNDARIA DSST:
CONSERVATORY GREEN
SITIO WEB: dsstpublicschools.org
GRADOS: 6.º a 8.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 470
Como parte de la distinguida red de Escuelas Públicas DSST de Denver, ofrecemos
a los estudiantes de 6.º a 12.º grado una educación de calidad internacional que
los prepara para el éxito en la vida universitaria y la vida en general. Desde la
fundación de la primera escuela en 2004, nos hemos ubicado constantemente
entre las mejores escuelas secundarias y preparatorias de Denver. Para nosotros,
el desarrollo de la personalidad del estudiante es tan importante como ofrecer
planes académicos exigentes, y conocemos y valoramos a cada estudiante
individualmente. Nuestra comunidad, sólida y comprensiva, y nuestros valores
compartidos brindan a los estudiantes la conﬁanza que necesitan para tomar
decisiones sobre sus estudios, deportes y actividades, pasiones personales y otros
aspectos de la vida.

Desayuno
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Almuerzo

PROGRAMAS:

Servicios de MLE:
ESL

Música • Educación Física • STEM • 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 necesidades más graves

ESCUELA PREPARATORIA DSST:
MONTVIEW
SITIO WEB: dsstpublicschools.org
GRADOS: 9.º a 12.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 565
Como parte de la distinguida red de Escuelas Públicas DSST de Denver, ofrecemos
a los estudiantes de 6.º a 12.º grado una educación de calidad internacional que
los prepara para el éxito en la vida universitaria y la vida en general. Desde la
fundación de la primera escuela en 2004, nos hemos ubicado constantemente
entre las mejores escuelas secundarias y preparatorias de Denver. Para nosotros,
el desarrollo de la personalidad del estudiante es tan importante como ofrecer
planes académicos exigentes, y conocemos y valoramos a cada estudiante
individualmente. Nuestra comunidad, sólida y comprensiva, y nuestros valores
compartidos brindan a los estudiantes la conﬁanza que necesitan para tomar
decisiones sobre sus estudios, deportes y actividades, pasiones personales y otros
aspectos de la vida.

DIRECTORA:
Becca Meyer
303-320-5570
2000 Valentia St.
Escuela chárter

Desayuno
Almuerzo
Servicios de MLE:
ESL

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

ESCUELA SECUNDARIA DSST:
MONTVIEW
SITIO WEB: dsstpublicschools.org
GRADOS: 6.º a 8.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 465
Como parte de la distinguida red de Escuelas Públicas DSST de Denver, ofrecemos
a los estudiantes de 6.º a 12.º grado una educación de calidad internacional que los
prepara para el éxito en la vida universitaria y la vida en general. Desde la fundación
de la primera escuela en 2004, nos hemos ubicado constantemente entre las mejores
escuelas secundarias y preparatorias de Denver. Para nosotros, el desarrollo de la
personalidad del estudiante es tan importante como ofrecer planes académicos
exigentes, y conocemos y valoramos a cada estudiante individualmente. Nuestra
comunidad, sólida y comprensiva, y nuestros valores compartidos brindan a los
estudiantes la conﬁanza que necesitan para tomar decisiones sobre sus estudios,
deportes y actividades, pasiones personales y otros aspectos de la vida.

DIRECTOR:
John Clark
303-320-5570
2000 Valentia St.
Escuela chárter
Zona de inscripciones de
escuelas secundarias de
Greater Park Hill/Central Park
Transporte:
Zona de inscripciones
de Central Park
Uniforme o código de
vestimenta
Desayuno

PROGRAMAS:
Educación Física • Español • STEM • 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

Almuerzo
Servicios de MLE:
ESL
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Juntos, hacemos que la
universidad sea posible.
LOS CENTROS PARA EL FUTURO DE LA
FUNDACION DE BECAS DE DENVER (DSF, POR SU
SIGLA EN INGLES) SE UBICAN EN 14 ESCUELAS
PREPARATORIAS DE LAS ESCUELAS PUBLICAS
DE DENVER (DPS, POR SU SIGLA EN INGLES)

Los orientadores universitarios de
DSF ayudan a que los estudiantes
obtengan información sobre las
opciones universitarias, ayuda
ƬQDQFLHUD\EHFDV
Para obtener más información
sobre DSF, visite
www.denverscholarship.org.

Los Centros para el Futuro ayudan
a preparar a los estudiantes para
la universidad.

denverscholarship.org • FUNDACION DE BECAS DE DENVER • info@denverscholarship.org
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DIRECTORA:
Terita Walker

ESCUELA PREPARATORIA EAST

720-423-8300
1600 City Park Esplanade

SITIO WEB: east.dpsk12.org
GRADOS: 9.º a 12.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 2,510

Transporte:
Pases de autobús RTD
Desayuno

Somos la mayor escuela preparatoria integral y de mejor desempeño de DPS.
Contamos con una orgullosa tradición de excelencia en la prestación de servicios
a los estudiantes y familias de Denver y ofrecemos una experiencia de aprendizaje
exigente y equilibrada a nuestra comunidad estudiantil de diversidad étnica,
cultural, lingüística y económica.

Almuerzo
Servicios de MLE:
ESL

DIRECTORA:
Sia Chandler
720-423-4901
1860 Lincoln St.
Escuela de Caminos
Transporte:
Pases de autobús RTD
Desayuno
Almuerzo
Servicios de MLE:
ESL

PROGRAMAS:
Cursos AP • ASCENT • AVID • Inscripciones Simultáneas • Recuperación de
créditos • Francés • Centro para el Futuro • Japonés • Música • Programa
de apoyo a los estudiantes indígenas norteamericanos • Educación Física •
Programa preuniversitario • Español • Tecnología • Educación profesional
y técnica • Desarrollo profesional • Teatro • Artes • Oportunidades de
pasantías • Mandarín • Aprendizaje a través del servicio • JROTC • Anuario
o periódico • Clubes sociales • Liderazgo estudiantil • Programas de
educación especial multintensivo para niños con necesidades más graves
y multintensivo para niños con sordera o diﬁcultades auditivas • Clínicas
escolares de Denver Health

ESCUELA PREPARATORIA
EMILY GRIFFITH
SITIO WEB: eghs.egtc.net
GRADOS: 9.º a 12.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 375
Proveemos caminos para los estudiantes que optan por obtener un diploma de
preparatoria o GED y lograr metas pospreparatorias. Proveemos una plataforma
para que los estudiantes demuestren competencia en cursos, a la vez que
tienen la oportunidad de participar simultáneamente en programas educativos
universitarios, profesionales y técnicos. Esta escuela no participa en el proceso

EscojoMiEscuela. Comuníquese directamente con la escuela para obtener
información sobre las inscripciones.

PROGRAMAS:
Cursos AP • ASCENT • Desarrollo profesional • Aprendizaje basado en
competencias • Inscripciones Simultáneas • Recuperación de créditos •
Centro para el Futuro • Programa preuniversitario • Tecnología •
Aprendizaje combinado • Oportunidades de pasantías • Aprendizaje
personalizado • Artes visuales • Club de artes o música • Anuario o
periódico • Clubes sociales • Liderazgo estudiantil

44

ESCUELA FRANCOAMERICANA DE DENVER

DIRECTORA:
Suzanne Acheson

SITIO WEB: FASDenver.org
GRADOS: K a 4.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 120

720-966-1380
2280 E. 16th Ave.

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.

Escuela chárter
Uniforme o código de
vestimenta
Programa antes de clases
Desayuno
Almuerzo

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

Programa después
de clases
Servicios de MLE:
ESL, lenguaje dual

ESCUELA PREPARATORIA MANUAL

DIRECTOR:
Joe Glover

SITIO WEB: manual.dpsk12.org
GRADOS: 9.º a 12.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 250

720-423-6300
1700 E. 28th Ave.

Creemos que todos nuestros estudiantes son capaces de desempeñarse al más
alto nivel. Desaﬁamos, educamos y apoyamos a todos nuestros estudiantes, que
trabajan con maestros altamente capacitados en un entorno innovador y rico
en el uso de la tecnología. Los estudiantes adquieren una ﬁrme mentalidad de
desempeño, que incluye altas expectativas y la capacidad de adaptarse y razonar
de forma crítica y en profundidad.

Escuela con estatus de
innovación
Transporte:
Pases de autobús RTD,
Expreso al Éxito
Programa antes de clases

PROGRAMAS:
Cursos AP • ASCENT • Coro • Inscripciones Simultáneas • Recuperación
de créditos • Aprendizaje expedicionario • Bellas artes • Centro para
el Futuro • Oportunidades de pasantías • Educación Física • Programa
preuniversitario • Español • STEM • Educación profesional y técnica •
Desarrollo profesional • Competencia o club académico • Club de artes
o música • JROTC • Anuario o periódico • Clubes sociales • Liderazgo
estudiantil • Programa de educación especial multintensivo para niños con
necesidades más graves • Clínica escolar de Denver Health • Recursos
comunitarios • Club basado en el origen étnico o cultura

Desayuno
Almuerzo
Servicios de MLE:
ESL
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DIRECTOR:
Kurt Dennis
720-424-1540
2540 Holly St.
Escuela con estatus de
innovación
Zona de inscripciones de
escuelas secundarias de Greater
Park Hill/Central Park
Transporte:
Zona de inscripciones
de Central Park
Uniforme o código de
vestimenta
Desayuno
Almuerzo

ESCUELA INTERNACIONAL
MCAULIFFE
SITIO WEB: mcauliffe.dpsk12.org
GRADOS: 6.º a 8.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 1,600
Es una escuela secundaria que cuenta con el programa de Bachillerato Internacional
(IB), ubicada en el área de Greater Park Hill/Central Park de Denver. Ofrece un
ambiente de aprendizaje estructurado y con propósito, donde los estudiantes pueden
destacarse en lo académico, lo personal y en el servicio a la comunidad. Ofrece a los
estudiantes una educación exigente y holística.

PROGRAMAS:
Banda • Francés • Bachillerato Internacional • Mandarín •
Orquesta • Educación Física • Aprendizaje a través del servicio •
Español • Tecnología • Artes visuales • Educación profesional y técnica •
Desarrollo profesional • Aprendizaje expedicionario • STEM • Competencia
o club académico • Club de artes o música • Anuario o periódico • Clubes
sociales • Liderazgo estudiantil • Programas de educación especial
multintensivo y para niños con necesidades afectivas más graves

Servicios de MLE:
ESL

DIRECTORA:
Suzanne Morris-Sherer
720-423-6550
1700 E. 28th Ave.

ESCUELA SECUNDARIA MCAULIFFE
MANUAL

Escuela con estatus de
innovación

SITIO WEB: mcauliffemanual.dpsk12.org
GRADOS: 6.º a 8.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 245

Zona de inscripciones de
escuelas secundarias del
Cercano Noreste

Basándonos en el modelo de aprendizaje expedicionario, ofrecemos una educación
desaﬁante y completa en artes liberales, con aulas centradas en el estudiante, en
la formación del carácter y en una mentalidad internacional. Ponemos énfasis en
el bienestar socioemocional, la justicia social y la voz del estudiante.

Transporte:
Expreso al Éxito
Uniforme o código de
vestimenta
Desayuno
Almuerzo
Servicios de MLE:
ESL
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PROGRAMAS:
Banda • Enfoque internacional • Orquesta • Educación Física • Español •
STEM • 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 necesidades más graves • Clínica escolar de Denver Health •
Desarrollo profesional • Intervenciones académicas • Club basado en la
sexualidad o género • JROTC • Aprendizaje a través del servicio • Cursos
desaﬁantes (Honors) • Teatro • Club basado en el origen étnico o cultura

ESCUELA SECUNDARIA MOREY

DIRECTORA:
Hillary Niebauer

SITIO WEB: morey.dpsk12.org
GRADOS: 6.º a 8.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 410

720-424-0700
840 E. 14th Ave.

Desarrollamos los talentos exclusivos de todos los niños para que puedan
convertirse en ciudadanos autónomos, cultos y con conciencia social en nuestra
diversa comunidad. El aprendizaje es personalizado, comprensivo, anclado en la
justicia social e integrado en la comunidad local. Los estudiantes aprenden en una
escuela diversa e inclusiva que apoya a todos los alumnos de distintos orígenes. Para
obtener información sobre las inscripciones en un programa de enfoque especial
(Magnet) para niños altamente dotados, consulte la página 12.

PROGRAMAS:

Escuela con estatus de
innovación
Transporte:
Rutas estándar de autobús
Desayuno
Almuerzo

Aprendizaje basado en competencias • Estudiantes altamente dotados y
talentosos • Educación Física • Programa preuniversitario • Educación
profesional y técnica • Aprendizaje combinado • Aprendizaje basado en
proyectos • Aprendizaje a través del servicio • STEM • Artes visuales •
Teatro • 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

ESCUELA PREPARATORIA NORTHFIELD

DIRECTORA:
Amy Bringedahl

SITIO WEB: northﬁeld.dpsk12.org
GRADOS: 9.º a 12.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 1,460

720-423-8000
5500 Central Park Blvd.

Somos una escuela que ofrece Bachillerato Internacional y proveemos un programa
académico progresista, retador y emocionante. Además del plan de estudios
fundamental, contamos con una amplia variedad de materias optativas, incluyendo
cursos de Caminos de CareerConnect. También ofrecemos un programa deportivo
integral y un sólido programa de actividades que se basan en la experiencia de los
propios estudiantes. Promovemos una comunidad escolar inclusiva que fomenta
la creatividad estudiantil, la autoconciencia, la independencia y la colaboración.

PROGRAMAS:
Cursos AP • Aprendizaje combinado • Inscripciones Simultáneas •
Recuperación de créditos • Bellas artes • Francés • Centro para el
Futuro • Bachillerato Internacional • Mandarín • Música • Aprendizaje
personalizado • Educación Física • Aprendizaje basado en proyectos •
Aprendizaje a través del servicio • Español • STEM • Educación profesional
y técnica • Desarrollo profesional • Competencia o club académico • Club
de artes o música • Anuario o periódico • Clubes sociales • Liderazgo
estudiantil • Programas de educación especial multintensivo y multintensivo
para niños con autismo con necesidades más graves • AVID • Coro •
Banda • Teatro • Enfoque internacional • Artes visuales • Oportunidades
de pasantías

Escuela con estatus de
innovación
Transporte:
Pases de autobús RTD
Desayuno
Almuerzo
Servicios de MLE:
ESL
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DIRECTORA:
Kathryn Martinez

ESCUELA ODYSSEY DE DENVER

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

SITIO WEB: odysseydenver.org
GRADOS: K a 8.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 275

Escuela chárter

Desayuno
Almuerzo

Somos una escuela diversa que sigue el modelo 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 • 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
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ACADEMIA PREP

DIRECTOR:
Eric Rowe

SITIO WEB: prepacademy.dpsk12.org
GRADOS: 6.º a 12.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 75

720-424-8451
2727 Columbine St.

Despertamos la mente de todos los estudiantes para que expresen de forma
estratégica su opinión e intuición para navegar por los senderos de la vida. Damos
la bienvenida a los siguientes aprendices: los estudiantes que presentan solicitudes
directamente, los que son remitidos por otras escuelas, departamentos de servicios
humanos o de libertad condicional o los estudiantes que han sido expulsados. Esta

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

Escuela de Caminos
Transporte:
Pases de autobús RTD
Desayuno
Almuerzo

PROGRAMAS:
Recursos comunitarios • Inscripciones Simultáneas • Recuperación de
créditos • Centro para el Futuro • Educación Física • Tecnología •
Educación profesional y técnica • Desarrollo profesional • Oportunidades de
pasantías • STEM • Aprendizaje basado en proyectos • Club de artes o
música • Clubes sociales • Liderazgo estudiantil

Servicios de MLE:
ESL

ESCUELA COMUNITARIA RISEUP

DIRECTORA:
Karen Ikegami

SITIO WEB: riseupcommunityschool.net
GRADOS: 9.º a 12.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 115

303-292-1018
2342 N. Broadway

Ha sido diseñada para que los jóvenes que abandonaron la preparatoria o corren el
peligro de abandonar la escuela vuelvan a retomar sus estudios. Nuestro enfoque
de aprendizaje basado en proyectos y centrado en los problemas de justicia social
permite que los estudiantes pongan en práctica lo aprendido a ﬁn de tener un efecto
positivo en sí mismos, en sus familias y en su comunidad. RiseUp también ofrece
pasantías remuneradas. Esta escuela no participa en el proceso EscojoMiEscuela.

Comuníquese directamente con la escuela para obtener información sobre las
inscripciones.

Escuela de Caminos
Transporte:
Pases de autobús RTD
Almuerzo
Servicios de MLE:
ESL

PROGRAMAS:
Programa para estudiantes embarazadas/con hijos • Recuperación de
créditos • Centro para el Futuro • Oportunidades de pasantías • Educación
Física • Programa preuniversitario • Aprendizaje basado en proyectos •
Español • Club según origen étnico o cultura • Servicio comunitario •
Liderazgo estudiantil
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DIRECTORA:
Lynette Hall-Jones

WHITTIER

720-424-3040
2480 Downing St.

SITIO WEB: whittier.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 8.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 235

Escuela con estatus de innovación
Zonas de inscripciones de
escuelas secundarias del
Cercano Noreste y escuelas
primarias de Greater Five Points
Transporte:
Expreso al Éxito
Uniforme o código de
vestimenta

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 • Música •
Educación Física • Tecnología • Club de artes o música • Servicio
comunitario • Anuario o periódico

Desayuno
Almuerzo
Servicios de MLE:
ESL

DIRECTORA:
Patricia Lea

WILLIAM (BILL) ROBERTS

720-424-2640
2100 Akron Way

SITIO WEB: billroberts.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 8.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 890

Zona de inscripciones de
escuelas secundarias de Greater
Park Hill/Central Park y zona
de inscripciones de escuelas
primarias de Central Park
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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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

NOROESTE
Escuela Preparatoria 5280
AUL Denver
Escuela de Lenguaje Dual
Bryant Webster ECE−8.º
CEC Early College
Escuela Preparatoria Chárter
Colorado – Osage
Academia Compassion Road

Escuela Secundaria/Preparatoria
Denver Montessori

Escuela Preparatoria North

Escuela en Línea de Denver

Centro de Participación de la
Escuela Preparatoria North

Escuela Preparatoria de
Liderazgo Deportivo para Niñas

Escuela Secundaria Skinner

Escuela Secundaria de Liderazgo
Deportivo para Niñas

STRIVE Prep – Sunnyside

Escuela Secundaria Lake

Escuela Preparatoria West

STRIVE Prep – Lake

Escuela Secundaria West
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DIRECTORA:
Melissa Mouton

ESCUELA PREPARATORIA 5280

720-919-1056
1200 W. Mississippi Ave.

SITIO WEB: 5280highschool.org
GRADOS: 9.º a 12.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 115

Escuela de Caminos
Transporte:
Pases de autobús RTD
Desayuno
Almuerzo
Programa después
de clases

Ahora, solo los nuevos estudiantes pueden ingresar al programa Summit (este
cambio no afectará a los estudiantes actuales). Este programa está destinado
a jóvenes con problemas de consumo de drogas y problemas relacionados, y
proporciona un entorno escolar sin drogas, seguro y motivador dentro de una
comunidad fuerte y vibrante. Somos una escuela en donde el aprendizaje es práctico
y basado en proyectos; nuestro plan de estudios se enfoca en la vida real. Nuestros
estudiantes trabajan en la comunidad, en problemas reales, y producen trabajos
académicos que engrosan sus curriculum vitae. Esta escuela no participa en el
proceso EscojoMiEscuela. Comuníquese directamente con la escuela para obtener
información sobre las inscripciones.

PROGRAMAS:
Enfoque en las artes • Inscripciones Simultáneas • Recuperación de
créditos • Aprendizaje expedicionario • Oportunidades de pasantías •
Educación Física • Programa preuniversitario • Aprendizaje basado en
proyectos • Aprendizaje personalizado • Aprendizaje a través del servicio •
Español • STEM • Artes visuales • Competencia o club académico •
Club de artes o música • Servicio comunitario • Clubes sociales •
Liderazgo estudiantil

DIRECTORA:
Jennifer Jackson

AUL DENVER

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

SITIO WEB: auldenver.org
GRADOS: 9.º a 12.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 150

Escuela de Caminos
Transporte:
Pases de autobús RTD
Desayuno
Almuerzo
Servicios de MLE:
ESL
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Nuestra misión es proporcionar una educación completa y de alta calidad a los
estudiantes de preparatoria cuya situación de vivienda o familiar es inestable. Esta
escuela no participa en el proceso EscojoMiEscuela. Comuníquese directamente
con la escuela para obtener información sobre las inscripciones.

PROGRAMAS:
Programa para estudiantes embarazadas/con hijos • Inscripciones
Simultáneas • Desarrollo profesional • Recuperación de créditos • Música •
Club de artes o música • Liderazgo estudiantil

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.

DIRECTORA:
Gwen Frank
720-424-9170
3635 Quivas St.
Zona de inscripciones
de escuelas secundarias
del Noroeste
Transporte:
Rutas estándar de autobús
Programa antes de clases

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

Desayuno
Almuerzo
Programa después
de clases
Servicios de MLE:
Lenguaje dual

CEC EARLY COLLEGE

DIRECTOR:
Roland Shaw

SITIO WEB: cecdenver.dpsk12.org
GRADOS: 9.º a 12.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 500

720-423-6600
2650 Eliot St.

Inscribimos a estudiantes a tiempo completo que desean enfocarse en la preparación
universitaria y profesional, y a estudiantes a medio tiempo que toman nuestros cursos
de educación profesional y técnica mientras asisten a sus escuelas preparatorias de
vecindario. Como escuela de educación universitaria anticipada, todos los estudiantes
a tiempo completo deben obtener un grado de asociado o una certiﬁcación aprobada
para poder graduarse.

PROGRAMAS:

Transporte:
Pases de autobús RTD
Desayuno
Almuerzo
Servicios de MLE:
ESL

Inscripciones Simultáneas • Recuperación de créditos • Educación
profesional y técnica • Desarrollo profesional • Programa preuniversitario •
Artes visuales • Competencia o club académico • Club de artes o música •
Servicio comunitario • Anuario o periódico • Liderazgo estudiantil • Clubes
sociales • Cursos desaﬁantes (Honors) •
Centro para el Futuro • Oportunidades de pasantías • Estudiantes dotados y
talentosos • Aprendizaje basado en proyectos • STEM • Club según origen
étnico o cultura
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DIRECTORA:
Liz Feldhusen
303-892-8475
1175 Osage St., Suite 100
Escuela de Caminos
Uniforme o código de
vestimenta
Programa antes de clases
Desayuno

ESCUELA PREPARATORIA CHÁRTER
COLORADO – OSAGE
SITIO WEB: coloradohighschoolcharter.com
GRADOS: 9.º a 12.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 210
Proveemos una excelente educación de escuela pequeña a los estudiantes que han
presentado diﬁcultades personales o académicas en las escuelas preparatorias
convencionales. Ofrecemos seis períodos de inscripción que dan a los estudiantes
múltiples oportunidades para que retomen sus estudios y proporcionamos
comentarios frecuentes sobre sus caliﬁcaciones y créditos. Todos los estudiantes
que se gradúan reciben apoyo con la admisión y para completar los estudios y recibir
un título de una institución de estudios superiores. Esta escuela no participa en el
proceso EscojoMiEscuela. Comuníquese directamente con la escuela para obtener
información sobre las inscripciones.

Almuerzo
Servicios de MLE:
ESL

PROGRAMAS:
ASCENT • Inscripciones Simultáneas • Recuperación de créditos • Cursos
desaﬁantes (Honors) • Oportunidades de pasantías • Educación Física •
Club de artes o música • Servicio comunitario • Liderazgo estudiantil

DIRECTORA:
Kimberly Ortiz

ACADEMIA COMPASSION ROAD

720-424-2200
1000 Cherokee St.

SITIO WEB: cra.dpsk12.org
GRADOS: 9.º a 12.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 90

Escuela con estatus
de innovación,
Escuela de Caminos
Transporte:
Pases de autobús RTD
Uniforme o código de
vestimenta
Desayuno
Almuerzo
Servicios de MLE:
ESL
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Emplea la educación y una variedad de programas para que los estudiantes obtengan
oportunidades equitativas y guiarlos durante la travesía que los convertirá en
personas de conciencia, competentes y con las facultades que les permitan abogar
por sus comunidades. Provee a los estudiantes en situación de riesgo un alto grado
de exigencia y relevancia, sistemas ﬂexibles de apoyo, intervenciones especíﬁcas
e intencionadas y un sentido de comunidad sólido. Esta escuela no participa en el
proceso EscojoMiEscuela. Comuníquese directamente con la escuela para obtener
información sobre las inscripciones.

PROGRAMAS:
Cursos AP • AVID • Inscripciones Simultáneas • Recuperación de créditos •
Bellas artes • Centro para el Futuro • Música • Educación Física •
Programa preuniversitario • Aprendizaje a través del servicio •
Competencia o club académico • Club de artes o música • Anuario o
periódico • Clubes sociales • Liderazgo estudiantil

ESCUELA SECUNDARIA/
PREPARATORIA DENVER MONTESSORI
SITIO WEB: dmhs.dpsk12.org
GRADOS: 7.º a 12.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 235
Nuestro programa está diseñado para satisfacer las necesidades y características
de los jóvenes adolescentes durante una etapa crítica del desarrollo de su cerebro.
A través de un entorno cuidadosamente preparado y unos maestros capacitados
en el programa Montessori para adolescentes, guiamos a los estudiantes para
que se conviertan en adultos emergentes versátiles, independientes, ingeniosos
y creativos con unas excelentes destrezas de comunicación y resolución de
problemas. Ofrecemos un programa de preparación universitaria exigente y
personalizado.

PROGRAMAS:
Cursos AP • Inscripciones Simultáneas • Cursos desaﬁantes (Honors) •
Montessori • Música • Educación Física • Programa preuniversitario •
Español • Club de artes o música • Servicio comunitario • Anuario o
periódico • Clubes sociales • Liderazgo estudiantil • Bellas artes

DIRECTORA:
Cori Herbst-Loehr
720-424-2600
4250 Shoshone St.
Escuela con estatus de
innovación
Zona de inscripciones de
escuelas secundarias
del Noroeste
Transporte:
Rutas estándar de autobús,
Pases de autobús RTD
Desayuno
Almuerzo
Servicios de MLE:
ESL

ESCUELA EN LÍNEA DE DENVER

DIRECTOR:
Ian Jones

SITIO WEB: online.dpsk12.org
GRADOS: 6.º a 12.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 275

720-424-8281
4250 Shoshone St.

Somos una escuela de 6.º a 12.º grado con certiﬁcación estatal que abarca varios
distritos y que está administrada por DPS. Servimos a una amplia variedad
de estudiantes, incluyendo artistas, deportistas, estudiantes que reciben su
escolaridad en el hogar, estudiantes con una vida ocupada y aquellos que necesitan
un horario ﬂexible. Combinamos la ﬂexibilidad que ofrece un entorno en línea con
el apoyo y la cultura de una formación presencial en la escuela. Nuestro equipo está
conformado por educadores altamente solidarios, sensibles y que se centran en el
niño como ser integral con el ﬁn de impulsar la excelencia académica. Además
de los cursos tradicionales, ofrecemos cursos universitarios, oportunidades de
servicio comunitario, pasantías y capacitaciones laborales remuneradas, paseos
escolares y eventos sociales. Nuestra meta es ayudar a los estudiantes a hacer
más con una educación ﬂexible.

Escuela de Caminos

Almuerzo
Servicios de MLE:
ESL

PROGRAMAS:
Cursos AP • ASCENT • Aprendizaje combinado • Inscripciones
Simultáneas • Recuperación de créditos • Francés • Cursos desaﬁantes
(Honors) • Japonés • Educación Física • Español • Educación profesional
y técnica • Servicio comunitario • Clubes sociales • Liderazgo estudiantil •
Desarrollo profesional
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DIRECTORA:
Carrie Donovan
303-282-6437
750 Galapago St.
Escuela chárter
Transporte:
Pases de autobús RTD
Uniforme o código de
vestimenta
Desayuno
Almuerzo
Servicios de MLE:
ESL

DIRECTORA:
Leah Bock
303-282-6437
750 Galapago St.
Escuela chárter
Transporte:
Pases de autobús RTD
Uniforme o código de
vestimenta
Desayuno
Almuerzo
Servicios de MLE:
ESL
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ESCUELA PREPARATORIA DE
LIDERAZGO DEPORTIVO PARA NIÑAS
SITIO WEB: galsdenver.org
GRADOS: 9.º a 12.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 100
La Escuela Preparatoria de Liderazgo Deportivo para Niñas o GALS, por su sigla
en inglés, provee una educación de preparación universitaria en un ambiente
alentador, que fomenta el dominio académico y el desarrollo personal necesario
para que todas las estudiantes logren abogar ﬁrmemente por sí mismas y se
conviertan en líderes de su comunidad. Empodera a las estudiantes para que logren
el éxito académico, sean líderes con conﬁanza, vivan con valentía y se desarrollen
físicamente.

PROGRAMAS:
Cursos AP • Inscripciones Simultáneas • Bellas artes • Cursos desaﬁantes
(Honors) • Educación Física • Aprendizaje basado en proyectos • Programa
solo para las jóvenes de sexo femenino • Competencia o club académico •
Club de artes o música • Servicio comunitario • Anuario o periódico •
Clubes sociales • Liderazgo estudiantil • Programa de educación especial
multicategórico

ESCUELA SECUNDARIA DE LIDERAZGO
DEPORTIVO PARA NIÑAS
SITIO WEB: galsdenver.org
GRADOS: 6.º a 8.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 260
La Escuela Secundaria de Liderazgo Deportivo para Niñas o GALS, por su sigla
en inglés, provee una educación de preparación universitaria en un ambiente
alentador, que fomenta el dominio académico y el desarrollo personal necesario
para que todas las estudiantes logren abogar ﬁrmemente por sí mismas y se
conviertan en líderes de su comunidad. Empodera a las estudiantes para que logren
el éxito académico, sean líderes con conﬁanza, vivan con valentía y se desarrollen
físicamente.

PROGRAMAS:
Inscripciones Simultáneas • Bellas artes • Cursos desaﬁantes
(Honors) • Educación Física • Aprendizaje basado en proyectos •
Programa solo para las jóvenes de sexo femenino • STEM • Competencia o
club académico • Club de artes o música • Servicio comunitario • Anuario
o periódico • Clubes sociales • Liderazgo estudiantil • Programa de
educación especial multicategórico

ESCUELA SECUNDARIA LAKE

DIRECTORA:
Amanda McDonald

SITIO WEB: lake.dpsk12.org
GRADOS: 6.º a 8.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 475

720-424-0260
1820 Lowell Blvd.

Somos una comunidad dinámica de aprendizaje para todos los niños. En Lake,
creemos que los años de secundaria son cruciales para el éxito académico
y personal futuro, y nos apasiona proveer oportunidades, destrezas y apoyos
necesarios para que los estudiantes se destaquen académica y socialmente.
Nuestro dedicados maestros y personal escolar, un entorno académico exigente,
unas sólidas materias optativas, deportes inclusivos y un enfoque en el crecimiento
socioemocional garantizan que los estudiantes se sientan empoderados, seguros,
aceptados y respetados en nuestro centro. El honor, el arduo trabajo, la generosidad
y la humildad son los valores en el seno de nuestra comunidad escolar.

Zona de inscripciones de
escuelas secundarias de Lake
Transporte:
Rutas estándar de autobús
Desayuno
Almuerzo

PROGRAMAS:
Competencia o club académico • Club de artes o música • Educación Física •
Español • Tecnología • Artes visuales • Coro • Música • Teatro •
STEM • Banda • Educación profesional y técnica • Desarrollo profesional •
Anuario o periódico • Clubes sociales • Liderazgo estudiantil • Programas
de educación especial multintensivo y multintensivo para niños con autismo con
necesidades más graves • Clínica escolar de Denver Health

Programa después
de clases
Servicios de MLE:
ESL

ESCUELA PREPARATORIA NORTH

DIRECTOR:
Scott Wolf

SITIO WEB: north.dpsk12.org
GRADOS: 9.º a 12.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 1,610

720-423-2700
2960 Speer Blvd.

Nuestra misión es acelerar el éxito de todos los estudiantes a nivel académico y
personal, y empoderarlos para que alcancen su máximo potencial en las opciones
pospreparatorias de su elección. Ofrecemos los apoyos y la atención personalizada
de una escuela pequeña con las oportunidades de una escuela preparatoria
tradicional e integral. La intervención en lectura y matemáticas apoya a aquellos
que no se encuentran a nivel de grado, y una variedad de cursos optativos
mantienen a los estudiantes motivados. Ofrecemos una computadora Chromebook
a cada estudiante y nos enfocamos ﬁrmemente en la salud mental de los alumnos.
Ofrecemos 20 deportes, una variedad de clubes y actividades y una sólida cultura
de orgullo vikingo.

Transporte:
Pases de autobús RTD
Desayuno
Almuerzo
Servicios de MLE:
ESL

PROGRAMAS:
Cursos AP • ASCENT • AVID • Inscripciones Simultáneas • Recuperación de
créditos • Bellas artes • Francés • Centro para el Futuro • Mandarín • Música •
Educación Física • Programa preuniversitario • Español • Artes visuales •
Teatro • Oportunidades de pasantías • Educación profesional y técnica • Desarrollo
profesional • Aprendizaje personalizado • Aprendizaje a través del servicio •
STEM • Competencia o club académico • JROTC • Anuario o periódico • Clubes
sociales • Liderazgo estudiantil • Programas de educación especial para niños
con necesidades afectivas y multintensivo para niños con necesidades más graves •
Clínica escolar de Denver Health • Tutorías • Recursos comunitarios • Estudiantes
dotados y talentosos • Programa para estudiantes indígenas norteamericanos
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DIRECTORA:
Teresa Steele
720-423-2700
2960 Speer Blvd.
Escuela de Caminos
Transporte:
Pases de autobús RTD
Desayuno
Almuerzo
Servicios de MLE:
ESL

CENTRO DE PARTICIPACIÓN DE LA
ESCUELA PREPARATORIA NORTH
SITIO WEB: north.dpsk12.org/engagement-center
GRADOS: 9.º a 12.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 85
Está diseñado para los estudiantes que por lo general tienen entre 16 y 20 años,
a quienes les faltan 100 créditos de estudio o menos para graduarse, y ofrece una
preparación educativa centrada en los estudios superiores que los encamina a la
obtención de un diploma. La escuela se sirve de un proceso de ingreso exhaustivo
y ofrece un curso de estudio acelerado. Esta escuela no participa en el proceso
EscojoMiEscuela. Comuníquese directamente con la escuela para obtener
información sobre las inscripciones.

PROGRAMAS:
Cursos AP • ASCENT • Aprendizaje basado en competencias •
Inscripciones Simultáneas • Recuperación de créditos • Francés •
Centro para el Futuro • Oportunidades de pasantías • Educación Física •
Español • Competencia o club académico • Servicio comunitario • JROTC •
Clubes sociales • Liderazgo estudiantil • Clínica escolar de Denver Health

DIRECTORA:
Julie Stephens

ESCUELA SECUNDARIA SKINNER

720-424-1420
3435 W. 40th Ave.

SITIO WEB: skinner.dpsk12.org
GRADOS: 6.º a 8.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 640

Zona de inscripciones
de escuelas secundarias
del Noroeste
Transporte:
Rutas estándar de autobús

Como escuela integral tradicional, tenemos la merecida reputación de ser una
escuela exigente que preparara a todos los estudiantes para la vida universitaria
y profesional. Contamos con un personal docente excelente, clases con tecnología
interactiva, incluyendo dispositivos para cada estudiante, un enfoque en una cultura
estudiantil positiva con gran responsabilidad, una gran variedad de materias
optativas diarias y deportes competitivos. Tenemos la convicción de servir a todos
los estudiantes.

Uniforme o código de
vestimenta
Desayuno
Almuerzo
Servicios de MLE:
ESL
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PROGRAMAS:
Cursos desaﬁantes (Honors) • Educación Física • Programa preuniversitario •
Aprendizaje a través del servicio • Español • Artes visuales • Coro •
Teatro • Desarrollo profesional • Programa de apoyo a los estudiantes
indígenas norteamericanos • Banda • STEM • Competencia o club
académico • Club de artes o música • Servicio comunitario • Anuario
o periódico • Liderazgo estudiantil • Programas de educación especial
multintensivo y para niños con necesidades afectivas más graves

STRIVE PREP – LAKE

DIRECTOR:
Tim Hall

SITIO WEB: striveprep.org/lake
GRADOS: 6.º a 8.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 230

303-551-7200
1820 Lowell Blvd.

Aquí todos los estudiantes aprenden para cambiar el mundo. Inspiramos a nuestros
estudiantes para que piensen de forma crítica, se comuniquen claramente y
colaboren abiertamente. Al combinar un aprendizaje ambicioso con la celebración
y alegría, fomentamos un sentido de curiosidad, creatividad y posibilidad en
todos los niños. En STRIVE Prep, su hijo puede explorar las oportunidades para
desarrollar la conﬁanza y las destrezas para toda la vida necesarias para el éxito
en la universidad y más allá.

PROGRAMAS:
Recursos comunitarios • Educación Física • Artes visuales • Anuario o
periódico • Clubes sociales • Liderazgo estudiantil • Club según origen
étnico o cultura • Programa de educación especial para estudiantes con
necesidades afectivas más graves • Clínica escolar de Denver Health

Escuela chárter
Zona de inscripciones de
escuelas secundarias de Lake
Transporte:
Rutas estándar de autobús
Uniforme o código de
vestimenta
Desayuno
Almuerzo
Servicios de MLE:
ESL

STRIVE PREP – SUNNYSIDE

DIRECTORA:
Kelly Gomes

SITIO WEB: striveprep.org/sunnyside
GRADOS: 6.º a 8.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 220

720-723-2000
4735 Pecos St.

Creemos que una escuela debe ser un lugar seguro y alegre para todos los
estudiantes. Somos una institución que se enorgullece de ser ese refugio para
nuestros alumnos. Creemos que responder una pregunta muy desaﬁante o leer
un texto por encima del nivel de grado genera una gran dicha académica. Nos
aseguramos de que los estudiantes sepan que su opinión importa y los apoyamos
para que usen su voz para cambiar el mundo.

PROGRAMAS:
Educación Física • Artes visuales • Competencia o club académico • Club
de artes o música • Servicio comunitario • Liderazgo estudiantil

Escuela chárter
Zona de inscripciones de
escuelas secundarias
del Noroeste
Transporte:
Rutas estándar de autobús
Uniforme o código de
vestimenta
Desayuno
Almuerzo
Servicios de MLE:
ESL
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DIRECTORA:
Mia Martinez Lopez

ESCUELA PREPARATORIA WEST

720-423-5300
951 Elati St.

SITIO WEB: west.dpsk12.org
GRADOS: 9.º a 12.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 780

Transporte:
Pases de autobús de RTD
Desayuno
Almuerzo
Servicios de MLE:
TNLI

Promovemos la excelencia académica que conduce directamente a que
nuestros estudiantes estén preparados para la vida universitaria y profesional.
Proporcionamos una educación exigente que fomenta el liderazgo y brinda
las destrezas académicas y socioemocionales para competir en el mercado
mundial. Honramos la historia del campus de West al continuar la lucha por
la justicia y el acceso para todos los estudiantes, como hizo la comunidad de
West durante la protesta de 1969. Nuestra misión es desmantelar el racismo
sistémico, para lo cual cultivamos un entorno escolar inclusivo. Es posible
que sea necesario realizar una evaluación lingüística para alumnos de nueva
inscripción. Comuníquese con la escuela para obtener más información.

PROGRAMAS:
ASCENT • Cursos AP • Inscripciones Simultáneas • Clubes sociales •
Artes escénicas • Pasantías • Servicios comunitarios • Idiomas
extranjeros • Bellas artes • Liderazgo estudiantil • Educación profesional
y técnica • Ofertas extracurriculares • Recuperación de créditos • Clínica
escolar de Denver Health • Apoyo socioemocional • Centro para el Futuro

DIRECTOR:
Boris Costa-Guerra

ESCUELA SECUNDARIA WEST

720-423-5300
951 Elati St.

SITIO WEB: west.dpsk12.org
GRADOS: 6.º a 8.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 360

Zona de inscripciones de
escuelas secundarias de West
Transporte:
Zona de inscripciones de
West
Desayuno

Proporcionamos a los estudiantes las destrezas necesarias para que estén
preparados para la universidad y la vida profesional. Hacemos hincapié en las
necesidades académicas y socioemocionales individuales de todos los estudiantes.
Honramos la historia del campus de West al continuar la lucha por la justicia y el
acceso para todos los estudiantes, como hizo la comunidad de West durante la
protesta de 1969. Nuestra misión es desmantelar el racismo sistémico honrando
la cultura y el idioma, aprendiendo, creciendo y liderando en una comunidad
multicultural.

Almuerzo

PROGRAMAS:
Servicios de MLE:
Lenguaje dual
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Clubes sociales • Artes escénicas • Experiencias universitarias/
profesionales • Servicios comunitarios • Cursos desaﬁantes (Honors) •
Idiomas extranjeros • Bellas artes • Liderazgo estudiantil • Educación
profesional y técnica • Ofertas extracurriculares • Clínica escolar de Denver
Health • Desarrollo profesional

SURESTE
Escuela Preparatoria DELTA
Escuela Ecológica (Green)
del Sureste de Denver
Escuela de Idiomas de Denver –
Campus de Whiteman
Escuela Preparatoria DSST:
Byers
Escuela Secundaria DSST: Byers

Escuela Preparatoria
George Washington
Escuela Secundaria
Grant Beacon
Escuela Secundaria Hamilton
Academia Highline Sureste
Campus Hill de Artes y Ciencias

Academia Place Bridge
Escuela Rocky Mountain
de Aprendizaje Expedicionario
Slavens
Escuela Preparatoria South
Escuela Preparatoria
Thomas Jefferson

Escuela Secundaria Merrill
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DIRECTORA:
April Mclaughlin

ESCUELA PREPARATORIA DELTA

720-423-8740
655 S. Monaco Parkway

SITIO WEB: delta.dpsk12.org
GRADOS: 9.º a 12.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 110

Escuela de Caminos
Transporte:
Pases de autobús RTD
Desayuno
Almuerzo
Servicios de MLE:
ESL

Somos una escuela preparatoria de Caminos ubicada en el campus de George
Washington y ofrecemos programas acelerados en trimestres académicos. Cada
trimestre, los estudiantes pueden obtener 27.5 créditos. Las siglas de DELTA en
inglés signiﬁcan que lideramos una educación diversa a través de la acción, y
nuestra diversa escuela se enfoca en el liderazgo y en la participación comunitaria.
Como pequeña comunidad de estudiantes, que generalmente tienen entre 17
y 20 años de edad, ofrecemos clases con un número reducido de estudiantes y
mucho apoyo individual. Todos nuestros estudiantes tendrán la oportunidad de
tomar cursos universitarios de forma gratuita. Esta escuela no participa en el
proceso EscojoMiEscuela. Comuníquese directamente con la escuela para obtener
información sobre las inscripciones.

PROGRAMAS:
ASCENT • Recuperación de créditos • Centro para el Futuro •
Inscripciones Simultáneas • Artes visuales • Educación profesional y
técnica • Club basado en el origen étnico o cultura • Clubes sociales •
Liderazgo estudiantil

DIRECTOR:
Frank Coyne
720-424-7480
6700 E. Virginia Ave.
Escuela con estatus de
innovación
Transporte:
Rutas estándar de autobús
Desayuno
Almuerzo
Programa después
de clases
Servicios de MLE:
ESL
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ESCUELA ECOLÓGICA (GREEN)
DEL SURESTE DE DENVER
SITIO WEB: denvergreenschool.org
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. Hemos
sido una escuela de alto rendimiento y crecimiento durante varios años.

PROGRAMAS:
Kindergarten en inglés • 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

ESCUELA DE IDIOMAS DE DENVER –
CAMPUS DE WHITEMAN
SITIO WEB: denverlanguageschool.org
GRADOS: K a 8.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 890
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
Campus de Whiteman (K a 4.o):
303-557-0852, 451 Newport St.
Campus de Gilpin (5.o a 8.o):
303-777-0544, 2949 California St.
(Servicio de autobús
entre los campus)
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

ESCUELA PREPARATORIA DSST: BYERS

DIRECTORA:
Elin Curry

SITIO WEB: dsstpublicschools.org
GRADOS: 9.º a 12.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 550

303-524-6350
150 S. Pearl St.

Como parte de la distinguida red de Escuelas Públicas DSST de Denver, ofrecemos
a los estudiantes de 6.º a 12.º grado una educación de calidad internacional que
los prepara para el éxito en la vida universitaria y la vida en general. Desde la
fundación de la primera escuela en 2004, nos hemos ubicado constantemente
entre las mejores escuelas secundarias y preparatorias de Denver. Para nosotros,
el desarrollo de la personalidad del estudiante es tan importante como ofrecer
planes académicos exigentes, y conocemos y valoramos a cada estudiante
individualmente. Nuestra comunidad, sólida y comprensiva, y nuestros valores
compartidos brindan a los estudiantes la conﬁanza que necesitan para tomar
decisiones sobre sus estudios, deportes y actividades, pasiones personales y otros
aspectos de la vida.

Escuela chárter
Uniforme o código de
vestimenta
Desayuno
Almuerzo
Servicios de MLE:
ESL

PROGRAMAS:
Cursos AP • Centro para el Futuro • Música • Educación Física • Español •
STEM • Competencia o club académico • Club de artes o música • Servicio
comunitario • Anuario o periódico • Clubes sociales • Liderazgo estudiantil •
Programa de educación especial multicategórico
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DIRECTORA:
Elin Curry

ESCUELA SECUNDARIA DSST: BYERS

303-524-6350
150 S. Pearl St.

SITIO WEB: dsstpublicschools.org
GRADOS: 6.º a 8.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 480

Escuela chárter
Uniforme o código de
vestimenta
Desayuno
Almuerzo
Servicios de MLE:
ESL

Como parte de la distinguida red de Escuelas Públicas DSST de Denver, ofrecemos
a los estudiantes de 6.º a 12.º grado una educación de calidad internacional que
los prepara para el éxito en la vida universitaria y la vida en general. Desde la
fundación de la primera escuela en 2004, nos hemos ubicado constantemente
entre las mejores escuelas secundarias y preparatorias de Denver. Para nosotros,
el desarrollo de la personalidad del estudiante es tan importante como ofrecer
planes académicos exigentes, y conocemos y valoramos a cada estudiante
individualmente. Nuestra comunidad, sólida y comprensiva, y nuestros valores
compartidos brindan a los estudiantes la conﬁanza que necesitan para tomar
decisiones sobre sus estudios, deportes y actividades, pasiones personales y otros
aspectos de la vida.

PROGRAMAS:
Música • Educación Física • STEM • Tecnología • Competencia o club
académico • Club de artes o música • Servicio comunitario • Anuario
o periódico • Clubes sociales • Liderazgo estudiantil • Programa de
educación especial multicategórico
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ESCUELA PREPARATORIA
GEORGE WASHINGTON
SITIO WEB: gwhs.dpsk12.org
GRADOS: 9.º a 12.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 1,245
Lideramos el desarrollo de la excelencia y el ingenio académico. Al abogar por los
más altos niveles, facultamos a todos los estudiantes para que piensen de manera
crítica y creativa y logren el éxito. Nuestros cursos de calidad internacional, clubes
y actividades extracurriculares transforman a los Patriotas en líderes empresariales,
maestros, políticos, músicos y deportistas profesionales.

PROGRAMAS:

DIRECTORA:
Kristin Waters
720-423-8600
655 S. Monaco Parkway
Transporte:
Pases de autobús RTD
Desayuno
Almuerzo
Servicios de MLE:
ESL

Cursos AP • ASCENT • AVID • Banda • Coro • Inscripciones Simultáneas •
Recuperación de créditos • Francés • Centro para el Futuro • Bachillerato
Internacional • Orquesta • Español • Tecnología • Artes visuales •
Desarrollo profesional • Educación profesional y técnica • Competencia o
club académico • Club de artes o música • JROTC • Anuario o periódico •
Clubes sociales • Liderazgo estudiantil • Programas de educación especial
para niños con necesidades afectivas, multintensivo y multintensivo para niños
con necesidades más graves

ESCUELA SECUNDARIA
GRANT BEACON
SITIO WEB: bnsk12.org/gbms
GRADOS: 6.º a 8.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 470
Tenemos el compromiso de que cada estudiante logre un alto desempeño y
progreso mediante un programa de preparación universitaria, que establece
altas expectativas y requiere de destrezas de razonamiento crítico y resolución de
problemas. Nos centramos en el modelo de “aprendizaje combinado”, que mejora
la comprensión estudiantil al combinar métodos de instrucción tradicional con la
instrucción basada en la tecnología.

PROGRAMAS:
AVID • Banda • Aprendizaje combinado • Cursos desaﬁantes (Honors) •
Música • Educación Física • Español • Tecnología • Artes visuales •
STEM • Competencia o club académico • Club de artes o música •
Desarrollo profesional • Educación profesional y técnica • Anuario o
periódico • Clubes sociales • Liderazgo estudiantil • Programas de
educación especial multintensivo y para niños con necesidades afectivas
más graves

DIRECTORA:
Jennifer Anderson
720-423-9360
1751 S. Washington St.
Escuela con estatus de
innovación
Transporte:
Rutas estándar de autobús
Desayuno
Almuerzo
Servicios de MLE:
ESL
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DIRECTOR:
Christian Sawyer

ESCUELA SECUNDARIA HAMILTON

720-423-9500
8600 E. Dartmouth Ave.

SITIO WEB: hamilton.dpsk12.org
GRADOS: 6.º a 8.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 700

Transporte:
Rutas estándar de autobús
Desayuno
Almuerzo
Programa después
de clases
Servicios de MLE:
ESL

Vengan a Hamilton para explorar el mundo y deﬁnir su futuro. Somos una escuela
candidata al Programa para los Años Intermedios de la organización mundial de
Bachillerato Internacional y una escuela reconocida por el programa AVID. Tenemos
el honor de ser una escuela tecnológica MyTech con computadoras Chromebook
para cada estudiante. Preparamos a los estudiantes para que sean ciudadanos con
una mentalidad global mediante enfoques basados en la investigación, experiencias
de aprendizaje internacional y para la preparatoria y más allá.

PROGRAMAS:
AVID • Banda • Aprendizaje expedicionario • Bellas artes • Francés •
Bachillerato Internacional • Enfoque internacional • Música • Educación
Física • Aprendizaje a través del servicio • Español • STEM • Artes
visuales • Aprendizaje combinado • Teatro • Club de artes o música •
Competencia o club académico • Anuario o periódico • Clubes sociales •
Liderazgo estudiantil • Educación profesional y técnica • Programas de
educación especial multintensivo y para niños con necesidades afectivas más
graves

DIRECTORA:
Sarah Verni-Lau

ACADEMIA HIGHLINE SURESTE

303-759-7808
2170 S. Dahlia St.

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

Escuelas chárter
Uniforme o código de
vestimenta
Programa antes de clases
Desayuno
Almuerzo
Programa después
de clases
Servicios de MLE:
ESL
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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 • 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

CAMPUS HILL DE ARTES Y CIENCIAS

DIRECTOR:
David W. Adams

SITIO WEB: hill.dpsk12.org
GRADOS: 6.º a 8.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 765

720-423-9680
451 Clermont St.

Aceptamos nuestra diversidad y la exhibimos como nuestro atributo más
importante al servir a más de 760 estudiantes de todos los orígenes culturales
y antecedentes económicos. Ofrecemos un programa académico que incluye una
enseñanza basada en estándares, un camino acelerado para que los estudiantes
comiencen a explorar los estándares y el contenido por encima de su nivel de grado
y un programa de optativas enriquecedor al alcance de todos los estudiantes.
Creemos que la comunidad juega un papel a la hora de crear las experiencias
a las que se aferrarán nuestros estudiantes a medida que desarrollan un nuevo
entendimiento del mundo.

Transporte:
Rutas estándar de autobús
Desayuno
Almuerzo
Servicios de MLE:
ESL

PROGRAMAS:
Banda • Bellas artes • Cursos AP • Música • Orquesta • Educación
Física • Español • STEM • Artes visuales • Competencia o club
académico • Club de artes o música • Anuario o periódico • Liderazgo
estudiantil • Programas de educación especial multintensivo para niños con
necesidades más graves y para niños con sordera o diﬁcultades auditivas •
Educación profesional y técnica

ESCUELA SECUNDARIA MERRILL

DIRECTORA:
Patrice Underwood (interina)

SITIO WEB: merrill.dpsk12.org
GRADOS: 6.º a 8.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 560

720-424-0600
1551 S. Monroe St.

Promovemos una cultura de excelencia a través de una instrucción académica
exigente que pone un fuerte énfasis en la responsabilidad, la voz y elección del
estudiante y el respeto. Acogemos a todos los estudiantes que deseen someterse
a retos académicos, tener acceso a la tecnología de vanguardia y a destrezas
modernas, participar en clubes, deportes y en la rica diversidad de nuestra
comunidad estudiantil.

Escuela con estatus de
innovación
Transporte:
Rutas estándar de autobús
Desayuno

PROGRAMAS:
Centro para estudiantes nuevos • AVID • Banda • Coro • Cursos
desaﬁantes (Honors) • PE • Español • Tecnología • STEM • Competencia
o club académico • Club de artes o música • Servicio comunitario •
Desarrollo profesional • Educación profesional y técnica • Anuario o
periódico • Liderazgo estudiantil • Programas de educación especial
multintensivo y PLEX para niños con necesidades más graves • Recursos
comunitarios • Teatro • Orquesta • Artes visuales

Almuerzo
Servicios de MLE:
ESL
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DIRECTOR:
Drew Schutz

ACADEMIA PLACE BRIDGE

720-424-0960
7125 Cherry Creek North Dr.

SITIO WEB: place.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 8.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 790

Transporte:
Rutas estándar de autobús
Uniforme o código de
vestimenta
Desayuno
Almuerzo
Programa después
de clases
Servicios de MLE:
ESL, TNLI

DIRECTOR:
Chad Burns
303-759-2076
1700 S. Holly St.
Escuela de Consejos de
Servicios Educativos
Cooperativos (BOCES)

Programa antes de clases
Almuerzo

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 •
Centros para estudiantes nuevos • Banda • Coro • Música • Educación
Especial • Español • Artes visuales • Club de artes o música • Anuario
o periódico • Liderazgo estudiantil • Clínica escolar de Denver Health •
Desarrollo profesional • Educación profesional y técnica • Programas de
educación especial multintensivo y para niños con autismo con necesidades
más graves • STEM • Tutorías

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

Programa después
de clases
Servicios de MLE:
ESL
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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

SLAVENS

DIRECTOR:
Kurt Siebold

SITIO WEB: slavens.org
GRADOS: K a 8.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 760

720-424-4150
3000 S. Clayton St.

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.

Transporte:
Rutas estándar de autobús
Programa antes de clases
Desayuno
Almuerzo

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

Programa después
de clases
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DIRECTOR:
Bobby Thomas

ESCUELA PREPARATORIA SOUTH

720-423-6000
1700 E. Louisiana Ave.

SITIO WEB: denversouth.dpsk12.org
GRADOS: 9.º a 12.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 1,725

Transporte:
Pases de autobús RTD
Desayuno

Ofrecemos una experiencia académica intercultural, que desafía a todos los
estudiantes para que alcancen los más altos niveles de éxito. Los estudiantes vienen
a nuestro hermoso campus de Washington Park desde otras partes de Denver y el
mundo, para prepararse para la universidad y la vida profesional. Nos enorgullece
tener el reconocimiento de escuela distinguida por educar al niño como ser integral.

Almuerzo

PROGRAMAS:
Servicios de MLE:
ESL

Centro para estudiantes nuevos • Cursos AP • ASCENT • Inscripciones
Simultáneas • Recuperación de créditos • Francés • Centro para el
Futuro • Educación Física • Programa preuniversitario • Español • Banda
• Educación profesional y técnica • Desarrollo profesional • Coro • Teatro
• Tecnología • Club de artes o música • JROTC • Anuario o periódico •
Clubes sociales • Liderazgo estudiantil • Programas de educación especial
multintensivo y multintensivo para niños con necesidades más graves • Clínica
escolar de Denver Health

DIRECTOR:
Mike Christoff

ESCUELA PREPARATORIA
THOMAS JEFFERSON

720-423-7000
3950 S. Holly St.

SITIO WEB: tjhs.dpsk12.org
GRADOS: 9.º a 12.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 1,335

Transporte:
Pases de autobús RTD
Desayuno
Almuerzo
Servicios de MLE:
ESL

Preparamos a los estudiantes para unas profesiones emocionantes en radiodifusión
y transmisión, periodismo, animación en 3D, robótica y más a través de nuestro
moderno Centro de Comunicación Tecnológica. También ofrecemos un amplio listado
de opciones de colocación avanzada e inscripciones simultáneas, además de otros
cursos exigentes. Nos aseguramos de que nuestros estudiantes se gradúen listos
para el siguiente capítulo. Para más información sobre el Centro de Comunicación
Tecnológica, un programa de enfoque especial (Magnet), visite tjhs.dpsk12.org
o llame al 720-423-7053.

PROGRAMAS:
Cursos AP • ASCENT • AVID • Inscripciones Simultáneas • Recuperación
de créditos • Francés • Centro para el Futuro • Japonés • Música •
Programa de apoyo a los estudiantes indígenas norteamericanos •
Educación Física • Aprendizaje a través del servicio • Español •
Tecnología • Educación profesional y técnica • Desarrollo profesional •
Competencia o club académico • Club de artes y música • JROTC •
Anuario o periódico • Clubes sociales • Liderazgo estudiantil • Programas
de educación especial multintensivo, para niños con necesidades afectivas
más graves y PLEX para niños con necesidades más graves • Clínica escolar
de Denver Health
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SUROESTE
Escuela Preparatoria
Abraham Lincoln

Escuela Secundaria DSST:
College View

Academia de Artes Creativas
Kunsmiller

Academia de Estudiantes
Indígenas Norteamericanos
de Denver

Academia Excel – Denver

Academia Respect

Florence Crittenton

STRIVE Prep – Federal

Escuela Internacional Bear
Valley

Grant Ranch

STRIVE Prep – Kepner

Academia Compass

Escuela Preparatoria
John F. Kennedy

STRIVE Prep – Academia
SMART

Centro de Estudios
Internacionales de Denver

Escuela Secundaria Kepner
Beacon

STRIVE Prep – Westwood

Escuela Preparatoria DSST:
College View

KIPP Denver Collegiate

Academia Summit

Academia KIPP Sunshine
Peak
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DIRECTOR:
Antonio Esquibel

ESCUELA PREPARATORIA
ABRAHAM LINCOLN

720-423-5000
2285 S. Federal Blvd.

SITIO WEB: alhs.dpsk12.org
GRADOS: 9.º a 12.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 1,000

Escuela con estatus de
innovación
Transporte:
Pases de autobús RTD
Uniforme o código de
vestimenta
Desayuno
Almuerzo
Servicios de MLE:
TNLI

DIRECTORA:
Terri Bissonette
720-919-7559
1865 W. Mississippi Ave.
Escuela chárter

Programa antes de clases
Desayuno
Almuerzo
Programa después
de clases
Servicios de MLE:
ESL

Todos los estudiantes que se gradúen de Abraham Lincoln estarán preparados
académica y socialmente para convertirse en ciudadanos positivos y productivos.
Nuestro enfoque consiste en motivar a los estudiantes y hacer participar a los padres
con el ﬁn de crear y tener éxito en una cultura pospreparatoria. Prepararemos y
conectaremos a los estudiantes para que tengan éxito en la vida universitaria y
profesional. Ofrecemos a todos los estudiantes cursos exigentes, y todos ellos
pueden obtener un certiﬁcado de industria y/o un grado de asociado.

PROGRAMAS:
Cursos AP • ASCENT • AVID • Inscripciones Simultáneas • Recuperación
de créditos • Francés • Centro para el Futuro • Italiano • Música •
Educación Física • Programa preuniversitario • Español • Educación
profesional y técnica • Desarrollo profesional • Competencia o club
académico • Club de artes o música • JROTC • Anuario o periódico •
Clubes sociales • Liderazgo estudiantil • Programas de educación especial
multintensivo y multintensivo para niños con autismo con necesidades más
graves • Clínica escolar de Denver Health

ACADEMIA DE ESTUDIANTES
INDÍGENAS NORTEAMERICANOS
DE DENVER
SITIO WEB: aiadschool.org
GRADOS: 6.º a 10.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 150
Somos una escuela impulsada por la comunidad en donde los niños se sienten a
gusto con su identidad cultural, tienen sentido de pertenencia y reciben un apoyo
holístico mientras participan en el aprendizaje de un contenido académico exigente
y con competencia cultural. Somos una de las primeras escuelas del país en
implementar un plan de estudios de STEAM (ciencias, tecnología, ingeniería, artes
y matemáticas) desde la perspectiva cultural de los indígenas norteamericanos.
Los estudiantes participarán en la resolución de problemas de la vida real y en el
aprendizaje basado en proyectos mediante un enfoque multidisciplinario. Nuestro
modelo de liderazgo compartido asegurará que las familias tengan una voz
signiﬁcativa en la educación de sus hijos y dará a los estudiantes la oportunidad de
desarrollarse como los líderes del mañana en la comunidad.

PROGRAMAS:
Artes y música • Educación Física • Servicio comunitario • Clubes sociales •
Clubes culturales • Liderazgo estudiantil • Idioma lakota • Idioma navajo •
Estudiantes dotados y talentosos • Aprendizaje basado en la resolución
de problemas • Aprendizaje basado en proyectos • STEAM • Recursos
comunitarios
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ESCUELA INTERNACIONAL BEAR VALLEY

DIRECTORA:
Hiliana Leon

SITIO WEB: bearvalley.dpsk12.org
GRADOS: 6.º a 8.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 475

720-423-9600
3005 S. Golden Way

Mediante opciones de una amplia gama de intervenciones y oportunidades para
acelerar los estudios, proveeremos un aprendizaje personalizado, tecnología individual
y adquisición del idioma español a todos los estudiantes. Nos enorgullece ofrecer a
nuestros estudiantes un programa de Bachillerato Internacional para los Años
Intermedios que les brinda la oportunidad de adquirir una perspectiva internacional
mediante experiencias de servicios en la comunidad y de aprendizaje práctico.

PROGRAMAS:
Cursos desaﬁantes (Honors) • Bachillerato Internacional • Enfoque
internacional • Desarrollo profesional • Educación profesional
y técnica • Música • Aprendizaje personalizado • Educación Física •
Aprendizaje a través del servicio • Español • STEM • Tecnología •
Artes visuales • Liderazgo estudiantil • Programas multintensivo y de
educación especial para niños con necesidades afectivas

Escuela con estatus de
innovación
Zona de inscripciones de
escuelas secundarias del
Suroeste
Transporte:
Zona de inscripciones del
Suroeste
Uniforme o código de
vestimenta
Desayuno
Almuerzo
Servicios de MLE:
ESL

ACADEMIA COMPASS

DIRECTORA:
Jordan Roehl

SITIO WEB: compassacademy.org
GRADOS: 6.º a 8.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 290

720-424-0096
2285 S. Federal Blvd.

Existimos para potenciar el poder de todos a ﬁn de que alcancen sus potenciales
exclusivos como aprendices y líderes. Nuestro exigente plan de estudios fomenta
el pensamiento crítico y las destrezas de resolución de problemas necesarias
para el éxito, a la vez que enseña responsabilidad cívica y desarrolla las fortalezas
socioemocionales de los estudiantes de forma holística. Nos centramos en tres
elementos esenciales: la excelencia académica, nuestro programa bilingüe/biletrado
y nuestra programación socioemocional. Los integrantes de City Year/AmeriCorps
trabajan con los estudiantes durante todo el día académico, se asocian con los
maestros para ofrecer apoyo a toda la clase, así como también apoyo individual y
académico en grupo pequeño para los estudiantes.

Escuela chárter
Zona de inscripciones de
escuelas secundarias del
Oeste
Transporte:
Zona de inscripciones del
Oeste
Uniforme o código de
vestimenta
Programa antes de clases

PROGRAMAS:
Coro • Cursos desaﬁantes (Honors) • Educación Física • Programa
preuniversitario • Español • Tecnología • Aprendizaje basado en
competencias • Aprendizaje personalizado • Aprendizaje basado en
proyectos • Competencia o club académico • Club de artes o música •
Servicio comunitario • Anuario o periódico • Clubes sociales • Liderazgo
estudiantil

Desayuno
Almuerzo
Programa después
de clases
Servicios de MLE:
TNLI
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DIRECTORA:
Marisa Vasquez

CENTRO DE ESTUDIOS
INTERNACIONALES DE DENVER

720-423-9000
574 W. Sixth Ave.

SITIO WEB: dcis.dpsk12.org
GRADOS: 6.º a 12.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 520

Transporte:
Rutas estándar de autobús
Desayuno
Almuerzo
Servicios de MLE:
ESL

Somos una escuela secundaria y preparatoria de enfoque especial (Magnet) de
DPS en el vecindario de Baker de Denver que ha obtenido reconocimiento a nivel
estatal y nacional. Todos los estudiantes pueden llegar a dominar uno de seis
idiomas y aprender y experimentar distintas culturas. Nuestro singular plan de
estudios permite que los estudiantes que se gradúen de DCIS sean ciudadanos
globales, multilingües y competentes a nivel intercultural. Estamos orgullosos de
las destrezas para crear comunidad de nuestros estudiantes y su deseo de servir
a los demás.

PROGRAMAS:
Cursos AP • ASCENT • Inscripciones Simultáneas • Desarrollo profesional •
Recuperación de créditos • Francés • Cursos desaﬁantes (Honors) •
Enfoque internacional • Italiano • Japonés • Programa de apoyo a los
estudiantes indígenas norteamericanos • Aprendizaje a través del servicio •
Español • Mandarín • Competencia o club académico • Club de artes o
música • Anuario o periódico • Clubes sociales • Liderazgo estudiantil

DIRECTOR:
Bill Knous
303-524-6320
3111 W. Dartmouth Ave.
Escuela chárter
Transporte:
Pases de autobús RTD
Desayuno
Almuerzo
Servicios de MLE:
ESL

ESCUELA PREPARATORIA DSST:
COLLEGE VIEW
SITIO WEB: dsstpublicschools.org
GRADOS: 9.º a 12.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 545
Como parte de la distinguida red de Escuelas Públicas DSST de Denver, ofrecemos
a los estudiantes de 6.º a 12.º grado una educación de calidad internacional que
los prepara para el éxito en la vida universitaria y la vida en general. Desde la
fundación de la primera escuela en 2004, nos hemos ubicado constantemente
entre las mejores escuelas secundarias y preparatorias de Denver. Para nosotros,
el desarrollo de la personalidad del estudiante es tan importante como ofrecer
planes académicos exigentes, y conocemos y valoramos a cada estudiante
individualmente. Nuestra comunidad, sólida y comprensiva, y nuestros valores
compartidos brindan a los estudiantes la conﬁanza que necesitan para tomar
decisiones sobre sus estudios, deportes y actividades, pasiones personales y otros
aspectos de la vida.

PROGRAMAS:
Cursos AP • Centro para el Futuro • Cursos desaﬁantes (Honors) •
Educación Física • Español • STEM • Competencia o club académico •
Club de artes o música • Servicio comunitario • Anuario o periódico •
Clubes sociales • Liderazgo estudiantil
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ESCUELA SECUNDARIA DSST:
COLLEGE VIEW
SITIO WEB: dsstpublicschools.org
GRADOS: 6.º a 8.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 485
Como parte de la distinguida red de Escuelas Públicas DSST de Denver, ofrecemos
a los estudiantes de 6.º a 12.º grado una educación de calidad internacional que
los prepara para el éxito en la vida universitaria y la vida en general. Desde la
fundación de la primera escuela en 2004, nos hemos ubicado constantemente
entre las mejores escuelas secundarias y preparatorias de Denver. Para nosotros,
el desarrollo de la personalidad del estudiante es tan importante como ofrecer
planes académicos exigentes, y conocemos y valoramos a cada estudiante
individualmente. Nuestra comunidad, sólida y comprensiva, y nuestros valores
compartidos brindan a los estudiantes la conﬁanza que necesitan para tomar
decisiones sobre sus estudios, deportes y actividades, pasiones personales y otros
aspectos de la vida.

DIRECTOR:
Graham Wynings
303-524-6320
3111 W. Dartmouth Ave.
Escuela chárter
Zona de inscripciones
de escuelas secundarias
del Oeste
Transporte:
Zona de inscripciones del
Oeste
Uniforme o código de
vestimenta
Desayuno

PROGRAMAS:

Almuerzo

Educación Física • STEM • Competencia o club académico • Club de artes
o música • Servicio comunitario • Anuario o periódico • Clubes sociales •
Liderazgo estudiantil

Servicios de MLE:
TNLI
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DIRECTORA:
Cynthia Navarro

ACADEMIA EXCEL – DENVER

720-424-2250
1825 S. Federal Blvd.

SITIO WEB: excelacademy.dpsk12.org
GRADOS: 9.º a 12.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 265

Escuela de Caminos
Transporte:
Pases de autobús RTD
Uniforme o código de
vestimenta
Desayuno

Combina una estructura, un personal comprometido y dedicado y un sistema de
responsabilidad estudiantil para apoyar a los alumnos que han abandonado sus
estudios, o corren el riesgo de hacerlo, a ﬁn de que desarrollen su potencial y
logren sus metas académicas. Procuramos garantizar que la mayoría de
nuestros estudiantes incremente sus capacidades matemáticas y lectoras, lo
que les permitirá ponerse al día, graduarse y hacer una transición a la educación
pospreparatoria. Esta escuela no participa en el proceso EscojoMiEscuela.
Comuníquese directamente con la escuela para obtener información sobre las
inscripciones.

Almuerzo

PROGRAMAS:
Servicios de MLE:
ESL
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Cursos AP • Inscripciones Simultáneas • Recuperación de créditos •
Centro para el Futuro • Cursos desaﬁantes (Honors) • Educación Física •
Español • Educación profesional y técnica • Desarrollo profesional

FLORENCE CRITTENTON

DIRECTOR:
Josh Howard (interino)

SITIO WEB: ﬂorencecrittenton.dpsk12.org
GRADOS: 9.º a 12.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 115

720-423-7900
55 S. Zuni St.

Servimos a adolescentes embarazadas y a madres adolescentes (de 14 a 21 años)
y sus familias, en un ambiente integral que incluye servicios de apoyo, como
orientaciones personalizadas, clases sobre lactancia y educación prescolar. Nuestra
meta es que las estudiantes obtengan su diploma de preparatoria y se gradúen
con la motivación para aprender de por vida, ser líderes comunitarias y madres
responsables con destrezas de utilidad para el presente. Esta escuela no participa
en el proceso EscojoMiEscuela. Comuníquese directamente con la escuela para
obtener información sobre las inscripciones.

Escuela de Caminos
Transporte:
Pases de autobús RTD
Desayuno
Almuerzo

PROGRAMAS:
Programa para estudiantes embarazadas/con hijos • ASCENT •
Inscripciones Simultáneas • Recuperación de créditos • Aprendizaje
personalizado • Educación Física • Programa solo para las jóvenes de
sexo femenino • Educación profesional y técnica • Desarrollo profesional
• Clubes sociales • Liderazgo estudiantil • Clínicas escolares de Denver

Servicios de MLE:
ESL

Health

GRANT RANCH

DIRECTORA:
Patricia Hurrieta

SITIO WEB: grantranch.dpsk12.org
GRADOS: ECE a 8.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 345

720-424-6880
5400 S. Jay Circle

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 y en español • Kindergarten
en inglés • 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 • Club según origen étnico o cultura

Transporte:
Rutas estándar de autobús
Desayuno
Almuerzo
Programa después
de clases
Servicios de MLE:
ESL

77

DIRECTORA:
Tiffany Almon

ESCUELA PREPARATORIA
JOHN F. KENNEDY

720-423-4300
2855 S. Lamar St.

SITIO WEB: jfk.dpsk12.org
GRADOS: 9.º a 12.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 840

Transporte:
Pases de autobús RTD
Desayuno
Almuerzo
Servicios de MLE:
ESL

Nuestra misión es retar a los estudiantes todos los días a ﬁn de que alcancen su
máximo potencial intelectual, emocional y físico en una comunidad global en continuo
cambio. Trabajamos para que los estudiantes de JFK se transformen en ciudadanos
exitosos, preparados para la vida universitaria y profesional. Somos conscientes de
que el camino al éxito es distinto para cada estudiante, por lo que ofrecemos una
variedad de oportunidades de enriquecimiento académico.

PROGRAMAS:
Cursos AP • ASCENT • AVID • Inscripciones Simultáneas • Recuperación
de créditos • Francés • Centro para el Futuro • Cursos desaﬁantes
(Honors) • Bachillerato Internacional • Música • Programa de apoyo
a los estudiantes indígenas norteamericanos • Educación Física •
Programa preuniversitario • Español • Tecnología • Educación profesional
y técnica • Desarrollo profesional • JROTC • Anuario o periódico • Clubes
sociales • Liderazgo estudiantil • Programas de educación especial para
niños con necesidades afectivas, multintensivo y multintensivo para niños con
necesidades más graves • Clínica escolar de Denver Health

DIRECTOR:
Daniel Walsh

ESCUELA SECUNDARIA KEPNER BEACON

720-424-0027
911 S. Hazel Court

SITIO WEB: bnsk12.org/kbms
GRADOS: 6.º a 8.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 435

Escuela con estatus de
innovación
Zona de inscripciones de
escuelas secundarias
del Oeste
Transporte:
Zona de inscripciones del
Oeste
Uniforme o código de
vestimenta
Desayuno
Almuerzo
Servicios de MLE:
TNLI
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Tenemos el compromiso de que cada estudiante logre un alto desempeño y
progreso mediante un programa de preparación universitaria, que establece
altas expectativas y requiere de destrezas de razonamiento crítico y resolución de
problemas. Unimos a nuestra diversa comunidad y preparamos a los estudiantes
para que tengan las destrezas y los conocimientos necesarios para el éxito en
la vida universitaria y profesional. Nos centramos en el modelo de “aprendizaje
combinado”, que combina métodos de instrucción tradicional presencial con la
instrucción basada en la tecnología.

PROGRAMAS:
Banda • Aprendizaje combinado • Enfoque internacional • Desarrollo
profesional • Educación profesional y técnica • Música • Educación Física
• Español • Artes visuales • STEM • Competencia o club académico •
Club de artes o música • Anuario o periódico • Clubes sociales • Liderazgo
estudiantil • Programa de educación especial multintensivo para niños con
necesidades más graves • Clínica escolar de Denver Health

KIPP DENVER COLLEGIATE

DIRECTORA:
Jessica Simpson

SITIO WEB: kippcolorado.org
GRADOS: 9.º a 12.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 495

303-922-5324
451 S. Tejon St.

Desde nuestra fundación en 2009, apoyamos a los estudiantes en su camino hacia
las oportunidades y el éxito. 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 establecen una alianza con los estudiantes y las familias a ﬁn
de proveer una formación académica exigente, el desarrollo de la personalidad
y actividades extracurriculares para que los alumnos puedan deﬁnir su propio
futuro. Nuestro programa KIPP Forward, reconocido a nivel nacional, apoya a los
estudiantes para que elijan y se preparen para el camino educativo y profesional
que se ajuste a sus metas y sentido de propósito.

Escuela chárter
Transporte:
Pases de autobús RTD
Uniforme o código de
vestimenta
Desayuno

PROGRAMAS:

Almuerzo

Cursos AP • Cursos desaﬁantes (Honors) • Educación Física •
Español • Teatro • Club de artes o música • Servicio comunitario •
Anuario o periódico • Clubes sociales • Liderazgo estudiantil •
Competencia o club académico • Coro • Bellas artes • STEM • Club
según origen étnico o cultura

Servicios de MLE:
ESL

ACADEMIA KIPP SUNSHINE PEAK

DIRECTOR:
Daniel Church

SITIO WEB: kippcolorado.org
GRADOS: 5.º a 8.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 440

303-623-5772
375 S. Tejon St.

Desde nuestra fundación en 2002, apoyamos a los estudiantes en su camino hacia
las oportunidades y el éxito. 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 establecen una alianza con los estudiantes y las familias a ﬁn
de proveer una formación académica exigente, el desarrollo de la personalidad y
actividades extracurriculares para que los alumnos puedan deﬁnir su propio futuro
y descubrir sus propios intereses. Nuestra misión, arraigada en los cuatro valores
fundamentales del amor, la excelencia, el orgullo y la liberación, es proporcionar
una educación excelente y equitativa que permita a todos los estudiantes desarrollar
los conocimientos, las destrezas y las fortalezas de carácter necesarias para
transitar el camino hacia y durante de la vida universitaria y profesional, y llevar
una vida de plenitud y oportunidades.

Escuela chárter
Zona de inscripciones de
escuelas secundarias del
Oeste
Transporte:
Rutas estándar de autobús
Uniforme o código de
vestimenta
Desayuno

PROGRAMAS:
Educación Física • STEM • Competencia o club académico • Club de artes
o música • Servicio comunitario • Liderazgo estudiantil

Almuerzo
Servicios de MLE:
ESL
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DIRECTOR:
Peter Castillo

ACADEMIA DE ARTES CREATIVAS
KUNSMILLER

720-424-0200
2250 S. Quitman Way

SITIO WEB: kunsmiller.dpsk12.org
GRADOS: K a 12.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 850

Zonas de inscripciones de
escuelas secundarias del
Oeste y el Suroeste
Transporte:
Rutas estándar de autobús,
Pases de autobús RTD
Desayuno
Almuerzo
Programa después
de clases
Servicios de MLE:
ESL

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 • Educación profesional
y técnica • Desarrollo profesional • Club de artes o música • Anuario o
periódico • Liderazgo estudiantil • Clínica escolar de Denver Health

DIRECTORA:
Ann Cobb

ACADEMIA RESPECT

720-423-5228
2285 S. Federal Blvd.

SITIO WEB: respect.dpsk12.org
GRADOS: 11.º y 12.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 75

Escuela de Caminos
Transporte:
Pases de autobús RTD
Uniforme o código de
vestimenta
Almuerzo
Servicios de MLE:
ESL

Es un centro de participación diseñado para los estudiantes que tienen entre 17
y 20 años, a quienes les faltan 100 créditos o menos para graduarse y tienen la
meta de graduarse de la escuela preparatoria y contar con una preparación
pospreparatoria. Gracias a una asociación con la Escuela Preparatoria Abraham
Lincoln, los estudiantes también pueden participar en deportes, clubes y
actividades. La Academia Respect ofrece a los estudiantes varias oportunidades
de inscripciones simultáneas, entre las que se incluyen: soldadura, automoción y
certiﬁcado de auxiliar de enfermería, además de cursos en CCD, UCD, Metro y Emily
Grifﬁth. Esta escuela no participa en el proceso EscojoMiEscuela. Comuníquese
directamente con la escuela para obtener información sobre las inscripciones.

PROGRAMAS:
Programa para estudiantes embarazadas/con hijos • Cursos AP • ASCENT
• Inscripciones Simultáneas • Desarrollo profesional • Centro para el
Futuro • Música • Educación Física • Programa preuniversitario • Club
de artes o música • Servicio comunitario • Clubes sociales • Liderazgo
estudiantil
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STRIVE PREP – FEDERAL

DIRECTOR:
Adam Lenzmeier

SITIO WEB : striveprep.org/federal
GRADOS: 6.º a 8.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 375

720-460-2800
2626 W. Evans Ave.

Seremos la escuela secundaria n.º 1 en Denver evaluada en función del crecimiento
y desempeño de los estudiantes, la satisfacción de las familias y la retención de
los maestros, y mantendremos un compromiso inquebrantable para interrumpir la
injusticia y el racismo sistémico. Esta declaración representa nuestro Gran Objetivo,
y es una pieza fundamental integrada sólidamente a nuestra comunidad escolar.
Se maniﬁesta en nuestra exigente instrucción de preparación para la universidad,
en las constantes oportunidades de participación familiar y en el competitivo
programa deportivo de después de clases. Como resultado, nuestros estudiantes
están listos para alzar su voz y colaborar con el ﬁn de cambiar el mundo y hacerlo
un lugar mejor.

Escuela chárter
Zona de inscripciones de
escuelas secundarias del
Suroeste
Uniforme o código de
vestimenta
Desayuno

PROGRAMAS:
Educación Física • Tecnología • Artes visuales • Clubes sociales •
Liderazgo estudiantil • Programa de educación especial multintensivo para
niños con necesidades más graves

Almuerzo
Servicios de MLE:
ESL
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DIRECTORA:
Liz Herbert

STRIVE PREP – KEPNER

720-485-6394
911 S. Hazel Court

SITIO WEB: striveprep.org/kepner
GRADOS: 6.º a 8.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 235

Escuela chárter
Zona de inscripciones de
escuelas secundarias del Oeste
Transporte:
Zona de inscripciones del
Oeste
Uniforme o código de
vestimenta
Desayuno
Almuerzo
Programa después
de clases

Aquí, formamos una comunidad donde todos los estudiantes aprenden a cambiar
el mundo. Nuestro enfoque educativo se basa en nuestra comunidad y en las
conexiones que establecemos unos con otros. Seguimos un modelo de desarrollo
humano integral en donde todos los miembros de la comunidad participan en un
crecimiento que va más allá de lo académico. Como escuela Powered by Compass,
nos unimos a unas pocas escuelas en todo el país que han implementado un
programa de desarrollo humano integral que ha demostrado promover el desarrollo
holístico con éxito. Creemos que la creación de un espacio para que cada miembro
de la comunidad brille académicamente y en su desarrollo holístico es fundamental
para prosperar y crecer toda la vida.

PROGRAMAS:
Artes visuales • Inmersión lingüística • Competencia o club académico •
Club de artes o música • Club según origen étnico o cultura • Liderazgo
estudiantil • Programa de educación especial multintensivo para niños con
necesidades más graves • Clínica escolar de Denver Health

Servicios de MLE:
TNLI

DIRECTOR:
Daniel Vivas

STRIVE PREP – ACADEMIA SMART

303-962-9880
3201 W. Arizona Ave.

SITIO WEB: striveprep.org/smart
GRADOS: 9.º a 12.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 545

Escuela chárter
Uniforme o código de
vestimenta
Desayuno
Almuerzo
Servicios de MLE:
ESL

Nuestra escuela es un espacio seguro donde podemos encontrar nuestras propias
identidades y participar en una experiencia educativa liberadora, como individuos
y como parte de la comunidad. Desarrollamos las herramientas, los recursos y las
prácticas que necesitamos para convertirnos en estudiantes alegres y permanentes
que perseveran ante los desafíos y se convierten en agentes de cambio para
nuestras comunidades. Al combinar un aprendizaje ambicioso con la celebración
y alegría, fomentamos un sentido de curiosidad, creatividad y posibilidad en todos
los niños. En STRIVE Prep, su hijo adquirirá la conﬁanza y las destrezas necesarias
para el éxito en la universidad y la vida en general.

PROGRAMAS:
Cursos AP • Bellas artes • Educación Física • Aprendizaje a través del
servicio • Español • Artes visuales • Competencia o club académico •
Club de artes o música • Desarrollo profesional y técnico • Servicio
comunitario • Anuario o periódico • Clubes sociales • Liderazgo
estudiantil • Programa de educación especial multintensivo para niños con
necesidades más graves
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STRIVE PREP – WESTWOOD

DIRECTOR:
Erik Jacobson

SITIO WEB: striveprep.org/westwood
GRADOS: 6.º a 8.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 280

303-962-9880
3201 W. Arizona Ave.

Nuestros estudiantes usan su voz. El éxito académico está impulsado por el
aumento de las oportunidades para que los estudiantes participen de manera
signiﬁcativa durante las clases. Las lecciones basadas en la discusión intencional
promueven que los estudiantes forjen su identidad y desarrollen sus cualidades de
representación en el salón, y un horario bien diferenciado permite una intervención
más intencional, lo que ayuda a cerrar las brechas académicas existentes, al
tiempo que protege el desarrollo del lenguaje del estudiante. Nos enorgullece
nuestro compromiso y conexión con la comunidad; creamos un paisaje educativo
que evoluciona constantemente por y para la comunidad. Nos enorgullece ofrecer
servicios a las familias del Suroeste de Denver desde el campus que compartimos
con STRIVE Prep - SMART.

Escuela chárter
Zona de inscripciones de
escuelas secundarias
del Oeste
Uniforme o código de
vestimenta
Desayuno

PROGRAMAS:

Almuerzo

Educación Física • Artes visuales • Competencia o club académico • Club
de artes o música • Servicio comunitario • Liderazgo estudiantil

Servicios de MLE:
ESL

ACADEMIA SUMMIT

DIRECTOR:
Juan Osorio

SITIO WEB: summit.dpsk12.org
GRADOS: 6.º a 12.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 220

720-424-2400
5590 W. Evans Ave.

Nuestra misión es acoger a todos los estudiantes y promover la formación del niño
como ser integral para que pueda abogar por sí mismo, ser un aprendiz activo y
un contribuyente positivo en la comunidad global. Esta escuela no participa en el
proceso EscojoMiEscuela. Comuníquese directamente con la escuela para obtener
información sobre las inscripciones.

PROGRAMAS:
Inscripciones Simultáneas • Recuperación de créditos • Centro para el
Futuro • Cursos desaﬁantes (Honors) • Oportunidades de pasantías •
Educación Física • Programa preuniversitario • Educación profesional y
técnica • Desarrollo profesional • Competencia o club académico • Club
de artes o música • Servicio comunitario • Anuario o periódico • Clubes
sociales • Liderazgo estudiantil

Escuela con estatus de
innovación, Escuela de Caminos
Transporte:
Pases de autobús RTD
Uniforme o código de
vestimenta
Desayuno
Almuerzo
Servicios de MLE:
ESL

83

¡AHORA EL DOBLE
DE RÁPIDO!

Internet Essentials de Comcast

¡Obtén Internet para el hogar
con 2 meses GRATIS!
La promoción termina en 6/30/22
¡Obtén Internet de alta velocidad y bajo costo en
el hogar! Con una conexión rápida y confiable,
puedes trabajar y aprender desde tu hogar, hacer
videollamadas, hacer streaming de películas y más.
Solicítalo hoy si calificas para programas como la
Beca Federal Pell, el Programa Nacional de Almuerzos
escolares (NSLP), cupones para alimentos (SNAP),
Medicaid, asistencia para viviendas públicas y otros.

$9.95

al mes + impuestos
después de 2 meses gratis

Sin revisión de crédito. Sin contrato.
Sin cargos por cancelación.

SOLICÍTALO AHORA
es.InternetEssentials.com
o llama al 1-855-765-6995

La promoción termina en 6/30/22. Se aplican restricciones. No está disponible en todas las áreas. Limitado al servicio de Internet Essentials (“IE”) de Comcast para nuevos
clientes residenciales que cumplan con ciertos requisitos de elegibilidad. Oferta limitada a 2 meses de servicio de Internet Essentials gratuito. Impuestos, entrega a domicilio e
instalación profesional son extra. Después de la promoción, se aplican las tarifas regulares. La tarifa actual de Comcast es $9.95/mes (sujeta a cambios). El precio anunciado se
DSOLFDDXQDVRODFRQH[LyQ/DVYHORFLGDGHVUHDOHVSXHGHQYDULDU\QRHVWiQJDUDQWL]DGDV3DUDIDFWRUHVTXHDIHFWDQDODYHORFLGDGYLVLWHHV[¿QLW\FRPQHWZRUNPDQDJHPHQW
(ODFFHVRDORVKRWVSRWVGH;¿QLW\:L)LHVWiQLQFOXLGRVFRQ;¿QLW\,QWHUQHWSRVSDJR6LVHGHWHUPLQDTXHXQFOLHQWH\DQRHVHOHJLEOHSDUDHOSURJUDPDGH,(VHDSOLFDUiQ
las tarifas regulares al servicio de Internet seleccionado. 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. © 2021 Comcast. Derechos Reservados. FLY-ILL-BIL-PRO-1021

