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ZONA DE INSCRIPCIONES DE
ESCUELAS SECUNDARIAS DEL OESTE
Saludos, familia de las Escuelas Públicas de Denver. DPS cree que todas las
familias deberían tener un acceso equitativo a las escuelas que consideran que
mejor se adaptan a sus estudiantes, independientemente del lugar en el que
residan en Denver. Como residente de la Zona de inscripciones de escuelas
secundarias del Oeste de Denver, su hijo tiene un cupo asegurado en una de las
siguientes escuelas para el año escolar 2021-22:
› ACADEMIA COMPASS (6.º a 8.º)
› ESCUELA SECUNDARIA DSST: COLLEGE VIEW (6.º a 8.º)
› KEPNER BEACON (6.º a 8.º)
› ACADEMIA KIPP SUNSHINE PEAK (5.º a 8.º)
› ACADEMIA DE ARTES CREATIVAS KUNSMILLER

(kindergarten a 12.º) Requiere de pasos adicionales;
comuníquese con la escuela para obtener más detalles.
Si tiene alguna pregunta
durante el proceso EscojoMiEscuela,
comuníquese con la Oficina de
Servicios de Inscripciones:

CENTRO DE INSCRIPCIONES
DEL SUROESTE
1300 S. Lowell Blvd., Door 10
Denver, CO 80219

TELÉFONO:
720-423-3493

SITIO WEB:
schoolchoice.dpsk12.org

CORREO ELECTRÓNICO:
schoolchoice@dpsk12.org

› STRIVE PREP – KEPNER (6.º a 8.º)
› STRIVE PREP – WESTWOOD (6.º a 8.º)
› ESCUELA SECUNDARIA WEST* (6.º a 8.º)
*Es posible que cambie el nombre de la escuela; la información
definitiva no está disponible a la fecha de esta impresión
Aunque reside en esta zona de inscripciones y tiene acceso garantizado en una
de estas ocho escuelas, puede elegir cualquier escuela del Distrito al completar
la solicitud EscojoMiEscuela.
Debe tener en cuenta varios factores a la hora de investigar las opciones escolares,
incluyendo los programas académicos, las actividades extracurriculares, el
transporte y la cultura escolar. Independientemente del camino que elija, DPS ha
asumido el compromiso de colaborar con usted en esta importante labor.
En esta guía encontrará descripciones breves de todas las escuelas de la zona
de inscripciones de escuelas secundarias del Oeste de Denver y otra información
que le ayudará a tomar una decisión para el próximo año.
A fin de solicitar ingreso en sus escuelas de preferencia durante la 1.ª ronda
de EscojoMiEscuela, debe presentar la solicitud completa entre las 8 a. m.
del 15 de enero y las 4 p. m. del 16 de febrero de 2021. Se comunicará la asignación
de escuela de su estudiante para el año escolar 2021-22 y/o la información sobre
las listas de espera a finales de marzo de 2021.

CAMBIOS AL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR
En años anteriores, en los perfiles escolares de este paquete de zona de inscripciones se incluía
información sobre el desempeño escolar. Observará que esta información no se incluye este año.
El 20 de agosto de 2020, el Consejo de Educación de DPS votó a favor de eliminar el Marco de Desempeño
Escolar (SPF, por su sigla en inglés) de DPS y ordenó al Distrito que utilizara el SPF del Departamento
de Educación de Colorado junto con un panel informativo específico a DPS. Los maestros y líderes de
DPS están trabajando actualmente para crear el panel informativo y compartiremos más información a
medida que esté disponible.
Debido al impacto que la pandemia del COVID-19 ha tenido en los estudiantes y las escuelas, el
Departamento de Educación de Colorado no publicará las clasificaciones del SPF del año escolar 2019-20.
Visite www.cde.state.co.us/accountability/performanceframeworks para consultar las clasificaciones
estatales del SPF de años anteriores.
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PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
¿Cuáles son las opciones de mi estudiante para el año escolar 2021-22?
Los estudiantes que viven en la Zona de inscripciones de escuelas secundarias
del Oeste de Denver (que no hayan optado por inscribirse fuera de esta zona de
inscripciones) tienen un cupo garantizado en una de las siguientes escuelas:
Academia Compass, Escuela Secundaria DSST: College View, Kepner Beacon,
Academia KIPP Sunshine Peak, Academia de Artes Creativas Kunsmiller, STRIVE
Prep – Kepner, STRIVE Prep – Westwood y Escuela Secundaria West.
Si reside en la Zona de inscripciones de escuelas secundarias del Oeste de Denver,
debe llenar y presentar la solicitud EscojoMiEscuela de su estudiante entre las
8 a. m. del 15 de enero y las 4 p. m. del 16 de febrero de 2021. Se le pedirá que
clasifique las escuelas de su preferencia de la Zona de inscripciones de escuelas
secundarias del Oeste de Denver y/o cualquier escuela de DPS, incluyendo las
que se encuentren en otras regiones. Recomendamos que indique múltiples
preferencias hasta un límite de 12. De acuerdo con las preferencias que indique,
se asignará un cupo a su hijo en la escuela de su mayor preferencia siempre y
cuando haya lugar.

¿Cómo se debe entregar la solicitud EscojoMiEscuela?
La solicitud estará disponible en schoolchoice.dpsk12.org. Recomendamos que
utilice el nombre de usuario y la contraseña del Portal para Padres para ingresar.
Puede presentar la solicitud en cualquier momento entre las 8 a. m. del 15 de
enero y las 4 p. m. del 16 de febrero de 2021. No existe ninguna ventaja si presenta
la solicitud más temprano durante este período.

¿Cuándo se me comunicará la escuela asignada a mi estudiante para
el año escolar 2021-22?
Se comunicará la asignación de escuela y/o la información sobre las listas de
espera para el año escolar 2021-22 a finales de marzo de 2021.

¿Qué sucede si no se asigna a mi estudiante la escuela de mayor
preferencia?
Si se asigna a su estudiante una escuela distinta a la que usted indicó como
primera opción, se incluirá el nombre de su hijo en una lista de espera para
dicha escuela y para las otras escuelas con un mayor grado de preferencia que
la escuela asignada. Siempre y cuando haya un lugar disponible, la escuela se
comunicará con usted para comprobar si desea que su hijo asista a ese programa.
Tenga en cuenta que las listas de espera son dinámicas, lo cual significa que
los puestos en dichas listas pueden subir o bajar dependiendo de las acciones y
prioridades de los demás solicitantes.

¡ESTAMOS AQUÍ PARA
AYUDARLE!
Si tiene alguna pregunta sobre
EscojoMiEscuela, llame a la
línea directa de EscojoMiEscuela
al 720-423-3493, envíe un
mensaje por correo electrónico
a schoolchoice@dpsk12.org o
visite schoolchoice.dpsk12.org.

¿Qué sucede si no presento una solicitud EscojoMiEscuela para mi
estudiante?
Los estudiantes que no presenten una solicitud antes de que finalice el plazo el 16
de febrero permanecerán sin una escuela asignada y tendrán la oportunidad de
participar en la 2.ª ronda, que comienza a principios de abril, tras la publicación
de los resultados de la 1.ª ronda.
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TRANSPORTE
SITIO WEB: transportation.dpsk12.org
TELÉFONO: 720-423-4600
La misión del Departamento de Transporte es proporcionar un servicio seguro,
eficaz y eficiente que sea valioso y de utilidad para nuestros estudiantes y familias.
Nos esforzamos en proveer un mejor acceso educativo a nuestros estudiantes y
un entorno en el que se fomente el éxito de todos los estudiantes. La seguridad es
nuestra principal prioridad. Nuestras ofertas de servicio reflejan las prioridades
de DPS y están diseñadas para satisfacer las necesidades de nuestros modelos y
programas escolares exclusivos de forma equitativa.

Se proporcionará transporte según lo establece la norma EEAA del
Distrito. Los estudiantes que viven y asisten a la escuela en la zona
oeste y que viven a más de 2.5 millas de su escuela recibirán transporte
a través del servicio de transporte de la Zona de inscripciones del Oeste
a las siguientes escuelas:

Transportation.dpsk12.org
Consulte el sitio web del
Departamento de Transporte
para obtener la información
más actualizada. Las
familias y los estudiantes
encontrarán información sobre
los servicios que ofrece la
escuela, información sobre las
rutas, Bus Bulletin, la tarjeta
Más que un pase, con quién
comunicarse y más.

BUS BULLETIN
Bus Bulletin es nuestro
programa basado en la web
para las familias de los
estudiantes elegibles para
recibir servicios de transporte.

MÁS QUE UN PASE
Más que un pase es una tarjeta
que los estudiantes pasan por
un lector cuando suben y bajan
del autobús escolar.

PROCESO DEL FORMULARIO
DE EXCEPCIÓN

› Escuela Secundaria DSST: College View

› STRIVE Prep – Kepner

› Kepner Beacon

› Escuela Secundaria West

› Academia KIPP Sunshine Peak
Tenga en cuenta que los estudiantes que reúnen los requisitos para
recibir transporte que asisten a la Academia de Artes Creativas
Kunsmiller recibirán servicios de autobús estándar. En el caso de la
Academia Compass, el trasporte se ofrece mediante el servicio de
transporte del Expreso del Suroeste.

El sistema de transporte completo, incluyendo los horarios y las paradas para
dejar y recoger a los niños, se diseñó con base en las siguientes consideraciones:
› Apoyar a las familias para que sus estudiantes asistan a la escuela de su
preferencia
› Los horarios de timbre de la escuela
› Las necesidades para dejar y recoger a los estudiantes de educación especial
› Los patrones de tránsito y el tiempo de desplazamiento
› Consistencia con las normas de transporte en todo el Distrito
La información sobre las paradas de autobús se pondrá a disposición de las
familias a través del Portal para Padres y la oficina escolar a finales de verano.
También se enviarán detalles a las familias a través de la correspondencia anual
sobre el transporte que se envía a las familias a finales de julio/principios de
agosto. Las familias deben asegurarse de que su información de contacto esté
actualizada tanto en la oficina principal de la escuela como en Infinite Campus.

Los estudiantes que no son
eligibles para recibir servicios
de transporte pueden solicitar
una excepción de transporte al
llenar el formulario en línea en
el Portal para Padres.
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DIRECTORA:

ACADEMIA COMPASS

720-424-0096
2285 S. Federal Blvd.

SITIO WEB: compassacademy.org
GRADOS: 6.º a 8.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 300

Denise Thorne

Escuela chárter

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.

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

OFERTAS ESCOLARES:
Expreso del Suroeste

Se sirve almuerzo
todos los días

Programas
antes de clases

Uniforme: camiseta de la
escuela, el color depende
del grado; pantalón sin
estampados

Programas
después de clases

Instrucción de Transición
en el Idioma Materno

Se sirve desayuno
todos los días
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DIRECTORA:
Libby Brien

303-524-6320
3111 W. Dartmouth Ave.
Escuela chárter

ESCUELA SECUNDARIA DSST:
COLLEGE VIEW
SITIO WEB: dsstpublicschools.org
GRADOS: 6.º a 8.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 450
Como parte de la distinguida red de Escuelas Públicas DSST de Denver,
proveemos una educación de calidad internacional que prepara a todos los
estudiantes para el éxito en la vida universitaria y profesional, lo cual logramos
al estructurar nuestro entorno de aprendizaje de 6.º a 12.º grado de forma que
los estudiantes aprendan y apliquen las destrezas, comportamientos, valores y
actitudes que son vitales para alcanzar la felicidad y el éxito. Los estudiantes
desarrollan un profundo sentido de sí mismos a la vez que aprenden a contribuir
a una comunidad solidaria y diversa.

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

OFERTAS ESCOLARES:
Zona de
inscripciones del
Oeste

Uniforme: camiseta azul con
el logotipo de la escuela;
sudadera gris; pantalón de
vestir negro o caqui; zapatos
negros o marrones

Se sirve desayuno
todos los días

Instrucción de Transición
en el Idioma Materno

Se sirve almuerzo
todos los días
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DIRECTOR:

Daniel Walsh
720-424-0027
911 S. Hazel Court
Escuela con estatus de
innovación

ESCUELA SECUNDARIA KEPNER
BEACON
SITIO WEB: beaconnetworkschools.org/kbms
GRADOS: 6.º a 8.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 390
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

OFERTAS ESCOLARES:
Zona de
inscripciones del
Oeste

Se sirve desayuno
todos los días

Uniforme: camiseta tipo polo
de la escuela azul oscuro;
pantalón negro o caqui (no
se permiten pantalones de
mezclilla ni sudaderas con
capucha)
Instrucción de Transición
en el Idioma Materno

Se sirve almuerzo
todos los días
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DIRECTOR:

ACADEMIA KIPP SUNSHINE PEAK

303-623-5772
375 S. Tejon St.

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

Noah Tonk

Escuela chárter

Apoyamos a los estudiantes en su camino hacia las oportunidades y el éxito.
Formamos parte de la red de escuelas KIPP Colorado y educamos a los estudiantes
desde prekindergarten hasta el 12.º grado. Los maestros de KIPP 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.

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

OFERTAS ESCOLARES:
Rutas de autobús
estándar

Se sirve desayuno
todos los días

Uniforme: camiseta tipo
polo, camiseta o sudadera
de la escuela, falda o
pantalón de vestir negro,
caqui o marrón (no se
permite el pantalón corto)
Inglés como
segundo idioma

Se sirve almuerzo
todos los días

8

DIRECTOR:

Peter Castillo
720-424-0200
2250 S. Quitman Way

ACADEMIA DE ARTES CREATIVAS
KUNSMILLER
SITIO WEB: kunsmiller.dpsk12.org
GRADOS: kindergarten a 12.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 890
Somos una escuela de enfoque especial (Magnet) diseñada a fin de preparar
a los estudiantes de kindergarten a décimo segundo grado para profesiones
creativas y artísticas, a la vez que les proporcionamos una exigente educación de
preparación universitaria. Todos los estudiantes exploran las artes escénicas, las
artes visuales en 2 y 3 dimensiones, las artes multimedia, la música instrumental
y vocal, y la danza. La colocación de los estudiantes de Kindergarten se realiza
a través del proceso EscojoMiEscuela. El resto de estudiantes debe asistir a un
evento de inscripción. Comuníquese con la escuela para obtener más información.

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

OFERTAS ESCOLARES:
Pases de autobús RTD,
rutas estándar de
autobús

Se sirve almuerzo
todos los días

Programas
después de clases

No se requiere uniforme

Se sirve desayuno
todos los días

Inglés como
segundo idioma

9

DIRECTORA:

STRIVE PREP – KEPNER

720-485-6394
911 S. Hazel Court

SITIO WEB: striveprep.org/kepner
GRADOS: 6.º a 8.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 245

Liz Herbert

Escuela chárter

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. Al
combinar un aprendizaje ambicioso con la celebración y alegría, fomentamos un
sentido de curiosidad, creatividad y posibilidad. En STRIVE Prep, los estudiantes
pueden explorar varias oportunidades para desarrollar la confianza y las
destrezas necesarias para el éxito en la universidad y más allá.

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

OFERTAS ESCOLARES:
Zona de
inscripciones del
Oeste

Se sirve almuerzo
todos los días

Programas
después de clases

Uniforme: camiseta tipo polo
azul de la escuela o sudadera
negra con cremallera; falda o
pantalón de vestir negro o de
mezclilla azul

Se sirve desayuno
todos los días

Instrucción de Transición
en el Idioma Materno
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DIRECTOR:

STRIVE PREP – WESTWOOD

303-962-9880
3201 W. Arizona Ave.

SITIO WEB: striveprep.org/westwood
GRADOS: 6.º a 8.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 330

Erik Jacobson

Escuela chárter

Ofrecemos una instrucción académica personalizada dirigida por unos maestros
y personal cualificado. Un apoyo holístico para el dominio de las materias
fundamentales garantiza que todos los estudiantes alcancen su propio potencial.
Proveemos una computadora personal Chromebook para usar en el hogar y en
la escuela, infundimos un pensamiento crítico y fomentamos una colaboración
creativa asentada en los sólidos fundamentos de las matemáticas, ciencias,
estudios globales y lengua y literatura en inglés. En STRIVE Prep, su hijo puede
explorar oportunidades académicas y extracurriculares para desarrollar la
confianza y las destrezas de un aprendizaje para toda la vida necesarias para el
éxito en la universidad y en la vida.

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

OFERTAS ESCOLARES:
No se ofrecen
servicios de
transporte

No se requiere uniforme

Se sirve desayuno
todos los días

Inglés como
segundo idioma

Se sirve almuerzo
todos los días
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NUEVA ESCUELA

ESCUELA SECUNDARIA WEST

DIRECTOR:

SITIO WEB: west.dpsk12.org
GRADOS: 6.º a 8.º
INSCRIPCIONES PREVISTAS: 427

Por determinarse
720-423-5300
951 Elati St.

Creamos un entorno de aprendizaje de secundaria centrado en proveer a los
estudiantes las destrezas necesarias para la vida universitaria y profesional. Nos
enfocamos en las necesidades académicas y socioemocionales individuales de
todos los estudiantes.

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

OFERTAS ESCOLARES:
Pases de autobús RTD,
Zona de inscripciones
del Oeste

No se requiere uniforme

Se sirve desayuno
todos los días

Inglés como
segundo idioma

Se sirve almuerzo
todos los días
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MAPA DE LA ZONA DE ESCUELAS SECUNDARIAS DEL OESTE/SUROESTE

Zona de inscripciones de
escuelas secundarias del
Oeste de Denver

Campus de Kepner:

Kepner Beacon (6.°-8.°)
STRIVE Prep - Kepner (6.°-8.°)

Escuela
Secundaria West

Academia KIPP
Sunshine Peak
STRIVE Prep - Westwood

Academia de Artes
Creativas Kunsmiller
Ofrece servicios a las zonas
de escuelas secundarias del
Oeste y Suroeste

Academia Compass
Academia
de Artes
Creativas
Kunsmiller

Campus de Henry:

Escuela Internacional
Bear Valley (6.°-8.°)

STRIVE Prep - Federal

DSST: College View

(Ofrece servicios a la zona del Oeste)

Zona de inscripciones de
escuelas secundarias del
Suroeste de Denver
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