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Estimados estudiantes y padres de familia de las escuelas de Cherry Creek,
El plan de acción para su futuro está aquí.
Estoy emocionado de presentarles la Guía de Planeación Universitaria y Carrera Profesional de las
escuelas de Cherry Creek de 2018-19 para los estudiantes de secundaria y bachillerato, un
recurso diseñado para ayudar a conectar a cada estudiante con su propio futuro único. En esta
guía completa, ustedes encontrarán información importante acerca de la planeación de la ruta
académica y las emocionantes posibilidades durante la escuela secundaria, el bachillerato y más
allá.
Esta guía se trata acerca de la trayectoria individual de cada estudiante hacia la excelencia. Ya
sea que estén destinados para una colegiatura de dos o cuatro años, un aprendizaje de un oficio,
ingreso directo a una carrera profesional o al servicio militar, ustedes encontrarán las
herramientas e información necesaria para ayudarles a que cada uno de sus sueños académicos y
profesionales se conviertan en una realidad.
Esta guía destaca nuestros diversos y exigentes programas académicos, nuestras escuelas y
nuestros planteles. Explica en detalle los requisitos establecidos por el Consejo Educativo y el
estado para la graduación. En estas páginas, ustedes aprenderán acerca de emocionantes nuevas
innovaciones en el distrito, tal como el Colegio de Innovación de Cherry Creek (CCIC, siglas en
inglés). Este plantel abrirá en el otoño de 2019 y estará diseñado para conectar a los estudiantes
de bachillerato de CCSD con capacitaciones y oportunidades profesionales emocionantes. Aquí,
ustedes encontrarán plazos y listas diseñadas por consejeros y asesores académicos del distrito;
estas herramientas útiles tienen la intención de hacer las solicitudes universitarias, becas,
capacitaciones de carrera profesional y técnica, ayuda financiera y una multitud de otros temas
tan manejables y modernizados como sea posible.
Todos estos recursos están diseñados para ustedes, y los animo a hacer uso completo de ellos
durante su tiempo en el distrito. En las escuelas de Cherry Creek, queremos asegurarnos que
cada uno de nuestros estudiantes tenga cada herramienta que ellos necesitan para construir el
mejor camino hacia su futuro correcto. Sus maestros, consejeros y comunidades escolares
están aquí para ayudarles en esa jornada.

Dr. Scott Siegfried
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CONSEJO EDUCATIVO DE LAS ESCUELAS DE CHERRY CREEK

I-D: Karen Fisher, Dave Willman, Kelly Bates, Eric Parish, Janice McDonald

NUESTRA VISIÓN
Dedicadas a la Excelencia
NUESTRA MISIÓN
A inspirar a cada estudiante a pensar, aprender, alcanzar, procurar
NUESTROS VALORES
` Colocar las necesidades y bienestar de los estudiantes por encima de todo.
` Brindar entornos seguros y solidarios para el aprendizaje.
` Mantener expectativas altas para el crecimiento y logro de cada estudiante.
` Desarrollar relaciones importantes con los estudiantes y familias.
` Respetar y entender la diversidad de los estudiantes y familias que servimos.
` Hacer partícipes a los estudiantes, padres de familia y miembros
comunitarios como socios en el proceso educacional.
` Promover colaboración y fortalecimiento.
` Atraer personal de calidad que reflejan la diversidad de nuestra comunidad,
expertos y quienes profundamente se preocupan por la juventud.
` Demostrar una orientación fuerte de servicio para los estudiantes y padres de familia.
` Incentivar la creatividad e innovación para lograr la visiόn.
` Mejorar la organización continuamente.
` Fomentar el deseo por el aprendizaje, logros y servicio a los demás para toda la vida.
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Múltiples Programas Académicos
El Distrito Escolar de Cherry Creek ofrece
múltiples programas de colegio y carrera profesional
para ayudarles a tener éxito. Múltiples programas
académicos ofrecen varios cursos y experiencias de
aprendizaje. Ellos les brindan a los estudiantes las
oportunidades de obtener crédito académico para la
graduación del bachillerato hacia el éxito en la
educación superior fuera de la secuencia del curso
tradicional. Cada programa está definido y tiene
acceso por cada estudiante basado en el interés

PROGRAMAS

académico individual y necesidades únicas del
estudiante.
Los estudiantes siguen una trayectoria sobre varios
años y se gradúan preparados para una gama completa
de opciones de educación superior-colegios de dos o
cuatro años, certificación, aprendizaje de un trabajo,
servicio militar o capacitación formal de empleo. Por
medio de estos programas académicos de colegio y
carrera profesional, los estudiantes están preparados
para ambos, no solamente para uno o el otro.

DESCRIPCIÓN
AVID (siglas en inglés) Avance vía Determinación Individual es un
programa de colegio preliminar y rigoroso. AVID utiliza un plan de
estudios y estrategias basado en investigación que apoya el éxito del
estudiante en áreas tales como pensamiento crítico, colegio y carrera
profesional, alfabetización y matemáticas.
Colocación Avanzada (AP, siglas en inglés) Los cursos de
colocación avanzada permiten a los estudiantes tomar cursos de nivel
de colegio avanzados. Además de los cursos rigorosos, los estudiantes
tomarάn un examen al final del curso. Los Colegios y Universidades
tienen políticas variantes en el puntaje del examen requerido para
obtener crédito de colegio.
Bachillerato Internacional (IB, siglas en inglés) El Programa de
Diploma de Bachillerato Internacional está dirigido a estudiantes en
desarrollo quienes tienen amplitud y grado de conocimiento
excelente—estudiantes quienes florecen físicamente,
intelectualmente, emocionalmente y éticamente. El programa consiste
de 6 άreas de cursos de contenido básico y un curso de Teoría de
Conocimiento que estimula a los estudiantes a pensar
independientemente y creativamente para que ellos puedan tomar
parte en un nivel más global con los demás.
CareerWise Colorado En colaboración con CCSD, CareerWise
Colorado, coordina una variedad de oportunidades para estudiantes en
ascenso de penúltimo y último año a poner en marcha sus carreras
mientras que todavía están en bachillerato por medio de aprendizaje
de un trabajo. Un modelo robusto, tipo empresarial creado después del
modelo de aprendizaje de Suiza, esta iniciativa prepara estudiantes
para las necesidades industriales del mundo real.
Inscripción Simultánea (CE, siglas en inglés) En colaboración
con el Sistema de Colegio Comunitario de Colorado, los estudiantes
tienen la opción de tomar cursos de nivel de colegio mientras que
están en bachillerato para obtener crédito de colegio comunitario.
Cursos especificados como transferencia garantizada son aceptados
en todas las instituciones públicas de cuatro años de Colorado si un
estudiante obtiene una C o mejor.
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PROGRAMAS

DESCRIPCIÓN
ASCENT significa Acelerando Estudiantes por medio de
Inscripción Simultánea. ASCENT ofrece un quinto año de
bachillerato donde los estudiantes son acelerados hacia el
colegio durante el último año. Los estudiantes interesados en
ASCENT deben solicitarlo por medio de su consejero/a y
satisfacer los requisitos del programa. Financiamiento para
ASCENT depende en la asignación presupuestaria anual del
estado.
Aprendizaje en línea El programa de aprendizaje en línea del
distrito ofrece a los estudiantes la flexibilidad de aprender a
cualquier hora del día, desde cualquier lugar. Los cursos son
estándares e interactivos. El aprendizaje en línea apoya a los
estudiantes en satisfacer los requisitos de graduación.
Educación Tecnológica y Carrera Profesional Educación
Tecnológica y Carrera Profesional ha dedicado especializaciones
donde los estudiantes pueden obtener certificados reconocidos
por la industria y/o crédito de inscripción simultánea.
*Vea la página 8 en este folleto para más información.

ENDEAVOR
ACADEMY

Academia Endeavor Además de ser un bachillerato
independiente, la Academia Endeavor también ofrece a los
estudiantes de todo el distrito la oportunidad de recuperar
créditos por medio de cursos de escuela nocturna.
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Cursos de Educación Tecnológica y Carrera Profesional
Educación Tecnológica y Carrera Profesional ha
identificado cursos y dedicado especializaciones donde
ustedes pueden demostrar lo que están aprendiendo y
también obtener ya sea crédito de inscripción simultanea

o un certificado reconocido por la industria. Para
aprender más acerca de lo que CTE ofrece, hable con
su consejero(a) y/o visite:
www.cherrycreekschools.org/CTE.

CURSOS CTE DISPONIBLES EN OTROS L U G A R ES
Estudiantes deben proveer su propia transportación.

CURSOS CTE DENTRO DEL DISTRITO
CHERRY CREEK HIGH SCHOOL CURSOS CTE
Carreras Médicas

CHEROKEE TRAIL HIGH SCHOOL CURSOS CTE
Exploración de Carrera

Justicia Criminal (CE)

EAGLECREST HIGH SCHOOL CURSOS CTE
Exploración de Carrera

GRANDVIEW HIGH SCHOOL CURSOS CTE
Intro a Aviación
Tecnología de Aviación

● Justicia Criminal (CE)
● ProStart 1 & 2 (CE)

OVERLAND HIGH SCHOOL CURSOS CTE
Intro a Aviación
Tecnología de Aviación
Justicia Criminal (CE)

Carreras Médicas
Principios de Ciencias de Salud (CE)
Ciencias de Salud Avanzada (CE)

● Asistente de Enfermeria
Certificado
● Tecnología Automotriz
● Maestro Cadete (CE)

SMOKY HILL HIGH SCHOOL CURSOS CTE
Tecnología Automotriz (CE)
Exploración de Carrera

● Carreras Médicas (CE)
● ProStart 1 & 2 (CE)

Building Pathways 1 & 2

CAREER & TECHNICAL EDUCATION BUILDING
● Foto Digital
● Práctica Ejecutiva

Justicia Criminal (CE)
Foto Comercial (CE)

CURSOS CTE FUERA DEL DISTRITO
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AMES

MSU

PICKENS

■ Ciencias de Salud (CE)
■ Moda
■ Educación de
infancia temprana

■ Aviación
Fundam
ental
(CE)

■
■
■
■

Reparación de Colision (CE)■ Apps Mobiles(CE)
■ Power Sports (CE)
Reparación de Computadora(CE)■ Precisión Mecanizada (CE)■ Soldadura(CE)
Diésel (CE)
■ Mantenimiento de Propiedad (CE)
Electronica General (CE)

Colegio de Innovación de Cherry Creek (CCIC)
El Colegio de Innovación de Cherry Creek será un
colegio independiente y un plantel de preparación de
carrera profesional accesible para los estudiantes de
bachillerato en las escuelas de Cherry Creek. Con un
currículo arraigado en habilidades del mundo real y
certificaciones vocacionales que va desde ciencias
computacionales a aviación a ciencias de salud, este
plantel ofrecerá a los estudiantes una manera nueva de
pasar al colegio y carreras exitosas viables.
Bajo la organización de Educación Tecnológica y
Carrera Profesional (CTE, siglas en inglés), el CCIC
(siglas en inglés) expandirá el compromiso del distrito
de preparar a los estudiantes para las demandas
académicas y profesionales del siglo 21. La experiencia
de aprendizaje del estudiante simulará entornos de
trabajo de vanguardia, enfocándose en poner a los
aprendices en una cultura y ambiente industrial.
Los bachilleratos continuarán proporcionando una
gran variedad de programas CTE. Este plantel nuevo
mejorará la programación actual, y también será el
punto inicial de oportunidades educacionales más
avanzadas y sofisticadas para los estudiantes.

Especializaciones que se ofrecerán en CCIC:
1. Manufacturación Avanzada. Fabricación,
2.

3.
4.
5.

6.
7.

Diseño, SolidWorks, Mecatrónicas
Servicios de Empresa. Iniciativa empresarial,
Colaboración y Comunicación, Liderazgo,
Habilidades sociales en el lugar de
trabajo/Habilidades Profesionales, Mercadeo
Culinaria/Hospitalidad. Culinaria, Operaciones de
Restaurantes, Nutrición, ProStart, Administración
de Hotel/centro turístico, Planificación de Eventos
Farmacia de Salud y Bienestar. Técnico, CNA,
Terapia Física, Terapia Ocupacional, Técnico de
Ciencias de la Conducta, Medicina Deportiva
Ingeniería de Infraestructura. (Edificio
vocacional) Administración de Construcción,
Plomería, Electricidad, HVAC, Estructura,
instalaciones con yeso, pisos, techos
IT/STEAM. Seguridad Ciber, Información
Tecnológica, Lab de Diseño, Realidad Virtual,
Robóticas, Inteligencia Artificial, Big Data
Transportación. (Automotriz/Aviación)
Tec de Auto, Light Diesel, Armazón & Central
eléctrica, Ground School, Tecnología Drone

medio de un proceso de solicitud en coordinación con sus
consejeros y maestros de CTE.
¿Cómo se alinea esta opción con las evoluciones
actuales de trabajo?
Todos los cursos que se ofrecen en CCIC sirven como
trayectoria de inicio hacia el colegio y oportunidades de
trabajo profesional como descrito en la investigación
conducida por la Oficina de Desarrollo Económico y
Comercio Internacional de Colorado y el Sistema de
Colegio Comunitario de Colorado. Todas las
especializaciones en CCIC dan paso a empleos en
campos de alta demanda.
¿Cómo impactará esto con los requisitos de
graduación?
El CCIC servirá como una herramienta más para los
estudiantes que están obteniendo un diploma de
bachillerato. Los estudiantes tendrán el potencial de
obtener créditos de matemáticas, ciencias e inglés junto
con los créditos electivos en cada especialidad.
Dependiendo en la especialidad, los estudiantes
también podrán obtener certificaciones industriales y
créditos de inscripción simultáneamente mientras que
asisten a clases en CCIC.

Para más información:
Mark Morgan, Director
720.554.4561 oficina
dmorgan18@cherrycreekschools.org
Jay Moore, Coordinador de CTE
720.554.4995 oficina
jmoore@cherrycreekschools.org
Cindy Johnson, Jefa de oficina
720.554.4559 oficina
cjohnson160@cherrycreekschools.og

¿Cómo accede un estudiante lo que están
ofreciendo?
Los estudiantes accederán los cursos de CCIC por
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Planeación y la Importancia de la Escuela Secundaria
La escuela secundaria es un tiempo importante
para prepararse para el bachillerato. Aunque pueda
que ustedes no sepan que trayectoria tomarán
después del bachillerato, el progreso académico,
habilidades sociales, hábitos de trabajo y habilidades de
resolución de problemas que ustedes desarrollen en la
escuela secundaria jugarán una función crítica en su
preparación para su éxito futuro.

PLANEACIÓN
Su Plan Individual Académico y Carrera
Profesional de la escuela secundaria (ICAP, siglas
en inglés) en Naviance es una forma para ayudarles
a prepararse y planear para el éxito en el
bachillerato. Sus metas S.M.A.R.T deben alinearse
con sus metas de educación superior y son una
gran manera de monitorear su propio progreso. La
exposición a carreras profesionales les ayudará
más a identificar sus intereses y habilidades en
cuanto ustedes empiezan a alinear esas con sus
selecciones de cursos en el bachillerato.
Entendiendo sus intereses y habilidades
académicas les ayudará a seleccionar el nivel de
cursos apropiados en el bachillerato.

EL ESTUDIANTE EXITOSO DE SECUNDARIA
En cuanto al desarrollo, estudiantes de
secundaria deben demostrar hábitos de aprendizaje
positivo que incluye habilidades como organización,
la capacidad de comunicarse con maestros y tener un
horario de tareas fijo. Los estudiantes de secundaria,
con la ayuda de padres, maestros y consejeros
escolares, deben también poder hacer lo siguiente:
 Identificar intereses, capacidades y
potenciales personales
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`Describir como trabajo y hogar y/o
escuela se relacionan a empleos en la
comunidad.
`Describir como el trabajo es importante y
alcanzable para todas las personas.
`Describir como creencias y valores
personales afectan la toma de decisiones.
`Demonstrar habilidades efectivas cuando
estén trabajando con otros.
`Mostrar apreciación por las semejanzas y
diferencias entre las personas.
`Describir habilidades y aptitudes
individuales requeridas para ejecutar
funciones.
`Describir habilidades necesarias en una
variedad de ocupaciones.
`Demonstrar habilidades necesarias para
obtener y mantener un empleo.
Oportunidades adicionales en la escuela
secundaria para prepararse para la Universidad y
Carrera profesional incluye:

PROGRAMACIÓN ACADÉMICA DE
LA ESCUELA SECUNDARIA
Académicos en la escuela secundaria se basan
sobre los fundamentos de los grados en primaria,
asegurando una base fuerte para el desempeño del
estudiante en bachillerato y educación superior.
Además del programa de enseñanza básica, cada
escuela secundaria también pueda ofrecer
programación especial que pueda requerir una
solicitud.

Planeación y la Importancia de la Escuela Secundaria
EL PROGRAMA DE ENSEÑANZA
BÁSICO PARA LAS ESCUELAS
SECUNDARIAS (POLÍTICA IHA):
“En el nivel secundario, las escuelas continuarán
brindando instrucción y evaluación en contenido
estándar. Esta instrucción incluirá artes de lenguaje,
matemáticas, ciencia y estudios sociales, incluyendo
instrucción en educación cívica, geografía, historia y
economía. Los estudiantes también tendrán la
oportunidad de expandir sus talentos e intereses a
través de un programa exploratorio/electivo que
brinda instrucción en contenidos estándares.
Como sea determinado por cada escuela
secundaria, este programa exploratorio/electivo
puede incluir cualquier combinación de los siguientes
cursos: artes visuales, música, educación técnica,
lenguajes extranjeros, educación física, salud,
estudios del consumidor y familia,
computación/mecanografía/comercio y otros cursos
apropiados ofrecidos en el nivel secundario. Las
escuelas secundarias proveerán intervenciones para
preparar a los estudiantes para el bachillerato y
enseñarán a los estudiantes acerca de, y esperarán
que los estudiantes se adhieran a el código de
conducta del estudiante. Además, antes de la
inscripción de un estudiante de octavo grado en los
cursos de noveno grado, una lista de cursos que el
distrito escolar tiene disponible que satisface las
normas de admisión en educación superior de la
Comisión de Educación Superior de Colorado será
proporcionada al estudiante y a sus padres/tutores.”

LENGUAJES/IDIOMAS EXTRANJEROS EN
LA ESCUELA SECUNDARIA
Enseñanza de lenguaje/idioma extranjero en la
escuela secundaria es crítica para la secuencia larga
de éxito en los años venideros. Lo que es más,
proporciona disposición mundial preparando a los
estudiantes a participar en entornos multilingües que
valoran otras culturas con la meta de desarrollar
fluidez funcional. Los estudiantes quienes estudian
un lenguaje/idioma extranjero en la escuela
secundaria tienen fluidez oral y motivación más alta.
El lenguaje/idioma extranjero es impulsado como
una clase electiva y puede variar por escuela.

APRENDICES DOTADOS &
TALENTOSOS/AVANZADOS
Cualquier estudiante que es identificado como
un Aprendiz Avanzado (Dotado y Talentoso) tendrá
sus necesidades académicas y afectivas satisfechas
por medio de una programación diferenciada que
apoya el currículo del salón de clases. Utilizando un
método de equipo, programación que es pertinente
a las necesidades, reconoce múltiples talentos, retos
y diversidad. Las estrategias basadas en
investigación del distrito proporcionan
oportunidades para el aprendizaje óptimo que se
alinea con capacidades académicas.
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Herramientas de Planeación
Plan Individual Académico y Carrera Profesional (ICAP, siglas en inglés)
Se les requiere a todos los estudiantes de secundaria en Cherry Creek que
elaboren su plan de graduación y más allá. El ICAP se elabora iniciando en 6o grado
y tiende la base crítica para la planeación del curso individual para asegurar que
sus metas de educación superior estén alineadas con su trayecto elegido. Su ICAP
los seguirá desde la secundaria hasta el bachillerato, durante todo el 12o grado.
ICAPS incluye:
` Exploración de Carrera Profesional, incluyendo encuestas de intereses;
` Progreso Académico incluyendo cursos tomados, resultados de
evaluaciones (PSAT, SAT, ACT Aspire, Pre-ACT);
` Experiencias en aprendizaje contextual y servicio;
` Solicitudes colegiales y currículum mientras ellas se preparan y envían;
` Estudios de educación superior mientras el estudiante progresa, tal como créditos obtenidos de
inscripción simultánea.

Estudiante Naviance
Estudiante Naviance es una plataforma completa en el internet que es accesible por todos los estudiantes
y padres para la planeación de colegio/universidad y carrera profesional. Estudiante Naviance es donde su Plan
Individual Académico y Carrera Profesional (ICAP) es creado, aguardado y monitoreado. Ustedes pueden
acceder el Estudiante Naviance al seleccionar el enlace Estudiante Naviance en la página web principal de su
escuela. Para preguntas acerca de Estudiante Naviance o ICAP, por favor consulte con el consejero/a de su
escuela, quien está disponible para ayudarle.
Además, Estudiante Naviance le permite:
` Crear planes para el futuro – fijación de metas, planeación de cuatro años, inventarios de estilo de
aprendizaje, creación de currículo e inventarios de carrera e intereses. En Estudiante Naviance, ustedes
completaran como parte de sus trabajos asignados de ICAP para prepararlos mejor para sus metas
futuras de colegio/universidad y carrera profesional.
` Investigar colegios/universidades – comparar requisitos de ingreso como GPA y puntajes de exámenes
estandarizados, explorar especialidades, actividades estudiantiles, ofrecimientos atléticos y mucho más.
` Investigar oportunidades de enriquecimiento de verano.
Información adicional acerca de ICAP y estudiante Naviance puede ser encontrada en:
www.cherrycreekschools.org/InclusiveExcellence/Pages/default.aspx
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Transición al Bachillerato

La transición al bachillerato puede ser un
momento de incertidumbre y de emoción. Ustedes
tendrán compañeros nuevos, maestros nuevos y un
grupo de expectativas nuevas, como también una
amplitud de oportunidades. Un periodo de ajustes
normales. Aquí están algunos consejos para ayudarles
mientras se ajustan al bachillerato:

1. Aprendan la logística. Organícense. Aprendan el
lugar donde está su casillero y combinación, el plano
del edificio, su horario de clases y recursos
disponibles. Averigüen donde está la oficina de los
consejeros y cualquier oportunidad posible de
tutoría. Sepan el horario de clases y periodo de tiempo de
una clase a otra

2. Aprendan a solucionar problemas. Como un
estudiante, ustedes son sus mejores representantes, y
tener la capacidad de solucionar problemas es una gran
habilidad para aprender y practicar mientras que están
en el bachillerato. Como estudiante, ustedes saben
mejor cuáles son sus necesidades, como identificar el
problema y acceder los recursos alrededor de ustedes
para obtener el mejor apoyo. Los recursos podrían ser
maestros, consejeros o lugares en la escuela como la
biblioteca o los centros de recursos académicos.

5. Formen parte uniéndose a un club o deporte.
El centro del bachillerato empieza con su participación
en clubes y deportes. Estudios muestran que
cuando los estudiantes se sienten conectados con
la escuela, hay mejoría de rendimiento académico.
Revisen en la oficina de actividades y atlético de su
escuela para una lista de oportunidades.

6. Establezcan relaciones. Es importante para
ustedes conocer a su consejeros y maestros. Los
consejeros y maestros pueden ser algunos de los
mejores representantes para ustedes. Ellos
también quieren asociarse con su familia para
asegurar su éxito.

7. Pregunten. Cuando las cosas no se ven bien o si
ustedes tienen una preocupación, pregunten.

3. Monitoreen su propio progreso. Es importante
saber cuál es su posición académicamente y
mantenerse enfocado será importante. No asuma
que sus maestros están en comunicación con su
familia. Tome responsabilidad de su experiencia
académica y progreso ingresando a PowerSchool
para mantenerse al corriente de sus trabajos,
grados/calificaciones y asistencia.

4. Establezcan una rutina. Como estudiante de
bachillerato, se mantendrán muy ocupados y
aprender a ser un experto en manejo de tiempo es
clave. Algunos estudiantes usan un organizador
para ayudarse a mantenerse organizados.
Establecer una rutina les ayudará equilibrar
académicos, atléticos y vida social.
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Requisitos de Graduación
Requisitos de Crédito
El Distrito Escolar de Cherry Creek continua su
gran tradición de un programa académico rigoroso
para prepararlos para el éxito universitario y carrera
profesional. Su experiencia en la escuela secundaria
los expuso a fijación de metas y exploración de
carrera profesional igualmente que los preparó para
las demandas académicas en el bachillerato. Los
bachilleratos ofrecen una amplia variedad de cursos
interesantes, también desafiantes a lo largo del
currículo que va a satisfacer sus necesidades
individuales. Con la apertura en 2019, nuestro
Colegio de Innovación de Chery Creek vanguardista
ofrecerá especializaciones adicionales que satisfacen
las demandas crecientes de una comunidad global.
Ustedes pueden seguir su progreso hacia la
graduación al lograr créditos importantes. Al final del
año escolar, un estudiante de primer año ha
completado exitosamente un mínimo de 6 a 7
créditos, un estudiante de segundo año tiene 11
créditos y un estudiante de tercer año 17 créditos.
Sus consejeros pueden ayudarles en la planeación y
seguimiento de su progreso hacia la finalización de
cursos y créditos necesarios para la graduación.
Ustedes también pueden ingresar a PowerSchool y
ver el historial de sus grados/calificaciones.
Todos los estudiantes graduándose de cualquier
bachillerato del Distrito de Cherry Creek deben
cumplir un mínimo de 22 créditos para la
graduación.

Capacidad Demostrada en inglés y Matemáticas
Además de los 22 créditos requeridos, los
estudiantes graduándose en 2021 y después deben
demostrar preparación universitaria y carrera
profesional tanto en inglés como matemáticas.
El Distrito Escolar de Cherry Creek ha identificado una
variedad de maneras que ustedes pueden satisfacer
estas capacidades (IKFE).

Requisitos de Créditos de Bachillerato
Para la Generación de Graduados de 2019 y 2020

(De acuerdo a la Política IFK del Consejo Educativo del Distrito Escolar de Cherry Creek)
MATERIAS
CRÉDITOS REQUERIDOS
22 créditos
Inglés/Artes del Lenguaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….

4

Estudios Sociales* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………..

3

Matemáticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………..

3

Ciencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………….

3

Lenguaje/Idioma extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

requeridos de
Bachillerato
Mientras que ustedes
seleccionan sus cursos,
asegúrense de mirar más allá
de los requisitos de
graduación y revisar los
requisitos mínimos de ingreso
a colegios y universidades.

0
Bellas Artes/Prácticas................................................................................1.5
PE/Salud ............................................................................................................ 2
Electivas ..........................................................................................................5.5
Total .................................................................................................................................... 22
*Dentro de los 3.0 créditos requeridos de Estudios Sociales, 1.0 crédito debe ser un año completo de Historia de U.S. y .5 semestre de Educación
Cívica/Gobierno
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Requisitos de Créditos de Bachillerato
Para la Generación de Graduados de 2021 y después

(De acuerdo a la Política IFK del Consejo Educativo del Distrito Escolar de Cherry Creek)
MATERIAS
CRÉDITOS REQUERIDOS
Inglés/Artes del Lenguaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………. 4
Estudios Sociales* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….. 3
Matemáticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………….. 3
Ciencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………. 3
Lenguaje/Idioma extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Bellas Artes/Prácticas ............................................................ 1.5
PE/Salud ......................................................................................... 2
Electivas....................................................................................... 5.5
Total ........................................................................................................... 22

22 Créditos
requeridos de
Bachillerato
Mientras que ustedes
seleccionan sus cursos,
asegúrense de mirar más allá
de los requisitos de
graduación y revisar los
requisitos mínimos de ingreso
a colegios y universidades.

* Dentro de los 3.0 créditos requeridos de Estudios Sociales, 1.0 crédito debe ser un año completo de Historia de U.S. y
.5 semestre de Educación Cívica/Gobierno

Preparación Demostrada para el
Colegio/Universidad y Carrera Profesional en
Lectura y Matemáticas
Para la Generación de Graduados de 2021 y después
(De acuerdo a la Política IFK-E del Consejo Educativo del Distrito Escolar de Cherry Creek)
Comenzando con la generación de graduados de 2021,
Además de los 22 créditos requeridos, cada estudiante
debe demostrar preparación universitaria y carrera
profesional tanto en inglés como matemáticas para
obtener un diploma de bachillerato. El Distrito Escolar
de Cherry Creek ofrece un menú de opciones para los

estudiantes para demostrar su aprendizaje y
preparación. Se les anima a los estudiantes a que
platiquen y regularmente monitoreen estas opciones
con sus familias, consejeros y maestros.
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Agenda Estudiantil para Estudiantes de Secundaria
ICAP/Trayectoria de Carrera:

Intereses/Habilidades:

PLAN DE GRADUACIÓN DE BACHILLERATO
ESTUDIOS
INGLÉS MATEMÁTICAS CIENCIA SOCIALES

ELECTIVAS

6
7
8
Experiencias Contextuales en las que yo he participado que se alinean con mi ICAP
1
2
3
4

APUNTES
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Agenda Estudiantil para la Generación de Graduados 2019 y 2020
ICAP/Trayectoria de Carrera:

Colegio:
Título/Programa:
PLAN DE GRADUACIÓN DE BACHILLERATO

INGLÉS

ESTUDIOS
MATEMÁTICAS CIENCIA SOCIALES

ARTES

SALUD

EDUCACIÓN
ELECTIVAS
FÍSICA

9
10
11
12
PLAN DE EDUCACIÓN SUPERIOR/CURSOS DE INSCRIPCIÓN SIMULTÁNEA TOMADOS MIENTRAS EN HS
13
14
15
16

APUNTES
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Agenda Estudiantil para la Generación de Graduados
de 2021 y después
ICAP/Trayectoria de Carrera:

Colegio:
Título/Programa:
PLAN DE GRADUACIÓN DE BACHILLERATO

INGLÉS MATEMÁTICAS CIENCIA

ESTUDIOS
SOCIALES

ARTES

SALUD

EDUCATIÓN
ELECTIVAS
FÍSICA

9
10
11
12
PLAN DE EDUCACIÓN SUPERIOR /CURSOS DE INSCRIPCIÓN SIMULTÁNEA TOMADOS MIENTRAS EN HS
13
14
15
16

Seguimiento de capacidad en inglés/artes del lenguaje y matemáticas
Escriba en su opción del menú al completar
Inglés
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Matemáticas

Sello de Bi-alfabetización

El Sello de Bi-alfabetización es un galardón otorgado por el departamento de educación del estado o el
distrito escolar local para reconocer a un estudiante de último año quien ha obtenido alfabetización en inglés
y uno o más lenguajes/idiomas extranjeros al graduarse del bachillerato. El reconocimiento de adquisición
bi-alfabetización se convierte parte de la nota de calificaciones permanentes de bachillerato. El sello sirve
para certificar obtención de bi-alfabetización para los estudiantes y es una afirmación de logros que
adicionalmente apoya la preparación del estudiante para el colegio-universidad/carrera profesional y
compromiso como un ciudadano global.
El Sello de Bi-alfabetización es importante debido a que:
` Trata el lenguaje como un recurso y el lenguaje como un derecho
` Valúa el lenguaje como un punto a favor
` Prepara a nuestros estudiantes para el colegio/universidad y carrera profesional
` Reconoce el valor de diversidad del lenguaje e identidad cultural
` Reconoce y certifica la obtención de habilidades de bi-alfabetizacion
` Prepara a los estudiantes con habilidades del siglo 21 que los beneficiaran en el mercado laboral y
la sociedad global
` Proporciona a los empleadores, universidades, subvenciones y becas escolares con un método para
reconocer solicitantes por su dedicación de obtención de habilidades académicas altas en 2 o más
lenguajes/idiomas
` Fortalece relaciones entre grupos sociales y honra las múltiples culturas y lenguajes en una
comunidad
Para obtener el Sello de Bi-alfabetización en el Distrito Escolar de Cherry Creek, un estudiante debe
completar todos los requisitos de graduación, demostrar alfabetización en inglés y demostrar
alfabetización en por lo menos un lenguaje/idioma extranjero.
Para más información acerca de Bi-alfabetización de CCSD, visite el sitio web
http://cherrycreekschools.org/InclusiveExcellence/Pages/Seal-of-Biliteracy.aspx
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Preparando a todos los Estudiantes
Ustedes tienen muchas opciones disponibles al graduarse del bachillerato. Con el apoyo de su familia, consejeros y maestros,
pueden encontrar su pasión y elaborar un plan para conseguir sus metas. Cualquier opción que seleccionen, su planeación
debe empezar temprano. A continuación, están algunas opciones de educación superior identificadas para considerar.

Aprendizaje

Los programas de aprendizaje son opciones excelentes para los estudiantes en crecimiento de tercer
y último año de bachillerato. Un aprendizaje les permite adelantar el comienzo de su carrera
mientras que todavía están en el bachillerato al trabajar con industrias asociadas que ofrecen
experiencias de negocios del mundo real, así como también tutelaje, educación continua,
capacitación especializada y, en algunos casos, empleo. Ejemplos de lugares donde los estudiantes
del Distrito de Cherry Creek han completado experiencias de aprendizaje son:
• Micron
• CareerWise
• Oakwood Homes
• Intertech Plastics
• Reata

Colegio Comuni- Colorado tiene una lista complete de colegios comunitarios y técnicos en nuestro estado. En un
colegio de dos años, ustedes pueden obtener un título técnico, un certificado industrial o tomar
tario/Técnico
cursos de educación general en preparación para transferirse a una institución de cuatro años.

Año sabático Un año sabático es un año libre entre la graduación del bachillerato y la inscripción en una
institución de educación superior. El año sabático debe ser un tiempo para que permanezcan
dedicados en el aprendizaje mientras que hacen un plan para su educación futura.
Los Servicios Armados de los Estados Unidos ofrecen múltiples ramos y especializaciones
Militar
dentro de esos ramos. Dependiendo de sus intereses y habilidades, ustedes pueden solicitar
reclutamiento directamente al servicio después de la graduación o pueden optar solicitar
admisión a una academia militar selectiva. En una academia militar selectiva, ustedes
completarían su título Universitario de cuatro años, a la vez que obtienen un rango más alto
como Oficial mientras que ustedes se enlistan después del título Universitario. Los estudiantes
interesados en una carrera militar tomarán el examen de Serie de Aptitud Vocacional de los
Servicios Armados (ASVAB, siglas en inglés). Los estudiantes que tienen un interés en enviar una
solicitud a una academia militar selectiva deben hablar con sus consejeros específicamente
acerca de la selección de cursos y el proceso de solicitud.
Escuela
Vocacional

Las escuelas vocacionales ofrecen a los estudiantes una oportunidad de enfoque en una habilidad
específica que crea acceso a empleo inmediato en la fuerza laboral. Como parte de su programa
vocacional, puede que se le proporcione capacitación en el trabajo. Los programas vocacionales
varían en duración y certificación. Ejemplos de certificados vocacionales son:
• Cosmetología
• Auto Mecánica
• Técnico Veterinario

Universidad/Colegio Colorado tiene aproximadamente veinte colegios/universidades públicas y privadas
de cuatro años. de cuatro años en el estado. Que van de pequeño a grande y rural a urbano, estas instituciones
de educación superior varían en sus ofrecimientos educacionales. Los estudiantes que completan un currículo fijo
en una institución de cuatro años habrán obtenido un título universitario. Después de un título universitario, los
estudiantes pueden optar continuar su educación a un nivel de maestría o doctorado completando cursos
adicionales/requisitos del programa.
Unirse a la fuerza laboral directamente después de la graduación del bachillerato es otra
Fuerza
opción para los estudiantes. Los estudiantes que puedan tener obligaciones financieras pueden
Laboral
elegir trabajar en sus áreas de interés. Optar integrarse a la fuerza laboral es también una
opción para los estudiantes que necesitan ahorrar dinero para ayudar a financiar sus metas
educacionales futuras. Para recursos gratis sobre empleo, visite uno de los centros locales de
fuerza laboral de Colorado.
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Requisitos de Ingreso para Colegios Superiores
y Universidades Públicas de cuatro años de
Colorado

Colegios y universidades de cuatro años en Colorado saben que la preparación académica, especialmente en
inglés y matemáticas, son indicadores que directamente se correlacionan al éxito. Un estudiante quien se ha
retado así mismo académicamente es codiciable, y estudiantes quienes han demostrado pasión, liderazgo,
servicio y carácter son también llamativos durante el proceso de admisiones. Los puntajes promedios en los
exámenes de admisión estandarizados (ACT o SAT) pueden variar por institución. Siempre consulte la oficina de
admisión individual del colegio/universidad o su oficial de admisión asignado de su escuela para obtener los
requisitos de admisión más actuales. Esta gráfica debe ser utilizada solamente como una guía.

Los requisitos de admisión varían por estado e instituciones individuales. Se les aconseja que revisen
directamente con cada colegio/universidad acerca del criterio de admisión.
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Evaluaciones en la secundaria y Bachillerato
y Exámenes Preuniversitarios
El Sistema de Evaluación de ACT abarca desde la
primaria hasta el bachillerato y está diseñado para
proveer a los maestros, padres y estudiantes
conocimiento en la preparación para el colegio y
carrera profesional por medio de una serie de
evaluaciones conectadas.

Requerido o
Recomendado

¿Cuándo?

Nivel de
Grado

Valoración

6-9

ACT Aspire

Requerido por el
Distrito

Otoño

10

PreACT

Requerido por el
Distrito

Otoño

11

ACT*

Requerido por el
Distrito

Primavera

Un puntaje satisfactorio descrito en IKF-R
satisface los requisitos del Distrito Escolar de Cherry
Creek para la demostración de preparación para el
colegio y carrera en lectura y matemáticas. Los
estudiantes pueden también optar registrarse para y
tomar un examen Nacional ACT. Más información
acerca de las fechas del examen Nacional ACT, se
pueden encontrar en: www.act.org.

El Sistema de evaluación SAT es parte del Programa
de Evaluación del Estado de Colorado y se requiere
para todos los estudiantes de último año en el
estado de Colorado. El SAT es un examen de
admisión de colegio utilizado por representantes
de admisión como parte de la decisión de admisión.
El examen evalúa el conocimiento del estudiante en
las áreas de lectura, escritura y matemáticas.
Requerido o
Recomendado

¿Cuándo?

Nivel de
Grado

Valoración

9

PSAT

Requerido por el
estado

Primavera

10

PSAT

Requerido por el
estado

Primavera

11

PSAT/NMSQT

11

SAT*

Un puntaje satisfactorio descrito en IKF-R satisface
los requisitos del Distrito Escolar de Cherry Creek
para la demostración de preparación para el colegio
y carrera en lectura y matemáticas. Los estudiantes
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En el nivel de bachillerato, el examen ACT evalúa
desarrollo y capacidades de educación general de los
estudiantes de bachillerato para completar trabajos
de nivel de colegio evaluando habilidades en las
áreas de inglés, matemáticas, lectura y ciencia.

Opcional
Requerido por el estado

Otoño
Primavera

pueden también optar registrarse para y tomar
un examen Nacional SAT. Más información
acerca de las fechas del examen Nacional SAT
se puede encontrar en: www.collegeboard.org.

Plazos de Planeación para el colegio/universidad
Es por su propio bien de planear temprano para el proceso de admisión del colegio. Consulte con su consejero/a
escolar por lo menos una vez al año para asegurar que están en camino para la graduación y admisión al
colegio/universidad de su elección. Lo siguiente son algunas sugerencias de plazo de planeación por nivel de grado.
9o Grado

10o Grado

11o Grado

12o Grado
Reúnanse con su consejero/a
para revisar su plan de
educación superior con su lista
de escuelas completas.
Manténganse organizados y
sepan las fechas límites.

Consulten con su consejero/a
para asegurar que su horario
satisface sus necesidades
académicas e intereses. Si están
interesados en una academia
militar, empiecen a hablar acerca
de su interés ya.

Consulten con su consejero para
asegurar que su horario satisface
sus necesidades académicas e
intereses. En la primavera de
tercer año hablen sus ideas
acerca del colegio y otras
opciones de educación superior
con su consejero y familia.

Creen un plan de cuatro años
eligiendo cursos que son de
interés y el nivel académico
apropiado. Obtengan la mejor
calificación que puedan.

Actualicen su plan de cuatro
años y continúen obteniendo las
mejores calificaciones que
puedan.

Continúen incrementando el
rigor de sus cursos y obtengan
la mejor calificación que
puedan. Aprendan acerca de
especializaciones, colegios y
programas que les interesan
usando Naviance.
Para los atletas, consideren
registrarse con el centro de
proceso de información de la
NCAA u otro centro atlético más
pequeño como NAIA.

continúen obteniendo las
mejores calificaciones que
puedan. Inicien enviando
solicitudes en el otoño y pidan
que sus expediente académico y
cartas de recomendación sean
enviadas a las escuelas de su
elección. Puedan necesitar darle
seguimiento con sus maestros
acerca de las cartas de
recomendación. Envíen
solicitudes de becas y FAFSA y/o
CSS perfil, si es requerido en
octubre.

¡Formen parte!
Únanse a un club o deporte.

Participen y crezcan.
Ofrézcanse de voluntario o
participe en un proyecto de
servicio.

Tomen la posición de
liderazgo en un club o
deporte que sientan pasión.

Tomen su liderazgo al próximo
nivel, conviértanse en presidente
de su club o equipo de deporte.

Tomen el ACT Aspire 9 y

Tomen el PSAT 10 y Pre-ACT.

Tomen los exámenes de materia
PSAT/NMSQT, SAT, ACT y SAT,
si es requerido.

Tomen cualquier examen de
materia adicional ACT, SAT o SAT
temprano en su último año.

Asistan a ferias de colegio.
Visiten las instalaciones de los
colegios. Empiecen
conversaciones acerca de la
financiación de su educación
universitaria.

Asistan a ferias de colegio,
visiten las instalaciones,
estimen necesidad financiera,
investiguen y organicen becas
que planean enviar solicitudes.

Hagan que el verano cuente
trabajando, ofreciéndose de
voluntarios o recuperando
cualquier curso reprobado en la
escuela de verano.

Asistan a una conferencia de
tercer año con sus
padres/tutores/consejero/a.
Consideren pedirle a
maestros cartas de
recomendación para el
colegio antes de salir de
vacaciones de verano.

Si es que entrevistas de admisión
son requeridas, prográmenlas
temprano. Después que las
decisiones de admisión son
hechas, planeen visitar sus 2-3
escuelas principales antes de
tomar una decisión final.
Compartan sus decisiones de
admisión con su consejero/a y
mantenga un registro de becas
que han obtenido. Manténganse
activos si es que están en la
lista de espera.
¡Comprométanse con la escuela
de su elección en o antes del 1o
de mayo! ¡Gradúense del
bachillerato!
Hagan que el verano cuentetrabajen y ahorren para el
colegio. Consulten el calendario
académico de su colegio y
planeen su viaje y mudanza como
corresponde.

Reúnanse con su consejero/a

PSAT 9
Hagan que el verano cuente
ofreciéndose de voluntarios o
participando en un proyecto de
servicio. Recuperen cualquier
curso reprobado en la escuela
de verano.

Hagan que el verano cuentetrabajen, ahorren, ofrézcanse
de voluntario o recuperen
cualquier curso reprobado en
la escuela de verano.

Creen una identificación FAFSA
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Ayuda Financiera
La financiación de la educación después del
bachillerato puede ser muchas cosas; estresante,
revelador y entretenido. No tiene que ser así. Puede
también ser una experiencia gratificante si planean con
anticipación. Su trabajo de hoy compensará más tarde.

Consejos:
` Inicien conversaciones acerca de accesibilidad
cuanto antes mejor, con su familia.
` Adquieran conocimiento de costos totales (use los
calculadores de precio neto que se encuentran en la
página de ayuda financiera de cada escuela).
` Investiguen recursos de ayuda.
` Utilicen listas y resultados de becas Naviance.
` Planeen hacia atrás para cumplir con plazos.
` ¡Envíen solicitudes! ¡Sigan enviando solicitudes!
Tipos de Ayuda:
Ayuda Federal (Completen FAFSA tan pronto como
o
el 1 de octubre de su último año).
` Al presentar la solicitud de FAFSA, su contribución
estimada de la familia (EFC, siglas en inglés) es
determinada. EFC es una medida de la solidez
financiera de su familia basada en una fórmula
legal. La EFC no es la cantidad que se espera que
su familia page. Es una cantidad usada por su
colegio/Universidad para determinar cuanta
ayuda ustedes son elegibles para recibir.
` El gobierno federal puede otorgar apoyo en la forma
de subvenciones Pell y trabajo y estudio. Estos
premios están basados en la necesidad financiera
determinada por el gobierno federal. Ustedes
deben completar FAFSA con el fin de determinar la
necesidad. FAFSA significa solicitud gratuita de
ayuda federal estudiantil y se puede encontrar en
www.fafsa.ed.gov.
Ayuda Institucional
` La mayoría de colegios/universidades tienen
dólares de subvenciones y/o becas que son
otorgadas a estudiantes luego de enviar la solicitud a la
institución. Estos premios pueden ser basados en
mérito (perfil académico) o necesidad financiera y
muchas veces tienen fechas límites tempranas y
otros requisitos.
` Algunos colegios/universidades privadas, además
de FAFSA, requieren que completen el perfil CSS, el
cual está disponible el 1o de octubre de su último
año. La solicitud de perfil CSS se puede encontrar
en https://cssprofile.collegeboard.org/.
` También revisen el sitio web de ayuda
financiera de su escuela para becas adicionales
que puedan requerir una solicitud separada.

24

Subvenciones
` Subvenciones son dólares que no requieren ningún
tipo de retribución. Subvenciones pueden ser
financiadas por el gobierno federal, gobierno estatal
y colegios y universidades, pero también pueden
venir de corporaciones, instituciones y fundaciones.
Elegibilidad y premios de subvenciones Pell son
determinadas por los datos proporcionados en la
solicitud gratuita de ayuda federal estudiantil
(FAFSA). Aunque no planee pedir dinero prestado,
presente la solicitud de FAFSA para ver que ayuda de
subvención ustedes podrían calificar.
Becas Privadas
` Las becas son a menudo otorgadas basadas en
mérito y varían en términos de la cantidad
otorgada, fechas de cierre y requisitos de solicitud.
Las becas académicas son muy a menudo
consideradas becas basadas en mérito. Las becas
privadas son otorgadas por una variedad de
organizaciones. Verifique con su empleador,
bancos locales, fundaciones y organizaciones
comunitarias a las que pertenezcan.
` Fuera de académicos, algunos atletas se les puede
otorgar becas atléticas completas o parciales para
ayudar a cubrir los costos de asistencia.
Préstamos estudiantiles y de padres
` Si enviaron la solicitud para ayuda financiera,
puede que les ofrezcan tanto préstamos
estudiantiles como de padres como parte de su
paquete de ayuda financiera. Tanto préstamos
estudiantiles como de padres son ayuda que debe
pagarse con intereses conforme pasa el tiempo
después de completar el título o en el momento
que ustedes ya no son un estudiante activo. Los
préstamos son financiados por instituciones
financieras locales, el gobierno federal o
prestamistas privados. Los préstamos
estudiantiles federales (préstamos estudiantiles
garantizado) y padres (prestamos PLUS)
generalmente ofrecen tazas de interés más bajos.
A continuación, esta una formula básica para determinar
su necesidad financiera. Una vez sepan el costo total de
asistencia y el EFC de su familia, ustedes pueden
determinar su nivel de elegibilidad. La cantidad de
elegibilidad es lo que el colegio tratará de ayudar por
medio de contribución familiar, becas, subvenciones y
préstamos.

Servicios de los Consejeros
El Distrito Escolar de
Cherry Creek está orgulloso de
emplear consejeros
escolares profesionales
acreditados en el nivel
secundario (escuelas
secundarias y
bachillerato). Cada
escuela secundaria y
bachillerato tiene un equipo
de consejeros dedicados
quienes están equipados y
preparados para trabajar y
apoyarlos en una variedad de
aspectos, ya sean académicos,
social-emocional o preparación
de carrera/colegio. Los
consejeros escolares son
esenciales ayudando a moldear
y apoyar una cultura escolar
positiva y pueden apoyarlos en
la planeación para su vida
después de la secundaria y
bachillerato.
¿Qué es lo que los consejeros hacen?
Los consejeros están, por lo mínimo a un nivel de
maestría, profesionales acreditados quienes están
excepcionalmente calificados para apoyarlos
ofreciendo una combinación de servicios directos e
indirectos que encajan en las siguientes tres áreas:
académico, social-emocional y planeación de
carrera/colegio. Los consejeros escolares elaboran
un currículo completo enfocado en el resultado del
estudiante que enseña la capacidad del estudiante y
son entregados en una manera profesional.

Por medio de liderazgo, colaboración y abogacía de
los consejeros escolares, se promueve la equidad y
acceso a experiencias académicas rigorosas.
Además del apoyo al estudiante y familia, los
consejeros pueden ser patrocinador de un club
después de escuela, colectar y analizar datos,
colaborar con profesionales de colegio y carrera,
desarrollar relaciones comunitarias, brindar apoyo al
equipo de salud mental, servir en equipos de liderazgo
o comités del distrito y ser voluntario como miembros
del equipo de crisis. Su consejero/a también podría
ser su manejador del 504, consultar en reuniones del
plan de aprendizaje avanzado (ALP, siglas en inglés) y
son participantes en reuniones para apoyar
estudiantes que puedan tener un plan de educación
individualizado (IEP, siglas en inglés).
¿Cuándo debería ver a mi consejero/a?
Los modelos de consejeros varían de escuela a
escuela; algunos equipos de consejeros prefieren un
modelo alfabético y otros prefieren uno a nivel de
grado o modelo hibrido para satisfacer las
necesidades de la populación estudiantil. Se les
asigna un consejero/a para apoyar sus necesidades
académicas, social-emocional y carrera/colegio. Los
consejeros han diseñado un currículo completo para
satisfacer sus necesidades en una variedad de
maneras: directo, reuniones cara a cara, sesiones en
grupo pequeño y/o grande, reuniones en el aula o vía
servicios indirectos. Durante su tiempo en la escuela,
ustedes tendrán tiempo programado para reunirse
con su consejero/a. Sin embargo, si ustedes tienen
una necesidad o preocupación, se les anima a
programar un tiempo para hablar con su consejero/a.
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Nuestras Escuelas por Área
BACHILLERATOS

ESCUELAS
SECUNDARIAS

Fox Ridge

Cherokee Trail

Sky Vista*
Thunder Ridge*
Campus

Cherry Creek

West
Horizon*
Thunder Ridge*

Eaglecrest
EST. 1990

Endeavor

Sky Vista*
Infinity
Todas las escuelas
secundarias
Falcon Creek

Grandview
Overland

Liberty
Prairie
Horizon*

Smoky Hill

Laredo

Los estudiantes de la Academia Cherry Creek (Charter) y la Escuela Challenge (K-8) van a cada uno de los bachilleratos que les corresponde
*Las escuelas secundarias Horizon, Sky Vista y Thunder Ridge van a dos bachilleratos determinado por el domicilio del estudiante.
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Contactos del Distrito Escolar de Cherry Creek

Admisiones (oficina este)

720-886-7480

Admisiones (oficina oeste)

720-554-4550

Coordinadora de Consejeros del
Distrito

720-554-5090

Operaciones Educacionales

Escuela primaria
Escuela secundaria
Bachillerato

720-554-4215
720-554-4209
720-554-4287

Oficina de Valoración & Evaluación

720-554-5001

Salud Mental

720-554-4259

Servicios de Logro Estudiantil

720-554-4236

Servicios de Avance Académico

720-554-5052

Dedicadas a la Excelencia

Escuelas de Cherry Creek

