LEARNING SERVICES DIVISION

1500 E. 128th Avenue • Thornton, CO 80241 • Office: (720) 972-4000 • Fax: (720) 972-6915

Estimados padres y tutores de estudiantes en octavo grado:
Adams 12 Five Star Schools está extremadamente orgulloso de la variedad de opciones de programas académicos avanzados
de calidad disponibles en nuestras preparatorias. Nuestros programas que ofrecemos incluyen las siguientes opciones para los
estudiantes motivados:
●

Horizon HS: el programa SOAR Honors es un programa de cuatro años, individualizado y comprehensivo diseñado
para informar, enriquecer y motivar a estudiantes y preparar líderes para tener éxito en un ámbito postsecundario. El
programa SOAR proporciona estructura y apoyo para preparar a estudiantes de alto rendimiento para liderazgo
universitario. Comuníquense con dawn.schafer@adams12.org, o al 720.972.4457
https://sites.google.com/a/adams12.org/hhssoar/

●

Legacy HS: el programa Legacy 2000 es un programa riguroso de cuatro años diseñado para desarrollar las destrezas
y experiencias tangibles e intangibles que ayudarán a estudiantes interesados en prepararse para carreras en
matemáticas, ciencias, y tecnología. Comuníquense con jason.cianfrance@adams12.org o al 720.972.6739.
https://sites.google.com/a/adams12.org/l2k/home

●

Mountain Range High School: el programa High School of BusinessTM es un programa universitario acelerado que
prepara a los estudiantes para ser líderes y competir en empleos del siglo 21 y nuestra sociedad global. El programa
prepara a los estudiantes para trabajar en negocios y economía mientras logran fluidez en un idioma mundial. Los
estudiantes en el programa están matriculados en preparatoria y en la universidad, y tienen la oportunidad de obtener
21 créditos universitarios. Comuníquense con hilary.wimmer@adams12.org o al 720.972.6368.
https://mountainrangehsb.org/

●

Northglenn HS:
o STEM Pathway es un programa centrado en un ámbito estudiantil rico en indagación e investigación, en el
cual los estudiantes tienen oportunidades frecuentes para aplicar diseño técnico y procesos para resolver
problemas auténticos y contextuales. STEM Pathways incluye: Ingeniería, y Ciencias Biomédicas.
Comuníquense con eric.e.hotz@adams12.org o al 720-972-4691 o al . kerry.glenn@adams12.org o al 720972-4629. http://northglennh.adams12.org/
o

●

Early College at Northglenn STEM (EC@N-STEM) P-TECH es un programa de colaboración
innovadora entre Adams 12 Five Star Schools, Front Range Community College y Century Link en el cual
los estudiantes pueden obtener un grado asociado gratis en Sistemas de Información Computarizada. Los
estudiantes comienzan el programa en 9no grado y terminan su grado asociado en FRCC. De esta manera, los
estudiantes se gradúan con un diploma de preparatoria y de grado asociado reconocido por la industria,
además de obtener habilidades importantes en un empleo. Comuníquense con todd.corn@adams12.org o al
720-972-4689. http://northglennh.adams12.org/

Thornton HS: el programa International Baccalaureate (IB) Diploma expone a los estudiantes a una educación
global completa y rigurosa mientras los prepara para una serie de exámenes mientras están en 11mo y 12mo grado, el
cual les ofrece obtener hasta un año de créditos universitarios. Comuníquense con Kelsey Barnes 720-972-4800 o al

Broomfield

Federal Heights

Northglenn

Thornton

Westminster

bar014695@adams12.org o con Kristen McCloskey mcc005977@adams12.org o al 720.507 7645.
https://thorntonh.adams12.org
Todos los estudiantes de 9no grado de Adams 12 que residen en el área de asistencia del distrito son elegibles para los
programas citados anteriormente, sin importar la escuela que les corresponda. Para el año escolar 2021-2022, basados en la
matriculación actual, las preparatorias Legacy y Horizon High School no estarán aceptando solicitudes a sus programas
especializados de estudiantes que residen fuera del distrito. Northglenn High School estará aceptando solamente solicitudes
de estudiantes que residen fuera del distrito que asisten a nuestras escuelas STEM K-8. Las preparatorias Mountain Range y
Thornton High School estarán aceptando solicitudes de estudiantes que residen fuera del distrito. Como resultado, las
familias no necesitan entregar una solicitud a Choice si estarán realizando una solicitud para uno de estos programas
específicos.

Les exhortamos a que conozcan mejor estos programas para determinar cuál es el mejor para su hijo durante las
Noches Informativas de Preparatoria el 9 y 10 de noviembre virtualmente, al hacer clic en los siguientes enlaces.
El horario para la noche será:
lunes, 9 de noviembre de
2020

6:00pm - 6:45pm Horizon High School
Clave de acceso 489422

lunes, 9 de noviembre de
2020

6:50pm - 7:35pm Mountain Range High School Northglenn High School
ID de la reunión
955 8023 7424

Clave de acceso 405284
lunes, 9 de noviembre de
2020

Legacy High School
Clave de acceso 990933
ID de la reunión
926 9303 1880
Clave de acceso 315165

7:40pm - 8:25pm Thornton High School

martes, 10 de noviembre de 6:00pm - 6:45pm Thornton High School
2020

Northglenn High School
ID de la reunión
910 9039 1425

Clave de acceso 248280
martes, 10 de noviembre de 6:50pm - 7:35pm Mountain Range High School Legacy High School
ID de la reunión
2020
Clave de acceso 295993
987 2824 4763

Clave de acceso 124673
martes, 10 de noviembre de 7:40pm - 8:25pm Horizon High School
2020
Clave de acceso 811224
Para que el proceso de solicitud sea más eficiente para los padres, fijamos plazos comunes para solicitar entrada para los
cinco programas mencionados anteriormente. Las fechas son:
2 de noviembre:
9 y 10 de noviembre:
1ro de diciembre:
4 de diciembre:
24 de enero:
31 de enero:
18-22 de febrero:
26 de febrero:

Comienza el proceso de solicitud comienza
Noches Informativas de las Preparatorias
Comienza la primera ronda del proceso Choice
Última fecha para solicitar entrada en los programas (vea la solicitud para las fechas límites
de cada programa especializado)
Los candidatos serán notificados si han sido aprobados para los programas especializados
Cierra la primera ronda del proceso Choice
Cartas de aprobación del proceso Choice son enviadas a las familias
Los candidatos aceptados tienen que informar a la escuela si asistirán o no al

programa
Después del 26 de febrero, las escuelas pueden comenzar a seleccionar estudiantes de sus listas de espera, si hay espacio
disponible. Esperamos que esto simplifique el proceso de solicitud de entrada para usted y para su hijo mientras continúan en
su jornada educativa en Adams 12 Five Star Schools.

Lee Peters,
Director Ejecutivo de Escuelas

Lynn Saltzgaver,
Directora de Servicios Académicos Avanzados y Dotados

