Se revela el logotipo de FutureForward después de comentarios y opiniones de la
comunidad
Después de un proceso de colaboración de todo un año, a Adams 12 Five Star Schools
le complace revelar el nuevo logotipo que representará la programación de Educación
Técnica y Profesional (CTE, por sus siglas en inglés) del distrito.
Recibimos casi 2.000 repuestas a nuestro cuestionario temprano en el mes y quedó
muy claro cuál era el logotipo preferido de los cinco que presentamos. De las cinco
opciones, 55 por ciento de los encuestados seleccionaron el logotipo seleccionado
como su opción número uno. El logotipo en segundo lugar recibió el 17 por ciento.

¿Por qué un nuevo look?
FutureForward une toda la programación de Educación Técnica y Profesional (CTE) a
través de Adams 12 Five Star Schools al mismo tiempo que preserva e incorpora el
nombre actual de Bollman – llevando el nombre de un anterior miembro de la junta
educativa, Henry Bollman. Por medio de la construcción de un segundo campus de
CTE, el distrito está haciendo posible que casi el doble del número de estudiantes
tengan acceso a las oportunidades de CTE.
Con el nuevo nombre del programa, Bollman Technical Education Center se convierte
en FutureForward at Bollman y el nuevo campus de CTE será nombrado
FutureForward at Washington Square.

¿Cómo llegamos aquí y quiénes estuvieron envueltos?
Desde octubre de 2018 a octubre de 2019, el proceso colaborativo al desarrollar la
marca CTE incluyó más de 70 grupos de enfoque y tres cuestionarios con comentarios
de casi 5.500 personas – estudiantes, personal, padres y compañeros de la industria.
Los resultados de un cuestionario en abril de 2019 demostraron que FutureForward era
el nombre más preferido. Además del nombre, la comunidad anteriormente había
escogido aguamarina como el color para representar CTE. Luego, en octubre de 2019,
los participantes en el cuestionario seleccionaron el logotipo anterior para que
represente a FutureForward.

¿Qué representa FutureForward?

FutureForward en Adams 12 Five Star Schools les a los estudiantes una ventaja
competitiva a medida que entran a la universidad, una carrera profesional o a las
fuerzas armadas.
Los estudiantes en FutureForward:
•Exploran oportunidades que los preparan para carreras profesionales en alta
demanda y les da una ventaja al entrar a la universidad.
•Participan en aprendizaje auténtico y práctico.
•Se equipan con destrezas pertinentes, rigurosas y prácticas.

