
Los estudiantes obtuvieron 

23.128
créditos universitarios

1.258
Alumnos de "high school" 

completaron un programa de 
Educación Técnico Profesional. 

Los alumnos de “high school” recibieron

369
certificaciones de la industria.

• Prepararte para una variedad de carreras en 
demanda, que requieren altas habilidades, y 
cuyos salarios son elevados.
• Obtener créditos universitarios, incluso un 
título de dos años (“Associate”), y ahorrarte 
dinero en el futuro.
• Explorar trabajos en agricultura, seguridad 
cibernética, ciencias de la salud, negocios y 
mercadotecnia, entre otros.

• Aprender a trabajar en equipo, cumplir con los
plazos, y resolver problemas del mundo real por
medio de cursos, el aprendizaje de un oficio en el
lugar de empleo y las prácticas laborales.
• Formar relaciones de trabajo duraderas con
mentores comerciales y futuros empleadores.
• Adquirir conocimientos académicos, habilidades
técnicas y certificaciones de la industria, para
destacarte entre los demás.

¡Traza tu camino hacia la graduación y más allá!

Distrito Escolar Poudre  

En el Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en inglés) queremos 
que cada estudiante se gradúe teniendo aternativas, ya sea para asistir 
a la universidad, completar un quinto año de “high school" (prepara-
toria), con el propósito de obtener créditos universitarios, prestar 
servicio militar o ingresar a la fuerza laboral. 
Una vez en la escuela intermedia, los estudiantes comienzan a 
establecer metas, al igual que un calendario de actividades. Mediante

la aplicación en línea llamada Xello, estos eventos importantes se 
manejan a través del proceso del Plan Individual de Carrera y 
Estudios Académicos (conocido en inglés como ICAP). Con el apoyo 
de nuestros educadores, este proceso de varios años guía a los 
estudiantes a desarrollar conciencia, conocimiento, actitudes y 
habilidades, con la finalidad de crear su propia trayectoria significativa, 
¡y estar preparados para el futuro! 

Guía de  
planificación 
para "high school" 

En el año escolar  2021-22 

EN EL PSD PUEDES...

https://sites.google.com/psdschools.org/xelloinpsd/home


El Aprendizaje en el Trabajo (WBL) se está convirtiendo 
rápidamente en el vínculo que se necesitaba para conectar la 
educación con la industria. Las experiencias de WBL incluyen el 
aprendizaje por observación, las prácticas laborales, el voluntariado, el 
trabajo remunerado y el aprendizaje de un oficio en el lugar de 
empleo. Los estudiantes de “high school" pueden tener acceso a 
oportunidades locales de aprendizaje en el trabajo, a través de Xello, o 
comunicarse con el coordinador del Aprendizaje en el Trabajo de su 
escuela. Infórmate más acerca de esto en psdfutureready.org/wbl. >> 

Futures Lab ofrece una experiencia práctica, la cual es un 
complemento al aprendizaje en el campus de la escuela de “high 
school a la que asiste el estudiante.  Los cursos de Futures Lab 
apoyan la preparación tanto universitaria, como para la carrera 
laboral, al permitir que los estudiantes tengan la oportunidad de 
profundizar en su aprendizaje, desarrollar habilidades para las 
carreras en demanda, y obtener credenciales reconocidas en la 
industria, con el objetivo de graduarse preparados para tener éxito 
en un mundo cambiante.
• Todos los estudiantes de “high school” del PSD pueden participar.
• Brinda transporte.
• Ahora está localizada en el campus de la nueva escuela
Timnath Middle-High School.
• Inscríbete en clases como Codificación (“MobileMakers”),
ProStart, Multimedia y dseño gráfico, Aviación 1 (drones) , El
pensamiento de diseño y más.

fut.psdschools.org >>

A través de la asociación con Front Range 
Community College (FRCC), Aims Community 
College (Aims) y la Universidad del Norte de 
Colorado (UNC), los estudiantes del PSD 
pueden explorar cursos de nivel universitario, 
al igual que clases en un área específica, 
antes de obtener su diploma de “high school”.

• Toma cursos de Colocación Avanzada y del
Bachillerato International en escuelas de
“high school” del PSD.
• Toma cursos acreditados de nivel
universitario en tu escuela de “high school”,
por medio de High School Select.
• Toma cursos de nivel universitario en FRCC,
Aims y UNC.
• Infórmate más en psdfutureready.org/
collegecredit >>

Presenta una solicitud para el Programa 
ASCENT (siglas en inglés de Acelerar a los 
Estudiantes Mediante la Inscripción Simultánea) 
Este es un programa de un año, que le permite a 
los estudiantes seguir asistiendo a “high school”, 
durante un quinto año, y tomar clases en Front 
Range Community College o AIMS Community 
College. El PSD cubre el costo de libros, cargos y 
cuotas, así como el de los cursos de nivel 
universitario. Para solicitar financiación, los 
estudiantes deben haber completado por lo 
menos nueve créditos de nivel universitario, 
antes de  haber cumplido con los requisitos de 
graduación del PSD.

Xello complementa el ICAP de un 
estudiante, al ayudarle de la 
siguiente manera: 
• A crear la hoja de vida y
establecer metas.
• A examinar ocupaciones que
correspondan a sus habilidades e
intereses.

• A investigar universidades, 
carreras laborales y becas.
• A formar relaciones de trabajo 
duraderas con líderes de la industria 
y futuros empleadores.
• A encontrar oportunidades de
aprendizaje por observación,
prácticas laborales y aprendizaje de
un oficio en el lugar de empleo.
• A informarse sobre personas de

la industria que den charlas, así 
como acerca de las ferias 
relacionadas con las distintas  
carreras, y recorridos por el lugar de 
empleo.

¡Xello tiene un nuevo portal para 
padres de familia! Infórmate más en 
xello.psdschools.org >>

INSCRIPCIÓN SIMULTÁNEA ASCENT

APRENDIZAJE EN EL TRABAJO (WBL)

https://fut.psdschools.org
https://sites.google.com/psdschools.org/xelloinpsd/home
https://sites.google.com/psdschools.org/xelloinpsd/home
https://www.psdschools.org/2016-Bond-Mill/New-School-Prospect
https://fut.psdschools.org/
https://www.psdfutureready.org/collegecredit/


La graduación de “high school” (preparatoria) 
es solo el inicio para los estudiantes del PSD. Lo 
que continúa es una experiencia posterior a 
“high school”, la cual es única para cada 
estudiante, y los planes que tengan para el 
futuro. El PSD creó el sitio web de Future Ready 
(psdfutureready.org) para ayudar a los 
estudiantes a prepararse para el siguiente paso 
en la vida, ya sea que eso signifique asistir a una 
institución de educación superior de dos años 

o cuatro años, o una universidad, formar parte
de las fuerzas armadas, adquirir una
experiencia valiosa en una práctica laboral o a
través del aprendizaje de un oficio en el lugar
de empleo, o incorporarse a la fuerza laboral.
Obtén más información sobre las clases que
se ofrecen, las alternativas para obtener
créditos académicos, al igual que las
experiencias diseñadas para una variedad de
áreas de interés estudiantil en
psdfutureready.org.>>

El programa IB (siglas en inglés del Bachillerato Internacional) de la escuela Poudre High 
School tiene como objetivo desarrollar jóvenes inquisitivos, informados y solidarios, con 
habilidades que se adapten para manejar los complejos desafíos de la sociedad, y que 
ayuden a hacer de este mundo uno mejor y más pacífico. Los alumnos del programa IB 
participan en servicio comunitario, realizan un proyecto personal , y siguen una 
secuencia de clases del programa Pre-Diploma, en un área específica de su elección.

El PSD  ofrece programas para 
apoyar a los estudiantes con 
necesidades especiales, a medida 
que van creciendo y tienen éxito 
en su trayectoria por ”high school”, 
y más adelante. 

• Community Connections ayuda 
a los alumnos del PSD, que tengan 
necesidades significativas de 
aprendizaje, en su transición de 
”high school” a la vida adulta, y/o al 
mundo  educativo posterior a “high 
school”.

• Cooper Home es un esfuerzo
colaborativo entre estudiantes,
padres de familia y comunidad,
con el propósito de ayudar a los
alumnos a tener acceso a
apoyos naturales, tanto en  la
comunidad como en el lugar de
empleo, a la vez que se fomenta
su independencia.
• La Educación Cooperativa
Alternativa (conocida en inglés
como ACE) está disponible en
todas las escuelas de “high

school" del PSD. ACE ofrece 
experiencia laboral, instrucción  
relacionada en el salón de clase 
y planificación para la 
transición vocacional de los 
estudiantes de “high school”, 
con necesidades especiales. 
• Project Search es un trabajo
de tipo colaborativo, dirigido
por empresas, que le permite a
los adultos jóvenes, con
necesidades especiales,
obtener y mantener un

empleo en Columbine Health 
Systems, a través de la 
exploración de carreras y 
capacitación .
• School to Work Alliance
Program (Programa Alianza de
la Escuela al Trabajo), conocido
en inglés como SWAP,  es un
programa de transición, que
ayuda a jóvenes con
necesidades especiales leves a
moderadas, a encontrar y
mantener un trabajo.

PREPARACIÓN PARA EL FUTURO:  
SECUENCIA DE CURSOS EN UN ÁREA ESPECÍFICA 

SERVICIOS INTEGRADOS - PROGRAMAS DE TRANSICIÓN

BACHILLERATO INTERNACIONAL (IB) 

CLASES Y EXPERIENCIAS DE PSD FUTURE READY 

www.psdschools.org/programs-services/integrated-services/transition-resources >>

El PSD cuenta con 16 programas de 
Educación Técnico Profesional (conocida en 
inglés como CTE), los cuales están disponibles 
a partir de la escuela intermedia:
• Agricultura
• Arquitectura y construcción
• Tecnología y servicio automotriz
• Aviación
• Negocios y mercadotecnia
• Informática

• Culinaria y hotelería
• Diseño y arte multimedia
• Medios digitales y comunicación
• Educación y capacitación
• Ingeniería/STEM
• Ciencias de la salud
• Diseño de interiores y moda
• Fabricación
• Redes y seguridad cibernética
• Soldadura y fabricación de metales

Nota: Muchos cursos de la secuencia de clases en un área específica están disponibles para todos los 
estudiantes de “high school” del Distrito  a través de Futures Lab del PSD. Algunas secuencias de 
clases en un área específica/cursos solo están disponibles en ciertas escuelas intermedias y de “high 
school” del PSD. 
Contacta a tu escuela para informarte sobre lo que ofrece.

psdfutureready.org/find-your-path >>

www.psdschools.org/programs-services/integrated-services/transition-resources
https://www.psdschools.org/CTE
https://www.psdfutureready.org/
https://www.psdfutureready.org/


HOJA DE PLANIFICACIÓN DE CRÉDITOS Y CURSOS 

Los alumnos que planeen asistir a una institución de educación superior de 
cuatro años, o a una universidad en Colorado, deben completar las clases 
que se indican en la tabla, con el objetivo de satisfacer las  Recomendaciones 
para la Admisión a la Educación Superior (conocida en inglés como HEAR). 
HEAR es uno de los factores que muchas instituciones públicas de educación 
superior de cuatro años tienen en cuenta en el proceso de admisión de 
estudiantes. Visita la página web de admisiones del Departamento de 
Educación Superior de Colorado (conocido en inglés como CDHE) para 
informarte sobre todos los factores de admisión que se examinan. 
Comunícate con tu consejero académico para conocer más sobre este tema.  
Información sobre las pautas de graduación>>

Categoría obligatoria  Créditos
*8.o grado/
Escuela de 

Verano

9.o grado 10.o grado 11.o grado 12.o grado
Ejemplos de cursos1.er

semestre
2.o

semestre
1.er

semestre
2.o

semestre
1.er

semestre
2.o

semestre
1.er

semestre
2.o

semestre

Artes del lenguaje  
4 años 40 Cualquier clase de inglés 

Matemáticas e 
Informática
 3 años

30
Cualquier clase de 

matemáticas
(Álgebra I y superior)

Ciencias
3 años 30

Cualquier clase de 
ciencias, comenzando

con biología.

Estudios sociales 
1 año 10

Geografia mundial,
Geografía humana AP,
Gobierno, Historia de 

los Estados Unidos,
Historia mundial

Gobierno
1 clase que dura un 
semestre

5

Historia de los EE. UU.
1 año 10

Lenguas/Culturas 
extranjeras 
1 año

10
Español, Francés, 

Alemán
o Historia mundial

Bellas artes y Artes 
aplicadas
1 año

10
Artes visuales, Artes escénicas, 
Educación técnica, Culinaria y 

Diseño computacional

Economía
1 clase que dura un 
semestre 

5 Economía, Economía AP,
Introducción a la economía

Finanzas personales  
1 clase que dura un 
semestre

5 Finanzas personales,
Manejo de la vida  

Humanidades 
1 clase que dura un 
semestre

5
Humanidades clásicas, 

contemporáneas u 
otras humanidades 

Bienestar
3 clases 15 Salud, Educación física u 

otras clases

Libre eleccion 
(Un mínimo de 13 clases 
que duren un semestre)  

65
Música, Arte, cursos técnico 

profesionales (es decir, 
Alimentos, Negocios y 

Mercadotecnia, Ingeniería)
Créditos universitarios 
en mi "high school" 
(Clase de conocimientos 
basicos o de libre elección)

High School Select de 
FRCC/Aims, CU Succeed,

Cursos AP/IB
Créditos universitarios en 
un campus universitario 
(Clase de conocimientos 
basicos o de libre elección)

Campus Select en FRCC,
Aims, CSU Ready

Créditos totales 
Más de

240
Ver más información sobre las pautas de graduación.>> 

1 clase de un semestre = 5 créditos (Depende de si una escuela tiene un sistema semestral o de cuartos escolares.) 
*Los padres de familia tienen la opción de no aceptar los créditos para graduarse de “high school” provenientes de cursos que se hayan enseñado en la escuela intermedia. Consultar al 
consejero de su estudiante, para obtener más información específica.

RECOMENDACIONES PARA ADMISIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

¡Usa el planificador 
interactivo de cursos en 
Xello, con el objetivo de 

construir tu futuro en   
el PSD!  

Actualizado en octubre de 2022.

https://www.psdschools.org/academics/academic-standards-graduation-requirements
https://cdhe.colorado.gov/higher-education-admission-recommendations
https://cdhe.colorado.gov/higher-education-admission-recommendations
https://www.psdschools.org/academics/academic-standards-graduation-requirements
https://sites.google.com/psdschools.org/xelloinpsd/home


Centennial High School
330 E. Laurel St.
970-488-4940
chs.psdschools.org

Fort Collins High School 
3400 Lambkin Way
970-488-8021
fch.psdschools.org

Fossil Ridge High School 
5400 Ziegler Road
970-488-6260
frh.psdschools.org

Futures Lab 
1630 Stover St.
970-488-4400
fut.psdschools.org

Polaris Expeditionary 
Learning School
1905 Orchard Place
970-488-8260
pol.psdschools.org

Poudre Community 
Academy 
2540 LaPorte Ave.
970-490-3295
pca.psdschools.org

Poudre High School 
201 Impala Drive
970-488-6000
phs.psdschools.org

Poudre School District 
Global Academy 
703 E. Prospect Road
970-490-3086
pga.psdschools.org

Rocky Mountain 
High School 
1300 W. Swallow Road 
970-488-7023
rmh.psdschools.org

Timnath Middle-High 
School
4700 E. Prospect Road
970-419-3400
tmh.psdschools.org

Wellington Middle-High 
School
2856 Cleveland Ave., Wellington 
970-488-6600
wel.psdschools.org

EXAMINA NUESTRAS ESCUELAS 

Distrito Escolar Poudre 
2407 Laporte Avenue, Fort Collins, CO 80521  |  970-482-7420

www.psdschools.org

¿Tienes alguna pregunta? 

• Comunícate con el consejero de tu escuela
o con el coordinador de Aprendizaje en el 
Trabajo (“Work-based Learning”).

• Contacta a Tanya Alcaraz, la subdirectora 
de Carrera e Innovación (“Career and 
Innovation”), enviando un mensaje a 
talcaraz@psdschools.org.

• ¿Necesitas ayuda para traducir la 
información que se presenta en los enlaces 
de esta publicación?
Las familias y los estudiantes pueden 
acudir a su Enlace Familiar.

Se actualizó en octubre de 2022.
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psdfutureready.org/find-your-path
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