
Violencia Doméstica y Adolescente   
Alternativas  a la violencia familiar  
(Condado Adams) 
303-289-4441 (24/7) 
Línea de información sobre violencia doméstica  

Loveisrespect.org 
1-866-331-9474(27/7) 
¿Esto es abuso? 
 

Médico/Salud 
Kids First Health Care 
Programa de Salud basado en la Escuela de Adams 50   
303-428-4384 (llame para hacer una cita)  
 

Línea de Recomendación de Enfermera  24/7 
1-800-283-3221 
 

Página web de Salud y Educación para Adolescentes 
www.coolnurse.com 
 

Colaboración Enfermera y Familia  
303-873-4431 
Programa de visitas de enfermeras para padres primerizos y 
sus niños.  
 

STD (Enfermedades de Transmisión 
Sexual)  
Línea  directa para STD  1-800-232-4636 
Información  sobre STD referidos.  Bilingüe.   
 
Colorado STD/HIV  
303-692-2777 (Denver) 
877-478-3448 (todo el estado, acceso gratuito) 
 
Embarazos/Control de Natalidad  
Planned Parenthood 
1-800-230-PLAN (7526) 
www.plannedparenthood.org  
Provee información sobre la clínica más cercana.  
 
Departamento de Salud ‘Tri-County’ 
303-363-3018 (línea para citas) 
Los adolescentes pueden hacer una donación para pagar 
por el examen y servicios de control de natalidad   
 

Refugio para Jóvenes y Servicios de 
Apoyo  
Refugio Urban Peak  
303-974-2908 
24-hour de refugio para jóvenes entre las edades de 15-21 
hombres y mujeres.  Referidos para vivienda de transición, 
alimentos, educación y programas de empleo, GED, 
asistencia médica.  
 
Centro de Apoyo  a Jóvenes Urban Peak  -  Ayuda con las 
necesidades básicas en base a la necesidad del día  
303-974-2908 
21st & Stout Street, Denver 
 

Programas Educativos fuera de Distrito  
Colegio Comunitario de Denver  
Instituto de Destrezas Fundamentales  
303.556.3805  
Ofrece servicios de GED, servicios inglés/español, al igual que 
otros programas educativos.  
 
Escuela Técnica Emily Griffith  
720-423-4700 
1250 Welton Street 
Denver, CO 80204 
Ofrece servicios de GED, servicios inglés/español, al igual que 
otros programas educativos. . 
 
Colegio Comunitario Front Range  
3645 West 112th Avenue 
Westminster, CO 80031  
Teléfono: (303) 404-5000  
Ofrece exámenes de GED  
 
Pasaporte a la Universidad – para estudiantes que desean 
regresar a tomar clase de preparatoria y universitarias. 
Front Range Community College 
3645 West 112th Avenue 
Westminster, CO 80031  
(303) 404-5700  
Un programa educativo para estudiantes que han abandonado 
la escuela y quieren regresar a tomar clases de preparatoria y 
universitarias.  
 
Job Corps 
https://recruiting.jobcorps.gov/ 
Línea de información (303) 623-0420  
Job Corps es un programa educativo y de entrenamiento en 
carreras técnicas, administrado por el Departamento del 
Trabajo de EE.  UU. para ayudar a jóvenes entre las edades de 
16 a 24 a mejorar su calidad de vida a través de una carrera 
técnica y entrenamiento académico gratuito.  

 

Apoyo/Servicios GLBT  
Centro Rainbow Alley—apoya a adolescentes  LGBT y sus 
aliados — edades 11—21 
http://www.glbtcolorado.org/rainbow-alley/rainbow-alley-
calendar/ 
303 –831-0442 
Martes—viernes 3—8:00 p.m.  
Dos sábados al mes 11:00 a.m. to 3:00 
 
Servicios de Alimentos  
 

Have A Heart 
3245 W. 72nd Ave.,  
Westminster CO 80030 
Ofrece ayuda para las familias de Adams 50.  Provee ropas, 
alimentos, artículos de higiene.  Debe tener una carta de 
referido y/o carta de alimentos gratis o a precio reducido de 
trabajador social o psicólogo de la escuela a la asiste el 
estudiante.   
Hunger Free Línea directa bilingüe — organización de 
defensa que ofrece ayuda y programas de alimentos de 
emergencia  
720 382-2920 
 

Recursos contra Pandillas  
Proyecto de Rescate y Apoyo contra Pandillas (GRASP por 
sus siglas en inglés).  
Si usted o alguien conoce a un niño que esté listo para 
abandonar una pandilla, llame para apoyo y ayuda   
303-777-3117  
 

Jóvenes que han huido  
Línea Nacional de Ayuda con Desaparecidos  
1-800-RUNAWAY (786-2929) (24 horas) 
Provee intervención en caso de crisis i y ayuda para viajes a 
jóvenes que han huido.   
 

Tráfico Humano 
Centro Nacional contra el Tráfico Humano  1-888-373-7888 
 

Safe2Tell 
Línea directa Seguridad Escolar de Colorado  
1-877-542-SAFE (7233) (24 horas)  
Los jóvenes pueden reportar de manera anónima cualquier 
cosa que los asuste o haga peligrar a ellos, sus amigos o 
sus familias.  La llamada puede ser anónima a discreción 
del joven.  
 

Transportación 
Distrito Escolar Adams 50 -  Depto. de Transportación    

El horario de los camiones escolares se puede encontrar en 

www.Adams50.org/Transportation  o llamando al  303-427-

1977 para más información.  

Información de Rutas RTD  
303 299-6000 

Salud Mental y Consejería  
Adams County Community Reach Center  
Servicios de salud mental 
Línea de emergencias 24-horas / Servicio ambulatorio 
durante horas de fin de semana  303-853-3500  
 

Kids First Health Care 
Programa de Salud basado en la Escuela de Adams 50   
303-428-4384  
Llame para información sobre servicios bilingües  de 
salud mental  
 
Línea Nacional de Emergencia  
1-800-448-3000 (24 horas) 
Provee ayuda a adolescentes, padres y familias en 
crisis.  
 

Prevención de Suicidio 
Línea de emergencia de Colorado 24/7 

844-493-8255 

Autolesión  
Información y Línea para referidos   
1-800-DON’T-CUT (366-8288) 
 

Trastornos Alimenticios 
Trastornos alimenticios en niños de Children’s 
Hospital.  Deje un mensaje  
720-777-6452 
 

Drogas y Alcohol 
Alateen  
1-888-425-2666 
Esperanza y ayuda para jóvenes que son parientes o 
amigos de personas con problemas de alcoholismo.  
www.abovetheinfluence.org 
 
Arapahoe House 
Busque ayuda -303-412-3818  Lunes a viernes de 8:00 a 
7:00  
¿Tiene usted o alguien a quien usted conoce problemas 
con las drogas y el alcohol?    

 
Violación y Abuso Sexual  
Asistencia en caso de violación y Programa de 
concienciación   (24 horas)  
303-322-7273 (inglés) 
303-329-0031 (español) 
 
RAINN (Rape, Abuse and Incest National Network) Red 
Nacional de violaciones, abusos e incesto)  
1-800-656-HOPE (4673) 
 

.  

Equidad Educativa para Todos 
“Creando Oportunidades y Cambios” 
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Programas Después de Clases 
 
Escuela Preparatoria WHS — Vea a su consejero 
profesional  
 
Distrito de Parques y Recreación Hyland Hills Parks  
303-428-7488 
Llame para programas en su área. 
 
Programa Recreativo Westminster  
303-658-2192 
Llame para programas en su área  
 

Asistencia a Acceso a Recursos Post 
Secundarios  
 
Por favor, vea al consejero profesional de su escuela para 
recibir información actualizada para apoyo escolar en la 
planificación de empleos.  Su consejero también está 
consiente de buenas oportunidades en la comunidad. 
¡Pregunte lo que está disponible! 
 
Consejeros profesionales de la Escuela Preparatoria 
Westminster  
A los estudiantes se les asigna un consejero de manera 
alfabética basada en la primera letra del apellido.  Ellos 
están localizados en la oficina A122 del primer piso.  El 
número de teléfono de la oficina de consejería:  
303-487-2470  
Gary Franz—A-Z 
Rachel Ilk—K-Hern 
Lauren Prevedi– Herr-Morr 
Crystal Piper– Moss-R 
Alison Penna– S-Z 
 

Escuela Alternativa Hidden Lake  
Kerry Golden, ED.S.; Consejero 
 

CollegeinColorado.org– Una página web bilingüe gratuita 
para descubrir tu trayectoria, diseñar tu plan y tomar las 
riendas de tu futuro.  
 
Línea de emergencia de Educación Superior para   
Personas Sin Hogar:  1 (855)446-2673 
 
Centro para el Futuro de Adams 50—El Centro para el 
Futuro del Distrito 50 del Distrito Escolar 50 motiva, inspira 
y prepara estudiantes y sus familias para educación post 
secundaria, proveyéndoles herramientas, conocimientos, y 
recursos para su transición a instituciones post secunda-
rias y más.  
Whitney Allen– Facilitadora -303-657-3929  ext. 3985 

Empleo  
Servicios de La Raza 
3131 W. 14th Avenue  
Denver, Colorado 80204  
Teléfono: (303) 458-5851  
El programa  Experiencia de Éxito Juvenil (Y.E.S. por sus 
siglas en inglés) se enfoca en la educación, el empleo, 
oportunidades de entrenamiento para jóvenes entre las edades 
de 14 –24 años.  Casa participante tendrá acceso a lo 
siguiente: un administrador de caso, preparación laboral, 
exploración profesional, establecimiento de metas,  proyecto de 
restauración judicial, mejoras educativas, solución de 
conflictos, ayuda en búsqueda de empleo, servicios 
comunitarios, y muchos otros servicios de apoyo.   
 

Programa de Alianza Escuela y Empleo (SWAP por sus 
siglas en inglés) 
7300 Lowell Blvd, Salón 32 
Westminster, CO 80030 
303-487-2897 
Este programa está diseñado para proveer ayuda 
relacionada a empleos a jóvenes de Adams 50 y adultos 
jóvenes con discapacidades, que experimentan barras  de   
leves a moderadas en su búsqueda de empleo.   Por favor, 
llama para más información.    
 

Programa de Éxito Juvenil del Condado Adams  
4430 S. Adams County Pkwy. 
Primer piso, Oficina:  W5000 
Brighton, CO 80601 
720-523-6964 
Programa financiado con fondos federales  que ayuda a 
jóvenes de 14 –21 años de edad a obtener su diploma de 
preparatoria, GED, o certificado/entrenamiento (2 años o 
menos).   Por favor, llame para saber si califica.   
 

DenverWorks 
303-433-0300 
5725 E. 39th Avenue 
Denver, CO 80207  
El Ministerio DenverWorks empodera a los desempleados y 
aquellos con barreras para obtener empleo, a convertirse en 
autosuficientes a través de preparación y colocación laboral.  
Cualquiera, 17 años o mayor, está invitado a asistir a  nuestros 
talleres.  Por favor, llame para información específica.   
  

La misión de  EEA es: 

 Provee educación y apoyo social a familias sin 

hogar y jóvenes no acompañados.  

 Incrementa el acceso de los estudiantes a 

programas académicos y de alfabetización de 

calidad.  

 Provee entrenamiento de calidad relacionado a 

las normas del Título X. 

 
Please contact us at:  

Empleo 

Después de Clases 

Apoyo Académico y Social 

Inscripción Apoyo y Recursos Educativos 
Escuela Preparatoria Westminster: 6933 Raleigh, Westminster, 
CO 80030 

Información sobre inscripción de estudiantes:  720-542-5471 
Oficina de Consejería : 303-487-2470 o A122 primer piso 
 
Escuela Preparatoria Hidden Lake y Academia Virtual de 
Westminster   
7300 Lowell Blvd. Westminster, CO 80030 
Información de Inscripción: 303-428-2600 

Ambos programas requieren la asistencia del estudiante* y los 
padres durante la noche de inscripciones. Por favor, llame 
para información y fechas. *Jóvenes no acompañados por 
favor, comuníquese con 720 542-5379 para ayuda. 
 

Tutoría WHS  
Tutoría Wolf: ¿Necesita ayuda con el trabajo de alguna clase? 
Venga a la biblioteca  al centro de tutoría ofrecido por Tutor 
Wolf.  Todos los días; todos los periodos de clase.   
Llame al  720.542.5425 para más información.   
 
Horario de tutoría de maestros de WHS:  Las horas aparecen 
en la puerta de cada maestro o visite 
http://www.adams50.org/Page/2588 para ver el horario en 
línea. 
  

Opciones Alternativas  para Créditos/ 
Recuperación de Créditos 
Clases por internet en la Escuela Preparatoria 
Westminster: se llevan a cabo en el laboratorio de 
computadoras durante un tiempo mínimo requerido de 3 horas 
a la semana.   
 
Ofrecen una variedad de opciones para participar incluyendo 
las tardes y noches  durante la semana y/o los sábados.  Por 
favor, vea a su consejero académico para inscribirse y obtener 
información adicional.    
 
Clases por internet después de horas escolares en la 
Escuela Preparatoria Hidden Lake:   Se ofrecen en las 
tardes de 4:30—6:30 p.m.  Hay maestros presentes para 
ayudar.  Por favor, vea a su consejero académico para más 
información.   
 

Inscripción Simultanea 
Escuela Preparatoria Westminster:  ¿Le gustaría obtener 
créditos universitarios mientras estudia para obtener su 
diploma de preparatoria?  Vea un video informativo en  
https://sites.google.com/a/adams50.org/whs-counseling/concurrent-

enrollment.   Si está en el 11mo o 12mo grado, por favor, 
comuníquese o viste a su consejero académico profesional al  
303-487-2470 o en la oficina A122 en el primer piso. 
 
 
 

 
 


