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Bienvenidos a las Escuelas Públicas de Westminster,

Estoy muy contenta de tener la oportunidad de contarles sobre 
nuestro distrito escolar y compartir con ustedes el por qué creo 
que es un lugar tan especial.

Cada persona en las Escuelas Públicas de Westminster (WPS) 
adopta nuestro lema, "Donde la educación es personal" y todos 
estamos comprometidos a garantizar que cada estudiante 
alcance su máximo potencial. Creemos que el día más 
importante para todos los estudiantes es el día después de la 
graduación. 

Nuestro compromiso con la instrucción personalizada y un 
verdadero Sistema Basado en Competencias (CBS) permite a 
algunos estudiantes avanzar más rápido a través de su 
educación, mientras que otros pueden tomar más tiempo para 
dominar un tema de aprendizaje. Los padres con más de un hijo 
saben que sus hijos aprenden de manera diferente y aprecian un 
sistema escolar que también se da cuenta de esto. Puede obtener 
más información sobre CBS y por qué creemos que es la mejor 
manera de educar a los niños en la página 17.
Al mirar nuestra guía de inscripción, sepa que todos los directores de las escuelas agradecen la 
oportunidad de hablar con usted y brindarle un recorrido personalizado por su edificio.

Somos un distrito de inscripción abierta, lo que significa que puede elegir la escuela que mejor se adapte 
a las necesidades de su familia.

Nuevamente, gracias por considerar las Escuelas Públicas de Westminster, donde la educación es personal.

Saludos cordiales,

Dr. Pamela Swanson

CONOZCAN A LA SUPERINTENDENTE 
DR. PAMELA SWANSON
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Ryan McCoy
Presidente

Ryan McCoy fue elegido por primera 
vez en la Mesa Directiva de 
Educación en 2013 y reelegido en 
2017.
McCoy tiene profundas raíces en la 
comunidad de Westminster, se 
graduó de Westminster High 
School (WHS) en 2000. Su padre 
también se graduó de Ranum High 
School. 
McCoy también tiene dos niños que 
asisten a las Escuelas Públicas de 
Westminster.

Tesorero
Max Math fue elegido miembro de la 
Mesa Directiva de Educación en 2015. 

El padre y la suegra de Math asistieron a 
Union High en 1946. Él y su esposa, 
Christy, se graduaron en 1979 de WHS. Él 
asistió a Westminster Elementary y ella 
asistió a Harris Park Elementary. Todos 
sus hijos asistieron a Tennyson Knolls 
Elementary, Hodgkins Junior High School 
y WHS.

Math asistió a la Universidad de Colorado 
y la Universidad de Phoenix, y recibió su 
título en Negocios. Luego recibió su 
maestría en Administración Pública de la 
Universidad del Sur de California

Directora de la Mesa 
Directora de Educación 

Christine Martinez fue elegida miembro 
de la Junta de Educación en 2019.

Christine se graduó de WHS en 2001, 
continuando una tendencia reciente en 
la que todos los miembros de la Junta de 
Educación son graduados del distrito 
escolar.

Martínez también tiene un hijo que 
asiste a la Primaria Sunset Ridge.

Además de su papel como madre, 
Martínez también desempeñó un papel 
destacado en la aprobación de la 
anulación del impuesto al predial de 
2018.

En 2019, la revista District Administration 
seleccionó a las Escuelas Públicas de 
Westminster como uno de los 34 distritos en 
todo el país para ser honrado como un Distrito 
de Distinción.
La revista escribió: 

“Estos distritos han desarrollado programas 
innovadores para apoyar a los estudiantes en 
su educación y mucho más allá del aula. 
Esperamos que nuestros lectores estén 
inspirados por los esfuerzos de estos 
galardonados para crear iniciativas exitosas en 
sus propios distritos”.

Joe Davidek fue elegido por primera 
vez en la Mesa Directiva de 
Educación en 2013 y reelegido en 
2017
Davidek asistió a las escuelas del 
distrito toda su vida y se graduó de 
WHS en 1976. Tiene dos hijos que 
también asistieron a la escuela en las 
Escuelas Públicas de Westminster, y 
ambos se graduaron de WHS

Ken Ciancio fue nombrado miembro de la 
Mesa Directiva de Educación en abril de 
2014 y luego elegido en noviembre de 2015

Ciancio es un residente de toda la vida en el 
distrito y se graduó de la Escuela 
Preparatoria Ranum en 1982. Asistió a la 
Universidad Regis donde obtuvo títulos en 
Ciencias Políticas e Historia

Ciancio tiene una extensa familia que asistió a 
las Escuelas Públicas de Westminster, y su 
padre Don Ciancio formó parte de la Mesa 
Directiva de Educación en los años 80 y 90.

CONOZCA A LA MESA DIRECTIVA

Max Math

Joe Davidek
Vicepresidente

Ken Ciancio
Secretario

Christine Martinez
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SISTEMA BASADO EN COMPETENCIAS 
CBS requiere que los estudiantes demuestren 
dominio y comprensión profunda de un tema 
antes de pasar a un nuevo nivel de aprendizaje. 
WPS es un líder reconocido en llevar educación 
basada en competencias a las escuelas públicas.

ESCUELAS FUERTES EN EL VECINDARIO
Las escuelas de nuestro vecindario están 
construidas alrededor de un fuerte sentido de 
comunidad y otorgan un alto valor a las relaciones 
personales desarrolladas entre los directores y 
maestros y las familias a las que sirven.

ESCUELAS DE INOVACION Y ESCUELAS ESPECIALIZADAS�
WPS ofrece escuelas que se centran en STEM, Estudios 
Internacionales, las Artes y una Academia única con un énfasis 
especial en la responsabilidad personal y la retribución a la 
comunidad. WPS también ofrece varias escuelas PK-8 para 
familias que prefieren una opción diferente para sus hijos.

Todas las escuelas primarias ofrecen oportunidades 
de preescolar y kínder gratuito de día completo. 
WPS también cuenta con centros de aprendizaje 
temprano que brindan guardería para estudiantes 
desde los tres meses hasta los cuatro años.

5
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EDUCACIÓN DE CARRERAS TÉCNICAS
Educación técnica profesional El programa CTE prepara a 
los estudiantes para salir de la etapa de graduación y entrar 
en un trabajo bien remunerado. No todos los estudiantes 
quieren o necesitan una educación universitaria de cuatro 
años y el programa CTE del distrito conecta a los 
estudiantes con líderes de la industria y oportunidades 
técnicas universitarias.

FUTURE CENTER
El Future Center de la preparatoria de Westminster atiende 
a estudiantes de todas las edades a medida que comienzan a 
considerar oportunidades profesionales y pos preparatorias. 
Muchos estudiantes pueden recibir créditos universitarios a 
través de programas de educación concurrente con escuelas 
locales de educación superior.

EDUCACIÓN TEMPRANA�

WPS ha creado un distrito escolar que 
responde a las necesidades de todos los niños. 
Cada estudiante es motivado a cumplir su 
potencial único y se le dan las herramientas 
para llevar una vida exitosa para que puedan 
apoyar a su familia y retribuir a su 
comunidad. "Donde la educación es personal" 
es más que una frase pegadiza, es un enfoque 
educativo que funciona para todos los 
estudiantes.�
¡WPS cree que el día más importante en la 
vida de un estudiante es el ¡DÍA DESPUÉS DE 
LA GRADUACIÓN!

Aprenda más de WPS y sobre cómo 
puede inscribir a sus hijos en 
mywps.org

¿POR QUÉ LAS 
ESCUELAS PÚBLICAS 
DE WESTMINSTER?



6933 Raleigh St., 2do piso, Westminster, CO 80030 westminsterpublicschools.org

Visite su escuela pública de Westminster  
Future Center

Las Escuelas Públicas de Westminster están comprometidas con la preparación 
exitosa de todos los graduados de la escuela preparatoria para la educación 
postsecundaria o el trabajo en la economía global.  El personal y los 
voluntarios del Centro del Futuro de WPS, ubicado en la biblioteca de la 
Escuela Secundaria de Westminster, trabajan en conjunto con los consejeros 
escolares, los maestros y los administradores para ayudar a su estudiante a 
tener éxito.
El Future center ofrece asistencia completa y experta en los procesos de 
solicitud de ingreso a la universidad y al lugar de trabajo. Visítenos para:

• Planificación de la carrera y los estudios superiores.
• Solicitudes universitarias y de empleo
• Información sobre la cumplimentación de la FAFSA y la ayuda financiera
• Asistencia e información sobre la solicitud de becas
• Informació SAT
• Información sobre programas de créditos universitarios GRATUITOS
• Excursiones para visitar las universidades en el campus y para conocer a los empleadores
• Aplicaciones militares y pruebas ASVAB
• Prácticas, aprendizajes, oportunidades de aprendizaje experimental y ofertas de

empleo.
• Creación de curriculum vitae y revisión de la cartera personal

Academia para Padres para el 
Éxito del Estudiante

(PASS por sus siglas en inglés) 
Padres, ¡inscríbanse en el programa de la Academia de 
Padres para el Éxito Estudiantil (PASS por sis siglas en 
inglés)! Este programa GRATUITO de divulgación para 
padres ofrece a las familias el conocimiento y las 
habilidades para asegurar que los estudiantes estén 
preparados para la vida después de la graduación.  Aprenda 
sobre la ayuda financiera, cómo apoyar a los estudiantes en 
casa, cómo seguir el progreso académico de sus 
estudiantes, y mucho más.

LLÁMENOS: 
303-657- 3929 - English/Español 

ESCRIBANOS: 
futurecenter@westminsterpublicschools.org 

VISITEN NUESTRO SITIO WEB: 
www.westminsterpublicschools.org/futurecenter

VENGAN A VISITARNOS: 
Westminster High School,  
6933 Raleigh Street, Westminster, CO.

PARA APRENDER MÁS LLAME AL: 
303-657-3985

¡Aproveche la ayuda disponible!



8 PASOS PARA EL  
ÉXITO DE SUS HIJOS

¡Ayuden a sus hijos a mantener sus opciones abiertas!
¡La buena asistencia, el trabajo fuerte en la escuela y mantenerse al nivel o sobre el 
nivel en todas las clases lo ayudará con TODAS sus metas profesionales y 
universitarias!

Las carreras y la universidad 
comienzan en la Escuela 
Preparatoria

Hay más de una forma de estar 
listos para una profesión.

Academia para padres para el 
Éxito del Estudiante 
¡Sólo para padres! Aprenda cómo puede 
ayudar a su hijo a estar preparado para la 
vida después de la escuela preparatoria. Se 
habla español.

Los estudiantes pueden explorar carreras y cursos 
universitarios mientras aún están en la escuela 
secundaria. Muchos programas GRATUITOS 
pueden ayudarles a obtener créditos 
universitarios sin necesidad de pagar la matrícula 
y a adquirir experiencia laboral práctica. Así 
ahorrarán tiempo y dinero después de la escuela 
secundaria, ¡sin importar cuáles sean sus planes!

El examen que abre puertas: SAT
El SAT es un examen que ayuda a 
determinar dónde pueden matricularse los 
estudiantes en la universidad, qué ayuda 
financiera pueden obtener o qué camino 
tomarán en el ejército. El PSAT es un 
examen de práctica que ayuda a su hijo a 
prepararse para el SAT.
     Una buena puntuación en el SAT puede 
ayudar a los estudiantes a demostrar que 
están preparados para un trabajo; a optar a 
becas en universidades técnicas, de dos o de 
cuatro años; a ser aceptados en más colegios 
y universidades; a realizar pruebas de 
acceso a clases universitarias; y a tener más 
opciones en el ejército.

• Programas de Aprendizaje Preparación directa 
en el empleo que tiene como resultado un 
grado Asociado o certificación profesional.

• Escuelas Técnicas obtener un certificado o
credencial y prepárece para una carrera
específica.

• Fuerzas Armadas Sirva a la nación en las Fuerzas
Armadas.  ¡Gane dinero para la universidad!

• Colegio Comunitario Obtenga un certificado
o un título de asociado de dos años. ¡Gane un
32% más de ingresos a lo largo de su vida!

• Universidad de Cuatro Años  Obtenga
una Licenciatura ¡Gane 74% más
ingresos durante su vida!

Plan Futuro
Es la forma en que los estudiantes 
aprenden quiénes son, qué tipo de vida 
quieren y cómo llegar a ella. Incluye la 
preparación para las carreras y la 
universidad.

Hay Ayuda para Pagar por 
la Universidad  
Hay dos tipos de ayuda – la “ayuda 
financiera” se basa en los ingresos de su 
familia, y las “becas” generalmente se basan 
en los logros del estudiante en la escuela 
preparatoria.
     La ayuda financiera incluye prestamos, 
subsidios, y trabajo y estudio.  Esto se 
adjudica de acuerdo a la fecha de la 
solicitud, ¡así que mientras más temprano 
solicite, mejor!  Las becas dependen de su 
estudiante:  trabajar fuerte en la escuela 
preparatoria significa dinero GRATIS para 
la universidad que no tendrá que pagar

Qué Necesita para Graduarse
Junto con un Plan Futuro que indique que están 
listos para una carrera después de la escuela 
preparatoria, los estudiantes deben completar 
clases básicas y un “parámetro indicador de 
preparación”.

¡Qué se necesita para graduarse! 
Estamos aquí para ayudar a los estudiantes 
a encontrar y prepararse para una carrera.
• Aprender a saber quiénes son, qué

quieren en la vida, y cómo llegar ahí.
• Obtener experiencia laboral,

destrezas y credenciales
• Encontrar programas de pasantía y aprendizaje
• Prepararse para una profesión y universidad, y

obtener créditos universitarios GRATIS.
• Solicitar y pagar por la universidad

1 2 3
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¡Asista a una orientación e 
inscríbase en una sesión 

hoy!

Comenzando en el 6to grado, al 
principio de cada semestre. 
platique con su hijo/a sobre su 
Plan Futuro.  

Comenzando en el 8vo grado, 
¡asegúrese que su hijo/a practica 
para el SAT por 45 minutos cada 
semana! 

Comenzando en el 8vo grado, ¡visite 
nuestra página web o el Centro para 
el Futuro, o platique con el consejero 
de su hijo/a, para aprender más y 
estimular a su hija/o a solicitar uno o 
más de estos programas! 

Comenzando en el 8vo grado, 
platique con su hijo/a sobre las 
opciones de preparación para una 
carrera. 

Visítenos en línea y llámenos o 
visítenos con sus preguntas o para 
ayuda. 

Comenzando en el 9no grado, 
comience a explorar las becas.  Asista a 
talleres de ayuda financiera en el otoño 
del 12mo grado.  Solicite ayuda 
financiera, idealmente, en o antes del 1 
de diciembre del 12mo grado. .

Comenzando en el 6to grado, lea y 
entienda los nuevos requisitos de 
graduación para que pueda ayudar a 
su hija/o a graduarse a tiempo. 
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Las Escuelas Públicas de Westminster (WPS) ofrecen inscripción abierta en todas las Escuelas de su Vecindario, las Escuelas 
de Innovación y Escuelas Especializadas PK - 8 y Preparatoria Alternativa. ¡Se anima a las familias de dentro y fuera de los 
límites de WPS a que presenten su solicitud! Cuando el espacio es limitado, la inscripción prioritaria se otorga a los 
estudiantes que viven dentro de los límites de WPS. Todas las escuelas son gratuitas, pero las familias son responsables de su 
propio transporte si eligen asistir a una escuela fuera de la escuela de su vecindario.

ESCUELAS PRIMARIAS PK-5
• Primaria Fairview
• Primaria Harris Park
• Primaria Mesa
• Primaria Sherrelwood
• Primaria Sunset Ridge

ESCUELAS PK-8
• Colorado Sports Leadership Academy
• Hodgkins Leadership Academy (PK-8 in 2021)
• Orchard Park Academy (PK-8 Cuando abran el nuevo edificio en el 2021)
• Tennyson Knolls Preparatory School

ESCUELAS DE INOCACIÓN
• Colorado STEM Academy
• John E. Flynn A Marzano Academy (PK-8 in 2021)
• Metropolitan Arts Academy (PK-8 in 2021)
• Westminster Academy for International Studies

Cada escuela de innovación de WPS tiene su propio proceso de solicitud y requisitos de ingreso. Comuníquese 

con la escuela individualmente para obtener más información sobre la escuela y el proceso de solicitud. 

SECUNDARIAS

• Secundaria Ranum
• Secundaria Shaw Heights

PREPARATORIAS
• Preparatoria Hidden Lake (preparatoria alternativa, por favor contácte HLHS para aprender más sobre el proceso

de aplicación.
• Preparatoria Westminter.

ESCUELA EN LÍNEA
• Westminster K-12Virtual Academy

INCRIPCIONES
EN WPS 2021-22
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Boys & Girls Clubs de Metro Denver se complace en anunciar la apertura del Westminster Boys & Girls Club 
en Hidden Lake High School. La programación incluye cuidado diario después de la escuela de alta calidad 
enfocado en apoyar a todo el niño. En el Club, los jóvenes pueden elegir entre una variedad de programas, 
establecer relaciones con adultos atentos y aprender habilidades importantes para la vida.

Hidden Lake High School
7300 Lowell Blvd. 
Westminster, CO 80030 
720-542-4562 
Westminster@bgcmd.org 

Announcing the new Westminster Boys & Girls Club

APRENDA MÁS EN WWW.GREATFUTURESDENVER.ORG

WESTMINSTER BOYS & GIRLS CLUB

¡ÚNETE AL CLUB!

LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INCLUYEN: INFORMA
 

CIÓN DEL CLUBAYUDA CON LAS TAREAS
DEPORTES Y JUEGOS

LABORATORIO TECNOLÓGICO 
ARTES CULTURALES

VIAJES DE ESTUDIO
PROGRAMA DE LECTURA

COMIDAS Y SNACKS DIARIOS

PREPARACIÓN UNIVERSITARIA

HORARIO DEL CLUB 
De lunes a viernes 1:30 p.m. - 8:00 p.m. 

INFORMACIÓN DE SER MIEMBRO: 
Cuota de inscripción: gratis 

Ofrecemos prioridad a los estudiantes desde el 
grado 6 hasta 12 y sus hermanos. Otros estudiantes 
pueden entrar si hay espacio.  

PROCESO DE INSCRIPCIÓN: 
1. Ir a www.bgcmd.org/apply para
completar la aplicación.

2. Asistir a una reunion de orientación.



Con las restricciones y directrices de COVID -19 para el año escolar, las familias están siendo alentados a 
transportar a los estudiantes. Los siguientes procedimientos estarán en su lugar para las familias que necesitan 
los servicios de autobús amarillo. 

Todos los padres deben tomar la temperatura de sus hijos y comprobar si tiene síntomas de COVID mientras 
está en casa y mantener a sus hijos en casa si tiene fiebre o síntomas relacionados con COVID

Para el año escolar 2021-22, los siguientes son los requisitos para que todos los estudiantes reciban los 
servicios de autobús amarillo de WPS. 

1. Siguiendo las directrices del transporte público, el espacio será limitado por autobús, los nombres de los estudiantes
deben estar en la lista de la ruta.

-La asignación de rutas a los estudiantes se determina por la dirección del domicilio que figura en el registro escolar 
de sus estudiantes.
-Los estudiantes sólo pueden utilizar la ubicación de la parada que se les asigna.
-Por favor llame a nuestra oficina directamente, al 303.427.1977 para confirmar que su estudiante está en una lista.

2. Identificación de los estudiantes
-Los estudiantes están obligados a utilizar su identificación, para escanear la subida y bajadaen cada lugar de 
entrada/salida. 

3. Cubrebocas

-Hay que llevar cubrebocas mientras se está en el autobús.

4. Asignación de asientos
-A los estudiantes se les asignará un asiento y deberán permanecer en él en todo momento.

Para más información, visite mywps.org/transportation o llame al 303-428-3511. 13

TRANSPORTACIÓN 
EN WPS
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¡2021-2022 
INSCRIPCIONES 
ABIERTAS!

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN INFANTIL  EN WPS

Opciones de kínder todo el día, preescolar

todo el día y preescolar medio día

¡CUIDADO INFANTIL Y DE NIÑOS CON COBRO DE COLEGIATURA

AHORA DISPONIBLE!

Inscribirse en su escuela local o mywps.org/ece.



QUÉ ES EL SISTEMA BASADO EN COMPETENCIAS

Demuestra Lo Que Sabes 
y gradúate listo para el mundo real

De Aprendizaje Personal izado en La Escuela De Su Hi jo

¿Sabía? La escuela de su hijo usa un Sistema Basado en 
Capacitación (CBS por sus siglas en inglés) para ayudar a 
maestros personalizar la manera de cual aprende su hijo, 
según sus fortalezas y retos. CBS permite a todo 
estudiante:

• Aprender a su paso personalizado—desarrollándose en
áreas de fortaleza, y recibiendo ayuda adicional de
maestras en áreas de desarrollo.

• Dominar conocimiento y habilidades—demostrando
 confianza y habilidad en un área de conocimiento y
habilidades antes de pasar a lo siguiente.

• Información de estudiante en tiempo real—en
 cualquier momento, padres y maestros pueden ir en
línea para ver donde está sobresaliendo y donde
 necesitan tiempo adicional y ayuda para crecer.

EDAD

9
GRADO TRADICIONAL:
4º GradoConoce a Luz

NIVEL

2MATEMÁTICAS
Matemáticas
es un área
de fortaleza

Luz está recibiendo 
apoyo adicional en 
Lectoescritura

NIVEL

2CIENCIAS 

NIVEL

2
ESTUDIOS
SOCIALES

Luz tiene 9 años, y en una escuela tradicional ella estaría en el cuarto grado. Dado que ella es buena para matemáticas, ya está 
trabajando en el Nivel 5, que es por encima del promedio. Lectoescritura es un área dificultosa, por esto Luz está recibiendo ayuda 
adicional de maestras en lo que trabaja en el Nivel 3. En Ciencias y Estudios Sociales está a nivel.

El promedio de nivel de rendimiento de desempeño para Luz es 4. 

LECTOESCRITURA

NIVEL

1

NIVEL

1

NIVEL

1

NIVEL

1
NIVEL

2

NIVEL

4

LEVELNIVEL

33

NIVEL

4
NIVEL

3

NIVEL

3

NIVEL

4

NIVEL

5
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Student Proficiency
Traditional Approach: 
Students move up one grade level in all subjects each year, 
regardless of their ability in each subject.

Personalized Approach:
Students learn at a customized pace. They move from one
performance level to the next when they have demonstrated 
proficiency in all of the learning targets that comprise that 
level. Students complete Level 12 in all subjects to graduate.

Example:
A student may complete all of the learning targets in 
Literacy Level 3, and move on to Literacy Level 4, during the 
middle of the school year. Or, he may start a new school 
year continuing his work from the previous year on learning 
targets in Math Level 2.

To learn more about

Westminster Public Schools

Competency Based System,

visit cbswps.org or

call 720-542-5084. 

HELPFUL TERMS:

Learning Target: 
A group of knowledge and skills that 
students master.

Proficiency: 
Is demonstrated when a student 
scores 3 or better on a 4-point scale, 
which must happen in order to 
complete a learning target.

Performance Level:
A collection of learning targets in each 
content area. Students move on to the 
next performance level when they 
demonstrate proficiency in all of its 
learning targets.

Challenge
areas are spotted &

students are provided 
assistance with specific 

learning targets

LEVEL

3
LEVEL

4
LEVEL

5

LEVEL

12
COMPLETE LEVEL 12 IN ALL SUBJECTS AND ADVANCE TO GRADUATION!

18

Como Trabaja el Aprendizaje Personalizado
El Sistema Basado en Capacitación (CBS) de las Escuelas Públicas de Westminster presenta conocimiento y habilidades en 
una serie de bloques que se construye uno sobre otro. Los alumnos demuestran que han dominado un bloque- llamado un  
meta de aprendizaje—antes de pasar al siguiente. En cada materia, hay una colección de metas de aprendizaje que 
construyen un nivel de rendimiento.Los alumnos deben completar todas las metas de aprendizaje dentro de un nivel de 
rendimiento antes de poder pasar al próximo nivel. Para graduarse, los estudiantes deben terminar 12 niveles de rendimiento 
en cada materia.

NIVEL

1
NIVEL

2

NIVEL 2 DE MATEMÁTICAS 

METAS DE APRENDIZAJE y CAPACIDAD:
Nivel 2 de Matemáticas incluye diez metas de aprendizaje. 

Para terminar un meta de aprendizaje, 
Los estudiantes deben obtener una 

calificación de por lo menos 3 
o más en una escala de 4 puntos.

MATEMÁTICAS

CIENCIAS 

ESTUDIOS
SOCIALES

LECTOESCRITURA

Metas de Aprendizaje
Método Tradicional:
Todos los alumnos navegan por el mismo contenido al 
paso de la maestra. 

Método Personalizado: 
Alumnos aprenden en un paso personalizado, dominando 
grupos de conocimiento y habilidades llamados metas de 
aprendizaje. Para completar una meta de aprendizaje, los 
estudiantes deben obtener una calificación de 3 o más en 
una escala de 4 puntos. Una variedad de metas de 
aprendizaje forman cada nivel de rendimiento. 

Ejemplo:
El Nivel 2 de Matemáticas incluye diez metas de 
aprendizaje. Un alumno debe obtener una calificación de 3 
o más para completar cada meta de aprendizaje; ellos
deben completar todas las metas para poder pasar al
próximo nivel de rendimiento.

Nivel de Rendimiento

Método Tradicional: 
Estudiantes están en un nivel de grado según su edad, por 
todo el año en todas las materias. 

Método Personalizado:
Estudiantes trabajan en su nivel de rendimiento en cada 
materia básica según sus habilidades demostradas. 

Ejemplo:
Un estudiante del cuarto grado puede trabajar en el Nivel 5 de 
Matemáticas, Nivel 3 de Alfabetización, Nivel 4 de Estudios 
Sociales y Nivel 4 en Ciencias. Esto quiere decir que las 
matemáticas es un área de fortaleza y la lectoescritura es 
dificultosa. 



How Personalized Learning Works

The Westminster Public Schools Competency Based System (CBS) presents knowledge and skills as a series of blocks that 
build up on each other. Students show that they have mastered one block—called a learning target—before moving on to the 
next. Within each content area, there is a collection of learning targets that make up a performance level. Students complete 
all of the learning targets within one performance level before moving on to the next level. 
To graduate, students complete 12 performance levels in each content area.

Learning Targets
Traditional Approach:
All students move through the same content at the 
teacher’s pace.

Personalized Approach:
Students learn at a customized pace, mastering groups of 
knowledge and skills called learning targets. To complete 
a learning target, students must earn a score of 3 or better 
on a 4-point scale. A variety of learning targets make up 
each performance level.

Example:
Math Level 2 includes ten learning targets. A student must 
earn a score of 3 or better to complete each learning 
target; they must complete all targets to move on to the 
next performance level.

Performance Levels
Traditional Approach: 
Students are placed in one grade level according to their 
age, for the entire year for all subjects.

Personalized Approach:
Students work in a performance level in each core content 
area according to their demonstrated abilities.

Example: 
A typical fourth-grader may work in Math Level 5, Literacy 
Level 3, Social Studies Level 4 and Science Level 4. This 
would mean that math is a strength area and literacy is a 
challenge area.

LEVEL

1
LEVEL

2

MATH LEVEL 2

LEARNING TARGETS and PROFICIENCY: 
Math Level 2 includes ten learning targets.

To complete a learning target, 
students must earn a score of 3 or 

better on a 4-point scale.

MATH

SCIENCE

SOCIAL
STUDIES

LITERACY

Capacidad de Estudiante
Método Tradicional:
Los alumnos pasan un grado en todas las materias cada 
año, a pesar de su habilidad en cada materia. 

Método Personalizado:
Los estudiantes aprenden a un pazo personalizado. Pasan 
de un nivel de rendimiento al próximo cuando han 
demostrado capacidad en todas las metas de aprendizaje 
que forman el nivel. Los alumnos terminan el Nivel 12 en 
todas las materias para graduarse. 

Ejemplo:
Un estudiante puede terminar todas las metas de 
aprendizaje en el Nivel 3 de Alfabetización, y pasar al Nivel 4 
de Alfabetización, durante el año escolar. O, puede empezar 
el nuevo año escolar continuando el trabajo del año previo 
en las metas de aprendizaje del Nivel 2 de Matemáticas. 

Para aprender más

sobre el Sistema Basado en 

Capacitación de las Escuelas

Públicas de Westminster,

visite cbswps.org
o llame al  720-542-5084.

VOCABLOS ÚTILES:

Meta de Aprendizaje:
Un grupo de conocimiento y 
habilidades que los estudiantes 
dominan. 

Capacidad:
Es demostrado cuando el estudiante 
recibe una calificación de 3 o más en 
una escala de 4 puntos, que debe 
ocurrir para poder terminar la meta de 
aprendizaje. 

Nivel de Rendimiento: 
Una colección de metas de 
aprendizaje en cada materia. Los 
estudiantes progresan al próximo nivel 
de rendimiento cuando demuestran 
capacidad en todas las metas de 
aprendizaje.

Áreas dificultosas son 
verificados y los estudiantes 

reciben asistencia en esas 
específicas metas de 

aprendizaje. 

NIVEL

3
NIVEL

4
NIVEL

5

NIVEL
12

¡TERMINA EL NIVEL 12 EN TODAS LAS MATERIAS Y AVANZA A GRADUACIÓN!
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minimini
golfgolf

gogo

minersminers
mazemaze

carscars
bumperbumper

ropesropes
coursecourse

kartskarts

9650 N. Sheridan Blvd    (303) 650-7596
adventuregolfandraceway.com

THIS NOVEMBER!
THIS NOVEMBER!

MORE AMAZING FACILITIES IN OUR HYLAND HILLS FAMILY



DE LA GUARDERÍA

HASTA LOS DIPLOMAS...

…Y TODO EL TRANSCURSO

orchard park Academy 
Estamos encantados de 
anunciar la apertura de Orchard 
Park Academy, la nueva escuela 
PK-8 de Westminster. En 
nuestras instalaciones de última 
generación, los estudiantes 
recibirán una instrucción de 
calidad por parte de profesores 
experimentados, el apoyo del 
personal de colaboración y el 
desarrollo de respuesta. 

APERTURA EN OTOÑO 2021

Las Escuelas Públicas de Westminster reconocen que cada niño merece una 
educación que no sólo los inspire, sino que también los apoye mientras trabajan 
para hacer sus sueños realidad. ¡En WPS tenemos algo para todos! 

Visite mywps.org/enroll para encontrar la escuela adecuada para sus hijos.

   GUARDERÍAS       PREESCOLARES ARTE DEPORTES

INTERNACIONAL VECINDARIO



¡MANTÉNGASE CONECTADO, DESCARGUE NUESTA APLICACIÓN!

¡Descargue la aplicación WPS para recibir las últimas 
noticias, actualizaciones e información de su escuela! 

No dejes de SEGUIRNOS en Facebook y Twitter 
@WPSNewsNow. 



Internet Essentials de Comcast 
le ofrece un Internet doméstico de
Internet de alta velocidad en casa. 
Cuando estás conectado,
estás preparado para todo.

Solicítelo hoy mismo si reúne los requisitos para 
participar en programas como el Programa 
Nacional de Comidas Escolares, la ayuda a la 
vivienda, Medicaid, SNAP, SSI y otros.

Offer ends 6/30/21. Restrictions apply. Not available in all areas. Limited to Internet Essentials (“IE”) service from Comcast for new residential customers meeting certain
eligibility criteria. Offer limited to 2 months of complimentary Internet Essentials service. Taxes, home drop-off, and professional install extra. After promotion, regular rates 
apply. Comcast’s current rate is $9.95/month (subject to change). Advertised price applies to a single outlet. Actual speeds may vary and are not guaranteed. For factors 
affecting speed visit www.xfi nity.com/networkmanagement. Access to Xfi nity WiFi hotspots included with Xfi nity post-pay Internet. If a customer is determined to be no longer 
eligible for the IE program, regular rates will apply to the selected Internet service. Subject to Internet Essentials program terms and conditions. May not be combined with other 
offers. Call 1-855-846-8376 for restrictions and complete details or visit InternetEssentials.com. © 2021 Comcast. All rights reserved.

SOLICITAR 
AHORA
InternetEssentials.com 
1-855-846-8376

2 meses de Internet Essentials gratis 
servicio para nuevos clientes.
Solicite antes del 3/30-21

Sin contrato de permanencia 
Sin verificación de crédito
Kit de autoinstalación gratuitoPor mes + taxes después 

del precio promocional.

$9.95



El Centro de Aprendizaje Temprano de F.M. Day ofrece un programa de alta calidad 
para la primera infancia para nuestros alumnos más jóvenes. Nuestro centro acepta 
alumnos desde los tres meses hasta los cuatro años. Nuestro personal está altamente 
calificado como profesionales de la primera infancia y la proporción de adultos por niño 
se mantiene por debajo de los requisitos del estado. Somos un programa basado en 
colegiatura y ofrecemos un amplio horario diario de 7:15 a.m. a 5:15 p.m. También 
tenemos un calendario de todo el año para satisfacer las necesidades de las familias con 
opciones de programación de verano. 

Los objetivos de nuestro programa están estrechamente alineados con la declaración 
de la misión preescolar de nuestro distrito de "Construir una base positiva para 
aprender, vivir, jugar y prepararse para el Kindergarten".

El centro de aprendizaje incluirá una asociación con Metro State University que 
permitirá a la próxima generación de profesionales de cuidado infantil trabajar y 
crecer en un ambiente superior.

AYLANE DIBILDOX 
Directora

Guardería y Preescolar

303.428.1330 1740 Jordan Dr. Denver, CO 80221 mywps.org/fmday

24       GUARDERÍA Y PREESCOLAR

ELC EN F.M. DAY 
GUARDERÍA Y PREESCOLAR



303.428.1330                                         1740 Jordan Dr. Denver, CO 80221                                        mywps.org/fmday

PREESCOLAR

303.428.1560 8030 Irving St. Westminster, CO 80030  mywps.org/gh
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JENNIFER KEYES 
Directora 

Preescolar

ELC EN GREGORY HILL
PREESCOLAR
Las Escuelas Públicas de Westminster tienen un programa de Educación de la 
Primera Infancia (ECE por sus siglas en inglés) en todos nuestros edificios de 
primaria, así como en el Centro de Aprendizaje Temprano en Gregory Hill. El 
objetivo de nuestros programas de ECE es proporcionar servicios apropiados para 
el desarrollo a los niños de WPS. Los estudiantes en nuestros programas de ECE 
aprenderán, vivirán y jugarán de una manera muy solidaria.

Aprender: nos enfocamos en las habilidades pre-académicas para ayudar a 
preparar a los estudiantes para el kínder. 
Vivir: nos enfocamos en el desarrollo social y emocional para ayudar a los 
estudiantes a aprender a ser parte de una comunidad de aprendizaje. 
Jugar: Centrarse completamente en el niño (a) a través de un programa basado en 
el juego.
Cariño: Personal de apoyo y dedicado que se centra en las habilidades individuales 
de los estudiantes.



303.428.1405 7826 Fairview Ave. Denver, CO 80221 mywps.org/fairview

ELEMENTARY PK - 
5ELMENTARY PK - 5

CA        PRIMARIA PK - 526

LISA CYR 
Directora
Escuela PK-5

Número de inscritos 251 

Fairview colabora con organizaciones como The Boys & Girls Club para 
proporcionar a los estudiantes un programa seguro y enriquecedor después 
de las clases. También estamos involucrados con Camp Chief Ouray, donde los 
estudiantes experimentan aventuras al aire libre en un campamento tradicional 
nocturno, así como una Academia de Matemáticas para mejorar las habilidades 
matemáticas de los estudiantes.

La escuela primaria Fairview tiene una visión de amabilidad y servicio donde se 
les enseña a los estudiantes a ser más amables de lo que usted necesita y hacer 
más de lo que debe. Esta visión es evidente no solo dentro de nuestra escuela, 
sino también en nuestro vecindario donde estamos rodeados de un gran apoyo 
de la comunidad. Nuestros estudiantes tienen varias oportunidades de participar 
en proyectos de servicio donde tienen la oportunidad de retribuir a su comunidad. 
En Fairview, los padres y los miembros de la comunidad reciben oportunidades de 
educación para adultos como Motheread/Fatheread, lecciones de salud y nutrición 
y clases para padres.

PRIMARIA 
FAIRVIEW 



303.428.1405                                    7826 Fairview Ave. Denver, CO 80221                                    mywps.org/fairview

ELEMENTARY PK - 5 ELEMENTARY

303.428.1721 4300 W. 75th Ave. Westminster, CO 80030 mywps.org/harrispark

PRIMARIA PK - 5 27

PRIMARIA 
HARRIS PARK 
La escuela primaria Harris Park educa a cada niño desde donde se encuentra y 
diseña a propósito su horario diario para brindar las mejores oportunidades de 
aprendizaje. Como escuela Leader in Me, honramos la grandeza de cada niño. 
Tenemos una cultura de liderazgo y nuestro personal modela y enseña los “7 
hábitos de niños felices y personas exitosas de Steven Covey”

En Harris Park, estamos orgullosos de la conexión de nuestra comunidad y 
familias de Westminster. Los miembros de la comunidad sirven en nuestra 
Asociación de Padres y Maestros, lo que la convierte en una Asociación de 
Padres y Maestros de la Comunidad. Tenemos una relación amable y duradera 
con la comunidad de jubilados de San Marino, Reading Partners, Celebrate the 
Beat, Scholars Unlimited y Girls on the Run. Estos programas agregan un gran 
valor para nuestros estudiantes y familias.

NANCY RICHEY 
Directora 

Escuela PK-5

Número de inscritos 263 



ELEMENTARY PK - 5

303.428.2891 9100 Lowell Blvd. Westminster, CO 80031 mywps.org/mesa

PRIMARIA PK - 528

PRIMARIA 
MESA
La primaria Mesa tiene un historial comprobado de ser una escuela clasificada por el 
rendimiento por el estado de Colorado. Nos asociamos con muchos grupos externos 
para brindar enriquecimiento y otras actividades a nuestros Mesa Mustangs. 
Algunas de las actividades incluyen karate, danza hip-hop, enriquecimiento y 
tutoría académica ilimitada y club de matemáticas. Mesa también tiene muchos 
eventos familiares, incluyendo la Noche de ejercicios, Danza de la cosecha, Noche 
de manualidades, Noche de alfabetización y Matemáticas en Mesa, donde las 
familias vienen a aprender y jugar juegos de matemáticas con sus hijos. A nuestros 
estudiantes también les encanta participar en nuestro concurso de ortografía.

Mesa es un líder académico en el que “¡Esperamos lo mejor y celebramos el 
éxito!” Nuestros maestros de preescolar hasta quinto grado están capacitados 
en programas actuales de lectoescritura y matemáticas que brindan éxito a cada 
estudiante. Tenemos la última y mejor tecnología, incluido un dispositivo para 
cada estudiante. Mesa también colabora con artistas locales para proporcionar 
experiencias artísticas del mundo real a los estudiantes. Somos una escuela del 
vecindario y damos la bienvenida a todas las familias para que se unan a nosotros.

JANELLE STASTNY 
Directora
Escuela PK-5

Número de inscritos 301 



303.428.2891                                      9100 Lowell Blvd. Westminster, CO 80031                               mywps.org/mesa 303.428.5353 8095 Kalamath St. Denver, CO 80221 mywps.org/sherrelwood
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SHERRELWOOD
PRIMARIA 
La primaria Sherrelwood está en el corazón de una comunidad servicial y 
solidaria. Somos la escuela principal del vecindario con maestros de alta 
calidad que se preocupan y colaboran con todos los estudiantes y sus familias. 
Además de lo académico, el desarrollo del carácter juega un papel crítico en la 
educación de nuestros estudiantes. En Sherrelwood, los estudiantes participan 
en una variedad de entornos de aprendizaje que fomentan la inteligencia 
social. Ofrecemos varios programas y clubs antes y después de la escuela 
para satisfacer los intereses de nuestros estudiantes, incluyendo tenis, fútbol, 
coro, matemáticas, lectoescritura, baloncesto, equipo de liderazgo, banda, 
investigaciones científicas y más. CINDY DAVIS 

Directora 
Escuela PK-5

Número de inscritos 256 

PRIMARIA PK-5



ELEMENTARY PK - 5

303.426.8907 9451 Hooker St. Westminster, CO 80031 mywps.org/sunsetridge

PRIMARIA PK-530

SUNSET RIDGE
PRIMARIA 
En Sunset Ridge, creemos que la educación de los niños es una asociación entre 
el hogar y la escuela. El personal de Sunset Ridge tiene un fuerte compromiso con 
la excelencia e invitamos a los padres a trabajar juntos con nosotros para lograr la 
excelencia. Recomendamos encarecidamente a los padres que ayuden regularmente 
a sus hijos con la tarea, hablen con ellos sobre lo que están aprendiendo, les lean 
libros y los escuchen leer. Los miembros de la familia Sunset Ridge están invitados 
a servir como voluntarios en el aula o en la escuela, asistir a actividades escolares 
nocturnas y participar activamente en nuestra Asociación de Padres y Maestros, 
donde los padres y el personal planean eventos divertidos para nuestra comunidad.

La Primaria Sunset Ridge ha sido reconocida por el Departamento de Educación 
de Colorado con el Premio al Mejoramiento del Gobernador como parte de una 
celebración por el sobresaliente crecimiento de nuestros estudiantes en las pruebas 
estatales por más de tres años seguidos. Sunset Ridge recibió $ 30,000 de las 
Fundaciones sin fines de lucro de Great Schools por logros sobresalientes de los 
estudiantes. ¡Estamos muy orgullosos del arduo trabajo y los logros de nuestros 
estudiantes, maestros y personal!

ROGER VADEEN 
Director
Escuela PK-5

Número de inscritos 346 



303.426.8907                             9451 Hooker St. Westminster, CO 80031                              mywps.org/sunsetridge

K - 8

303.428.8583     7011 Lipan St. Denver, CO 80221 mywps.org/csla 
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COLORADO SPORTS  
LEADERSHIP ACADEMY 
Colorado Sports Leadership Academy (CSLA por sus siglas en inglés) es una 
oportunidad educativa única para los estudiantes de toda la región que desean 
una educación básica sólida al tiempo que aprenden más sobre posibles 
carreras en una industria relacionada con el deporte.

Las trayectorias profesionales pueden variar desde fisioterapia, nutrición y 
medicina deportiva hasta difusión e impresión de periodismo, marketing, 
negocios y estadísticas. Estas áreas de interés se pueden explorar 
completamente en Westminster High School a través de aulas y oportunidades 
de pasantes.

La cultura CSLA también abarca las lecciones y los valores aprendidos de los 
deportes individuales y de equipo como la perseverancia, la cooperación y la 
integridad personal. 

CAMILE CARLSON 
Directora
Escuela K-8

Número de inscritos 457 



303.428.1121 3475 W. 67th Ave. Denver, CO 80221 mywps.org/hodgkins

PK - 832

JOSEPHINE HODGKINS 
LEADERSHIP ACADEMY
Hodgkins Leadership Academy se enfoca en identificar a nuestros estudiantes 
exactamente donde están académicamente. Nuestras aulas están centradas 
en el alumno y los alumnos aprenden a su propio ritmo y avanzan solo cuando 
demuestran competencia o dominio en todos los Estándares del Estado de 
Colorado en su nivel académico. Avanzar al siguiente nivel puede ocurrir en 
cualquier momento durante el transcurso del año escolar en lugar de esperar solo 
hasta que sean apropiados para su edad. Nos basamos en las fortalezas de un 
estudiante y lo guiamos para establecer y alcanzar sus metas académicas.

Hodgkins también es una escuela de liderazgo, que se basa en los “7 hábitos de 
personas altamente efectivas” de Stephen Covey y los “7 hábitos de niños felices” 
de Sean Covey. En Hodgkins, creemos que cada estudiante tiene creatividad y al 
usar los 7 Hábitos, nuestros líderes estudiantiles encuentran su voz interior y se 
convierten en individuos completos que se convertirán en ciudadanos increíbles en 
su comunidad escolar, vecindarios, ciudades y el mundo. Nuestros líderes saben 
cómo planificar e implementar ese plan para sus futuros brillantes y exitosos.

AMBER SWIECKOWSKI 
Directora
Escuela PK-8

Número de inscritos 520 



ELEMENTARY PK - 5

ORCHARD PARK 
ACADEMY 
Estamos encantados de anunciar la apertura de Orchard Park Academy, la nueva 
escuela de Westminster de PK-8. En nuestras modernas instalaciones, los estudiantes 
recibirán una enseñanza de calidad por parte de profesores experimentados, el apoyo 
del personal de colaboración y una programación que responde al desarrollo. Cada 
alumno tiene acceso a la tecnología innovadora dentro de un entorno seguro, atento, 
contemporáneo y diferenciado. Combinamos un riguroso plan de estudios CBS con un 
enfoque que responde al desarrollo para preparar a los estudiantes para la escuela 
secundaria y el mundo del trabajo del futuro.
Nuestra proporción de un Chromebook por estudiante, las tecnologías de instrucción de 
vanguardia en el aula y las modernas instalaciones permiten a nuestros profesores 
transmitir conocimientos y habilidades de todo el mundo en el aula. Con períodos diarios 
de arte, música y educación física, nuestro objetivo es enriquecer y promover la salud, el 
bienestar y el crecimiento académico de cada alumno único. Orchard Park Academy 
siempre ha tenido uno de los mejores equipos de instrucción en la región y en 2019 
ganamos el Premio al Centro de Excelencia del Departamento de Educación de Colorado. 
Le invitamos a llamar o enviar un correo electrónico para programar su visita a nuestra 
nueva escuela.

303-428-2300 7395 Zuni St. Westminster, CO 80221     mywps.org/skylinevista 

PK - 8

303.428.1121                                   3475 W. 67th Ave. Denver, CO 80221                                   mywps.org/hodgkins
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ZACK WHITE 
Director

Escuela PK-8

Número de inscritos 490 



TENNYSON KNOLLS
PREPARATORY SCHOOL

ELEMENTARY PK - 5

303.428.4090     6330 Tennyson St. Arvada, CO 800003 mywps.org/tke

PK - 8PK - 834

Tennyson Knolls (TK por sus siglas en inglés) abrirá en el otoño de 2020 
como una escuela PK-8, satisfaciendo las necesidades de los miembros de la 
comunidad que solicitaron una escuela PK-8 pequeña y de alta calidad que 
presta servicios en la esquina suroeste del distrito.

TK proporciona a los estudiantes las habilidades fundamentales para convertirse 
en aprendices de por vida en un ambiente enriquecedor donde el personal está 
atento a las necesidades completamente del niño y sus familias. La escuela 
ofrece un plan de estudios riguroso y experiencias de aprendizaje únicas.

La escuela se asocia con el programa Great Outdoors Colorado Grant para 
ofrecer un programa gratuito de ciencias después de la escuela a un número 
limitado de estudiantes.

HEATHER MCGUIRE 
Directora

Escuela PK-8

Número de inscritos 340 



COLORADO STEM
ACADEMY

INOVACIÓN Y ESPECIALIZADA PK - 8

303.429.STEM (7836) 7281 Irving St. Westminster, CO 80030 mywps.org/stem 
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Colorado STEM Academy es la única escuela STEM basada en competencias en 
el estado, esto significa que trabajamos para personalizar el aprendizaje de cada 
niño mientras los preparamos para las habilidades del siglo XXI. Todos nuestros 
maestros están capacitados en un enfoque de aprendizaje basado en proyectos 
que ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades STEM y trabajar para hacer 
una diferencia en nuestra comunidad.

Nuestra escuela alberga cuatro laboratorios STEM dedicados que albergan 
impresoras 3D, robots Spehero, un grabador láser y tecnología uno a uno con 
Chromebooks y iPads para ayudar a apoyar una comprensión profunda en los 
campos STEM. Además de nuestro enfoque en STEM, los estudiantes tienen 
clases de arte, música, educación física y lecciones de liderazgo socioemocional.

BRENDA MARTIN 
Directora

Escuela PK-8

Número de inscritos 371 



JOHN E. FLYNN 
A MARZANO ACADEMY

INNOVATION & MAGNET PK - 8

303.428.2161 8731   Lowell Blvd. Westminster, CO 80031    mywps.org/flynn

INOVACIÓN Y ESPECIALIZADA PK - 836

John E. Flynn, Marzano Academy, es una escuela de elección creada en torno a la 
visión innovadora del Dr. Robert Marzano, donde maestros y personal altamente 
capacitados brindan una educación de calidad centrada en lo académico y el 
desarrollo de habilidades sociales y emocionales para preparar a los estudiantes 
para vivir productivamente, cumpliendo vidas. Flynn es la escuela insignia de la 
red nacional de Academias Marzano y la escuela de laboratorio de instrucción para 
las Escuelas Públicas de Westminster. El diseño de la escuela de las Academias 
Marzano se basa en los 45 años de investigación educativa del Dr. Marzano y 
reimagina cómo debería ser una escuela. Se alienta a todos los estudiantes de 
Flynn a explorar sus curiosidades a través de la investigación académica con el 
objetivo de convertirse en futuros autores, matemáticos, científicos, historiadores, 
artistas, atletas, músicos y educadores de clase mundial.

Las Academias Marzano incluyen los siguientes elementos: educación basada en 
competencias, un plan de estudios personalizado y enfocado que involucra los 
conceptos críticos en matemáticas, ciencias y artes del lenguaje inglés, instrucción 
directa en habilidades cognitivas y metacognitivas, proyectos personalizados cada 
año para cada estudiante, un alto compromiso énfasis y enfoque en la inspiración 
del estudiante y la auto-agencia.

BRIAN KOSENA 
Director

Escuela PK-8

Número de inscritos 325 
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METROPOLITAN ARTS 
ACADEMY

303.428.1884 2341 Sherrelwood Dr.Denver, CO 80221 mywps.org/met
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Metropolitan Arts Academy es la escuela de artes especializada del distrito que 
actualmente da la bienvenida a estudiantes desde preescolar hasta séptimo 
grado, con una expansión al octavo grado en 2021-22. Los estudiantes de 
Metropolitan Arts Academy se centrarán en las artes visuales y escénicas que 
comienzan con la capacitación clásica y las habilidades que necesitan para 
perseguir intereses personales en las artes y competir profesionalmente en la 
industria de las artes. Cuando los estudiantes de primaria comiencen las clases 
en Metropolitan Arts Academy, experimentarán una variedad de artes para 
desarrollar sus intereses y habilidades. A medida que los estudiantes crecen, 
comenzarán a centrar su atención en las áreas de arte de las que desean 
aprender más y comenzarán a profundizar sus conocimientos y habilidades. Los 
estudiantes también tendrán múltiples oportunidades para trabajar con artistas 
invitados y experiencias de campo.

CLAUDETTE TRUJILLO 
Directora

Escuela PK-8

Número de inscritos 290 

INOVACIÓN Y ESPECIALIZADA PK - 8



WESTMINSTER ACADEMY FOR 
INTERNATIONAL STUDIES

303.428.2494 7482 Irving St. Westminster, CO 80030 mywps.org/wais
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WAIS (por sus siglas en inglés) es una pequeña escuela PK-8 con un gran 
nombre. Ofrecemos una experiencia educativa excepcional y creativa para 
nuestros estudiantes. Nuestro programa aborda varias materias académicas 
a través del lente de los estudios internacionales, que enseña el conocimiento 
y la valoración de las diferentes culturas y ubicaciones geográficas de todo el 
mundo. Nuestro plan de estudios de Estudios Internacionales también incluye 
una experiencia de viaje al extranjero para estudiantes de octavo grado, 
asegurando que los estudiantes no solo “aprendan” sobre diferentes culturas, 
sino que también tengan la oportunidad de experimentar estas culturas.

RUSSEL WARWICK 
Director 

Escuela PK-8

Número de inscritos 275 

INOVACIÓN Y ESPECIALIZADA PK - 8
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SECUNDARIA 
RANUM 
 En la Escuela Secundaria Ranum, hogar de los Caballeros, capacitamos a los 
estudiantes para sobresalir en sus niveles a medida que demuestran dominio. Los 
estudiantes que avanzan a través de los niveles tienen la oportunidad de salir de 
Ranum con créditos de preparatoria. Ofrecemos una variedad de clases básicas 
aplicadas que incluyen orquesta y banda, coro, arte, teatro, teatro, piano, guitarra, 
educación física, tecnología, Genius Hour, Avance por determinación individual 
(AVID) y cuatro variedades de STEM.
Valoramos mucho el aprendizaje socioemocional. Al ingresar, los estudiantes se 
agrupan en pequeñas familias de Knighthood, donde desarrollan relaciones con 
un maestro y otros en el grupo a lo largo de sus tres años aquí, para que juntos 
puedan aprender a navegar la educación en el nivel de la escuela preparatoria. 
Además, los estudiantes reciben instrucción directa a través de nuestras clases 
de conexión en autogestión, participación efectiva, trabajo en equipo, prácticas 
reflexivas y mentalidad futura. Nuestros estudiantes también tienen múltiples 
oportunidades para demostrar liderazgo a través de Where Everybody Belongs 
(WEB), Consejo Estudiantil y Educación y Seguridad Juvenil en las Escuelas (YESS 
por sus siglas en inglés)

SHANNON WILLY 
Directora

Escuela 6-8

Número de inscritos 647 



303.428.9533 8780 Circle Dr. Westminster, CO 800030 mywps.org/shawheights

SECUNRARIA 6 - 8

JOHN URIDIL 
Director

Escuela 6-8

Número de inscritos 540
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SECUNDARIA 
SHAW HEIGHTS 
La Escuela Secundaria Shaw Heights tiene una programación de cursos fantástica 
que incluye excelentes asignaturas optativas como coro, banda, orquesta, drama 
y arte. Nuestro instructor de educación física está certificado en ajuste cruzado 
para adolescentes, y nuestro programa YESS atiende los aspectos sociales y 
emocionales de ser un adolescente en el mundo de hoy. Ofrecemos seis clases 
diferentes de STEM que incluyen Introducción a la ingeniería, vuelo y espacio, 
detectives médicos, robótica, creadores de aplicaciones y programación de 
computadoras. Además, ofrecemos Avance por Determinación Individual (AVID 
por sus siglas en inglés), que es un curso de preparación universitaria diseñado 
para ayudar a los estudiantes a prepararse para la vida académica más allá de la 
escuela preparatoria.

Shaw Heights fue la primera escuela secundaria en las Escuelas Públicas 
de Westminster en lograr una calificación de “Rendimiento” en el Marco de 
rendimiento escolar de Colorado. Esto se debe en parte a que el 89 por ciento de 
nuestro personal tiene títulos educativos más allá de sus títulos de licenciatura, el 
24 por ciento tiene múltiples títulos más allá de su título de licenciatura y el 57 por 
ciento de nuestro personal ha estado trabajando en WPS durante más de cuatro 
años.



PREPARATORIA

303.428.2600 7300 Lowell Blvd. Westminster, CO 80030 mywps.org/hlhs 
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PREPARATORIA 
HIDDEN LAKE 
La preparatoria Hidden Lake es un Campus de Educación Alternativa (AEC por 
sus siglas en inglés) definido por el estado que sirve a estudiantes de “Alto 
Riesgo” para el éxito educativo. Hidden Lake cree que, en lugar de “En riesgo” o 
“Alto riesgo”, identificamos a los estudiantes como “En promesa”, alineándonos 
con la Asociación de estudiantes Reaching At-Promise. Creemos firmemente 
que, “Al identificar a los estudiantes como ‘At-Promise’, acentuamos la creencia 
de que, a pesar de las dificultades, todos los estudiantes pueden tener éxito”. 
Este es el primer paso para volver a involucrar a los estudiantes y alentar la 
reinscripción de jóvenes de la escuela. 

Nos especializamos en la recuperación y aceleración de créditos mientras 
mantenemos un enfoque constante en la construcción y el mantenimiento de 
relaciones con el estudiante y la familia. Para lograr esto, tenemos la capacidad 
de personalizar los horarios con opciones de día y entrega que van desde en 
físico, estudio independiente y clases en línea.

JAMES STEWARD 
Director

Escuela 9-12

Número de inscritos 344 
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PREPARATORIA 
WESTMINSTER 
La Preparatoria Westminster es una comunidad próspera y comprometida, 
comprometida con programas y políticas que producen altos niveles de 
aprendizaje donde cada individuo alcanza los niveles de aprendizaje necesarios 
para el éxito. En Westy, nos enfocamos en la persona completamente al celebrar 
nuestras diferencias y alentar a los estudiantes a sentirse orgullosos de quienes 
son.

Somos una escuela preparatoria integral con una variedad de programas que 
incluyen clases de Bachillerato Internacional, Project the Lead Way y Career 
& Technical Education. Todos estos programas brindan a los estudiantes la 
oportunidad de seguir su pasión y prepararse para el día después de la escuela 
preparatoria. También ofrecemos múltiples actividades extracurriculares en las 
artes y una variedad de programas deportivos para que los estudiantes puedan 
conectarse entre sí y con la comunidad fuera del día escolar.

KIFFANY KIEWIET 
Directora

Escuela 9-12

Número de inscritos 2,370 

PREPARATORIA



VIRTUAL K - 12

WESTMINSTER K - 12 
VIRTUAL ACADEMY 
La Academia Virtual de Westminster (WVA por sus siglas en inglés) está en su segundo 
año de proporcionar una oportunidad de aprendizaje en línea para los estudiantes en 
los grados K-12 que tienen una residencia principal en el área de asistencia de las 
Escuelas Públicas de Westminster.  WVA sigue el mismo sistema basado en la 
competencia y la progresión de competencia que otras escuelas de WPS. A los 
estudiantes se les ofrecen sólidas oportunidades curriculares que incluyen 
matemáticas, alfabetización, ciencias, estudios sociales y ofertas electivas. Los 
profesores imparten la enseñanza tanto de forma sincrónica como asincrónica durante 
todo el año escolar. Los estudiantes 
que asisten a WVA pueden participar en cualquier club, arte, programación STEM o 
actividades deportivas en sus escuelas de origen mientras asisten a WVA. El proceso de 
inscripción es el siguiente (1) Inscribirse en la escuela de origen de su hijo. (2) 
Completar la solicitud de WVA. (3) Participar en el proceso de orientación requerido por 
WVA. Si usted está interesado en inscribirse en WVA, por favor, póngase en contacto 
con su escuela de origen para iniciar el proceso de inscripción.

MIKE CARLSON 
Principal

K-12 

Estimated Enrollment 850

303.657.3852 6933 Raleigh St. Westminster, CO 80030 mywps.org/wva
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HIGH

CHANGING STUDENTS'
LIVES

One Scholarship, One Tutor, One Pair of Eye Glasses
~ at a time ~

Westminster Public Schools Foundation

Learn more about our work and how you

can support WPS students

visit fundwps.org

FUNDACIÓN DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE WESTMINSTER

CAMBIANDO LA VIDA DE LOS ESTUDIANTES

Una beca, un tutor, un par de gafas a la vez.
Conozca más sobre nuestro trabajo y cómo participar en fundwps.org.

fundwps.org    |    720-542-5067
WPSFinfo@westminsterpublicschools.org

facebook.com/Westminsterpublicschoolsfoundation




