LA EXPERIENCIA
DE LA ESCUELA
SECUNDARIA
¡VENGAN A APRENDER MÁS!
Martes, 16 de enero de 2018
7 p.m.
Heritage High School Theater
1401 W. Geddes Avenue
Solo para padres
Las Escuelas Públicas de Littleton tienen cuatro escuelas secundarias: Euclid, Goddard, Newton y
Powell. Aunque cada escuela tiene su propia personalidad, todas ellas ofrecen el currículum garantizado
y riguroso de las escuelas secundarias de LPS. Con gran equilibrio entre ciencia, tecnología, ingeniería
y matemáticas (STEM) y humanidades, los estudiantes están expuestos a una amplia variedad de
disciplinas académicas. La escuela secundaria en LPS es única. Es una oportunidad para que los
estudiantes crezcan en su desarrollo y académica, emocional y socialmente. Es un periodo para intentar
cosas nuevas, explorar nuevos intereses y ampliar su mundo como aprendices del siglo 21.

LA EXPERIENCIA
¿Qué significa todo esto en realidad? Dejen que los directores de las escuelas secundarias de LPS
se lo expliquen.
Los padres quedan invitados a compartir con los directores de las escuelas secundarias de LPS Cindy
Corlett (Euclid), Bryan Breuer (Goddard), James O’Tremba (Newton), Steve Wolf (Powell) y Ashley Broer
(Options) una velada para conversar sobre qué es lo que pueden esperar de la escuela secundaria.
• ¿Cómo hacemos para que los estudiantes se sientan cómodos con la transición de 5° a 6°?
• ¿Qué esperan los maestros de los estudiantes de escuela secundaria?
• ¿Qué pueden esperar los padres de los directores de las escuelas secundarias?
• ¿Qué pueden esperar las familias que viven fuera del distrito?
• ¿Cómo es la escuela secundaria para los estudiantes del programa de Dotados y Talentosos? ¿Y del
programa de Desarrollo de la Lengua Inglesa? ¿O del programa de Educación Especial?
• ¿Cómo son las comunicaciones y las oportunidades de voluntariado en la escuela secundaria?

Esta velada está diseñada como una sesión informativa para padres. Los estudiantes tendrán la
oportunidad de visitar las escuelas secundarias en la primavera.
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Para más información, pónganse en contacto con la Oficina de Educación Secundaria, 303-347-3334

