¡HOLA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA SECUNDARIA!
¿Creen que STEM es genial pero en realidad también
les gustan la música y el arte?
¡En las escuelas secundarias de LPS pueden estudiarlo todo!
¿Viven en otro distrito escolar?
¡No hay ningún problema! 20% de los estudiantes de LPS eligen
venir aquí en lugar de asistir a la escuela de su barrio.
¿Quieren pasar el tiempo con sus amigos cada día y hacer cosas muy
padres como tocar el xilófono y aprender una lengua extranjera?
¡Eso es lo que hacemos en la escuela secundaria!
ACTIVIDADES AL CARGO DE LOS
ESTUDIANTES ANTES Y DESPUÉS
DE LA ESCUELA

VIVAN LA EXCELENCIA.

SIENTAN EL ORGULLO.

EUCLID MIDDLE SCHOOL
Cindy Corlett, Directora
777 W. Euclid Avenue
Littleton, CO 80120
303-347-7800
euclid.littletonpublicschools.net

GODDARD MIDDLE SCHOOL
Bryan Breuer, Director
3800 W. Berry Avenue
Littleton, CO 80123
303-347-7850
goddard.littletonpublicschools.net

Asociación de Estudiantes de
Tecnología
Sociedad Honoraria Nacional
Juvenil
ImagiNación Destino
Concurso de Geografía
Concurso de Ortografía
Consejo Estudiantil
Bol de Cerebro
Club de Ajedrez
Banda de Jazz
Club de Arte
Club de Juegos & Codificación

LA EXPERIENCIA
DE LA ESCUELA
SECUNDARIA

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
ENTRE LAS ESCUELAS DEL
DISTRITO Y CONOTRAS ESCUELAS
Vóleibol
Básquetbol
Lucha Libre
Atletismo

NEWTON MIDDLE SCHOOL
James O’Tremba, Director
4001 E. Arapahoe Road
Centennial, CO 80122
303-347-7900
newton.littletonpublicschools.net

¿No ven el club que quieren?
¡Créenlo! ¡Sí, pueden hacer eso en la escuela secundaria!
¿Qué tienen en común las ciencias, la lengua,
las amistades maravillosas y el tenis de mesa?
Todos forman parte de la experiencia de la escuela secundaria de LPS.

POWELL MIDDLE SCHOOL
Steve Wolf, Director
8000 S. Corona Way
Littleton, CO 80122
303-347-7950
powell.littletonpublicschools.net

¿Tienes ganas de tener tu propia taquilla, tu propio Chromebook
o elegir las asignaturas optativas que vas a tomar?
Bueno, no tienes que decidir, los tres son parte de la experiencia
de las escuelas secundarias de LPS
¿Buscan Servicios de Dotados y Talentosos o de Educación Especial
y una comunidad de escuela secundaria genial?
No busquen más.

LITTLETON PUBLIC SCHOOLS
Oficina de Educación K-12

5776 S. Crocker Street
Littleton, CO 80120
303-347-3334
www.littletonpublicschools.net

LA EXPERIENCIA DE LA ESCUELA SECUNDARIA

MANTENER LA PERSPECTIVA

Las Escuelas Públicas de Littleton tienen cuatro escuelas secundarias: Euclid,
Goddard, Newton y Powell. Mientras que cada una tiene su personalidad, todas
ellas ofrecen el currículo garantizado y riguroso de LPS para la escuela secundaria.
Con el equilibrio entre STEM y humanidades, a los estudiantes se les presenta una
amplia variedad de disciplinas académicas.

La transición a la escuela secundaria es un periodo emocionante. Los directores
de nuestras escuelas secundarias, que tienen décadas de experiencia entre todos
ellos, nos recuerdan lo que importa de verdad…
Para los chicos y chicas: Tener una taquilla… saber cómo funciona la cola del
almuerzo… encontrar a sus amigos y hacer algunos nuevos también… tener
profesores buenos… sentirse seguros… no perder el bus… y elegir sus clases optativas.

La escuela secundaria en LPS es única. Es una oportunidad para que los estudiantes
crezcan en su desarrollo, así como académica, emocional y socialmente. Es un
periodo para probar cosas nuevas, explorar nuevos intereses y ampliar su mundo
como aprendientes del siglo XXI.

Para los padres: Asegurarse de que sus hijos se sienten seguros… estar seguros
de que alguien conoce a su hijo y lo cuida… asegurarse de que las necesidades
individuales de su hijo están cubiertas… y estar seguros de que su hijo está
convenientemente preparado para un futuro brillante más allá de la escuela
secundaria.

Las oportunidades para que los estudiantes de escuela secundaria crezcan crecen
con ellos. A los estudiantes se los coloca en grupos de CORE específicos para su
grado, creando pequeñas comunidades dentro de cada escuela. En su CORE,
los estudiantes aprenden matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales y
lengua. Según van avanzando de 6° a 8°, aumenta el número de optativas que los
estudiantes pueden elegir.

Nuestros dedicados profesores, los directores y los miembros del personal
entienden qué es lo importante y hacen que los estudiantes y sus padres se
sientan a gusto.

LA EXPERIENCIA TRATA
DE ALGO MÁS QUE
SOLO LA ESCUELA…
NUESTRAS ESCUELAS DE BARRIO SON NUESTRA MEJOR OPCIÓN.

“Acreditadas con Distinción” a lo largo de 8 años seguidos por el Departamento de
Educación de Colorado, las Escuelas Públicas de Littleton se encuentran entre los
distritos escolares de la zona metropolitana de Denver con la más alta calificación.
De manera que, si viven en el distrito o si vienen a LPS desde otro distrito, pueden
estar seguros de que recibirán lo mejor.

LA COMUNIDAD ES TAN IMPORTANTE COMO LA FORMACIÓN ACADÉMICA.

LA ESCUELA SECUNDARIA
TRATA DE
AUTODESCUBRIMIENTO…

Una educación de primer orden es importante, pero un sentido de comunidad y
de pertenecer a ella es primordial. Los estudiantes y las familias de LPS se apoyan
los unos a los otros dentro y fuera del salón de clases, creando un lugar en el que
todos pueden sentirse en casa.

EN UN LUGAR DONDE LOS
ESTUDIANTES SE SIENTEN
SEGUROS Y ACEPTADOS.

CRECIMIENTO, OPORTUNIDAD Y FLEXIBILIDAD
La escuela secundaria es una época de grandes cambios. Parece que los
estudiantes crecen varios centímetros de la noche a la mañana y empiezan
a desarrollar un sentido de independencia. A lo largo de tres cortos años, los
padres ven cómo sus hijos maduran convirtiéndose en adolescentes. Los
estudiantes empiezan la escuela secundaria casi con la misma estructura
que en la escuela primaria y la dejan listos para la transición al mundo de la
preparatoria.
Nadie entiende estos cambios mejor que los directores de escuela, los
profesores y el personal de nuestras cuatro escuelas secundarias. Son
expertos en proporcionar el apoyo apropiado para los estudiantes y sus
familias a lo largo de esta transición. En la escuela secundaria, los estudiantes
empiezan a alejarse de la estructura de la primaria y se adaptan a una rutina
más independiente. La oportunidad y la flexibilidad aumentan según cada
estudiante madura.

ALGO PARA CADA UNO
Un currículo desafiador: Matemáticas – Ciencias Naturales – Lengua – Ciencias
Sociales – Oportunidades para Matemáticas Aceleradas – Servicios de Dotados
y Talentosos – Enseñanza Diferenciada – Servicios de Educación Especial –
Oportunidades para conseguir créditos de la escuela preparatoria
Optativas exploratorias: Artes Plásticas y Escénicas – Lengua Extranjera –
Centros de Diseño y Construcción de STEM en el área Aeroespacial y Aeronaútica
– Tecnología con Madera /Metal y más – Educación Física – Banda, Orquesta y
Música Coral – Arte Comercial – Periodismo/Anuario – Vida Cotidiana
Las escuelas secundarias de las Escuelas Públicas de Littleton preparan a los
estudiantes para asistir a las reconocidas y premiadas escuelas preparatorias
locales. El 90% de los graduados de LPS indican que van a seguir una carrera
universitaria. Cada año los estudiantes que se gradúan reciben ofertas de becas
universitarias por un valor superior a 42 millones de dólares. Los estudiantes de
LPS son recipientes habituales de becas como National Merit, Boettcher y de
academias militares.

