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Invirtiendo en cada estudiante, cada escuela, y cada comunidad



Más de 3,000 personas y 49 escuelas 
participaron en la primera fase de ELEVATE

El Equipo Central ELEVATE, compuesto por empleados y miembros 
de la comunidad que dirigen el proceso ELEVATE – está analizando  
los comentarios recibidos en el otoño e invitará a empleados y 
miembros de la comunidad a tomar un cuestionario en línea sobre 
los resultados iniciales. En abril, tendremos una reunión especial a 
nivel de distrito en la cual 200 personas colectivamente definirán 
un plan de acción para lograr nuestros deseos y sueños. 

En agosto del 2018 revelaremos el plan estratégico de cinco años 
que refleja las prioridades de la comunidad.  

ELEVATE es un proceso de un año que une a los padres, los miembros de la comunidad, los estudiantes y 
empleados para desarrollar un plan estratégico de cinco años para elevar el éxito estudiantil en el Distrito 
Five Star. La primera fase, en el otoño de 2017, pidió a los participantes que determinaran las fortalezas del 
distrito y los deseos para el futuro. 

Orgullo Five Star
Adams 12 Five Star Schools tiene mucho por lo cual sentir orgullo este año, y esperamos con ansias ver lo que podremos lograr en 
los años por venir.

LA TASA DE GRADUACIÓN DE  
HISPANOS subió de 

80.4%  
en 2017

50.8%  
en 2010

14   escuelas

Aumento de más de  
SIETE POR CIENTO   
en rendimiento 
académico por el estado

El Distrito Five Star fue acreditado como  

DISTRITO EN 
RENDIMIENTO 
por segundo año consecutivo

Clasificación del Estado
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Todas las preparatorias del distrito  
con un programa completo 

SUPERADO  
EL PROMEDIO DEL ESTADO DE   79%

LA TASA DE GRADUACIÓN A TIEMPO EN 4 AÑOS SUBE A 

Para la clase  
graduanda del 2017

La tasa más alta de 
graduación desde  
el 2010

E
N

 C
A

S
O

 Q
U

E
 S

E
 L

O
 H

A
YA

 P
E

R
D

ID
O

:

Logro académico

Ganaron el Distinguido Premio 
de Mejoría del Gobernador de 
Colorado

6  
escuelas

Ganaron el Premio John Irwin de 
Escuelas Excelentes de Colorado5  

escuelas

Ganaron el Premio de Centros de  
Excelencia de Colorado 3  

escuelas

De esas escuelas:

Ganaron premios del Departamento 
de Educación de Colorado por  
rendimiento académico

12      
escuelas

UN RÉCORD DE 

USTED ESTÁ  
INVITADO   

Venga a la reunión especial ELEVATE el   

5 de abril de 2018.  
Reserve su espacio hoy:  

www.adams12.org/ELEVATE.



THUNDER VISTA P-8

STEM LAB

METAS DEL BONO:  Oportunidades educativas,  
reducir el hacinamiento

COMIENZO DE LA CONSTRUCCIÓN: april del 2017
FECHA DE TERMINACIÓN: otoño del 2018

METAS DEL BONO: Oportunidades educativas, tratar con edificios viejos
COMIENZO DE LA CONSTRUCCIÓN: mayo del 2017
FECHA DE TERMINACIÓN: verano del 2018 (1ra fase), verano del 2019 (2da fase)

La construcción en Thunder Vista P-8, la escuela más nueva de Adams 12 Five Star Schools, ya está 

cerca de 50 por ciento terminada efectivo en enero del 2018. La escuela de 3 pisos y 142,000 pies 

cuadrados albergará a los estudiantes de la comunidad Anthem en Broomfield. Como escuela P-8, 

Thunder Vista no sólo servirá a la comunidad Anthem sino también aliviará el hacinamiento en las 

escuelas secundarias y primarias en las áreas circundantes. El nombre de la escuela y la mascota 

(búfalo) fueron seleccionados con la ayuda de padres y miembros de la comunidad en un proceso 

público. La escuela está programada para abrir sus puertas a comienzos del año escolar 2018-2019. 

En la primavera del 2017, los estudiantes, el personal y las familias de STEM Lab en Northglenn comenzaron un proceso masivo de dos años de 

reconstrucción y renovación del edificio de su escuela, el cual no sólo cambiará el ambiente en que los estudiantes aprenden sino que también 

cambiará cómo aprenden. El edificio de 46 años fue una escuela secundaria en el distrito y ha sido el hogar de la escuela enfocada en STEM desde 

el 2010. La primera fase de la construcción incluye la construcción de una sección de 25,000 pies cuadrados en el ala este del edificio. En la segunda 

fase, el ala oeste del edificio será demolida y se construirán aulas nuevas. La escuela rediseñada tendrá nuevos espacios para aprendizaje flexible, 

un diseño que complementa el aprendizaje STEM, por medio de características tales como infraestructura expuesta del edificio y más espacio que 

proveerá más oportunidades de aprendizaje STEM para estudiantes en el distrito.

Kathy Plomer, Presidente de la Junta Educativa de Adams 12 Five Star Schools   
Discurso en la ceremonia de comienzo de la construcción en STEM Lab – mayo del 2017

Teresa Benallo,  
Directora de Thunder Vista P-8   
Discurso en la ceremonia de comienzo de  
la construcción – abril del 2017

Antes de darnos cuenta,  

estaremos parados en la  

entrada de la escuela dando  

la bienvenida a todos a  

nuestro precioso edificio  

con diseño innovador y  

vanguardista, y con tecnología 

que nos ayudará a soñar y  

aprender en grande, trabajar 

unidos arduamente,  

divertirnos y hacer realidad 

nuestros sueños.”

Las gracias por este nuevo espacio cae en nuestra comunidad, las personas que votaron por el bono.

Proyectos de construcción del bono

Logo de la  

escuela  

presentado  

en enero  

del 2018



ARAPAHOE RIDGE ELEMENTARY

OPORTUNIDADES PARA EDUCACIÓN PROFESIONAL Y 
TÉCNICA (CTE, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)

COTTON CREEK ELEMENTARY

METAS DEL BONO: Oportunidades educativas, tratar con el hacinamiento y edificios viejos
COMIENZO DE LA CONSTRUCCIÓN: diciembre del 2017
FECHA DE TERMINACIÓN: otoño del 2018 

METAS DEL BONO: Oportunidades educativas
COMIENZO DEL DISEÑO DE LA NUEVA ESCUELA CTE: primavera/otoño del 2018
COMIENZO DE LA RENOVACIÓN EN BOLLMAN TECHNICAL EDUCATION CENTER: verano del 2019

METAS DEL BONO: Oportunidades educativas, tratar con el hacinamiento y edificios viejos
COMIENZO DE LA CONSTRUCCIÓN: diciembre del 2017
FECHA DE TERMINACIÓN: otoño del 2018

Un punto focal del Programa del Bono de 2016 es ambientes seguros, cómodos y secos, 

el cual es uno de los factores más importantes en proyectos de expansión que ya se están 

llevando a cabo en dos primarias en Westminster. Arapahoe Ridge Elementary, abierta 

en 1998, recibirá una expansión de dos pisos y 18,000 pies cuadrados. Esto añadirá 12 

aulas, programadas para ser completadas para el comienzo del año escolar 2018-2019, 

lo cual permitirá que la escuela remueva los cuatro salones móviles que han sido usados 

desde que la escuela abrió sus puertas. Arapahoe Ridge también añadirá un programa de  

preescolar con espacios con matrícula pagada, otra meta prometida por el bono. 

Cotton Creek Elementary abrió en el 1979 y ha usado tres salones móviles 

por más de 20 años. La escuela recibirá una expansión de dos pisos y 14,000 

pies cuadrados. Los ocho salones nuevos permitirán que Cotton Creek 

remueva los salones móviles. Como edificio de casi 40 años, Cotton Creek 

también tendrá mejoras significativas en el edificio existente, incluyendo 

mejoras en la estructura y los sistemas del edificio. Este trabajo se hará en 

el verano del 2018.

El Programa del Bono de 2016 permite que las escuelas Five Star inviertan  
más en la Educación Profesional y Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) 
para los estudiantes del distrito por medio de la construcción de una  
escuela CTE adicional. En el 2017, el personal Five Star pasó mucho tiempo  
en el proceso de planificación con estudiantes, personal, miembros de la 
comunidad, y líderes de la industria para entender mejor los intereses y 
las necesidades de este programa. Con una visión ya establecida para el  
programa y para Bollman Technical Education Center, el 2018 será un 
año bien ocupado. A principios del 2018, el distrito planifica anunciar el 
lugar en que construirá su nueva escuela CTE, comenzará el diseño de la  
nueva escuela con la firma de arquitectos Cuningham Group Architecture, 
y el diseño de los nuevos planes de renovación de la escuela Bollman. 

Proyectos de expansión escolar

Logo de la  

escuela  

presentado  

en enero  

del 2018



METAS DEL BONO: tratar con edificios viejos, seguridad y protección
COMIENZO DE LA CONSTRUCCIÓN: verano del 2018
FECHA DE TERMINACIÓN: agosto del 2018 

Proyectos de renovación programados en las escuelas primarias de Mountain View, North Mor, North Star, Stukey, Westview y Woodglen.

Además, se espera comenzar la primera fase de renovaciones y mejoras que tomarán varios años en las primarias de Centennial, Cherry Drive, 
Federal Heights y Riverdale; la secundaria de Northglenn; las preparatorias Horizon, Northglenn y Thornton; Early Childhood Education Center 
y el Student & Family Resource Center.

Trabajo en estas escuelas e instalaciones incluirá la estructura del edificio y modernización de los sistemas mecánicos, y mejoras en los sistemas  
de seguridad y protección. Todos estos fueron identificados como prioridades para el Programa del Bono de 2016. Los Grupos Asesores de 
Diseño Escolar, formados por maestros, personal y padres, también trabajaron con arquitectos para determinar cómo usar dinero adicional para  
renovación – que no estaba dedicado a mejoras específicas – para mejorar estas escuelas.

Antes de que se aprobara el bono, cada escuela tuvo la oportunidad de colaborar con sus estudiantes, 
personal y familias para idear cómo usarían la cantidad de dinero designada por el bono para mejoras que 
beneficien el proceso educativo en la escuela. Algunas de las categorías incluyeron muebles, tecnología, 
modificaciones de espacio, mejoras en la seguridad y protección, y clases especiales/electivas. 

En el 2017, el personal del bono del distrito colaboró con las primeras escuelas que esperaban recibir   
renovaciones generales con dinero del bono para determinar cómo usar los fondos. La mayoría respondió 
que deseaban usar el dinero para reforzar la tecnología en las aulas. Desde entonces, se han proporcionado 

380 Apple iPad Minis y más de 500 Chromebooks. Se han instalado más de una docena de aulas piloto de  tecnología – con lo último en tecnología 
de proyectores, aparatos para maestros, y tecnología inalámbrica -  para dar a maestros y estudiantes la oportunidad de usar lo último en la  
tecnología en las aulas. Las aulas piloto también permitirán que los directores de las escuelas decidan si desean hacer una inversión de tecnología 
en todas las aulas usando el dinero para mejoras de instrucción.

Mejoras en la instrucción

Proyectos de renovación para el verano del 2018 

El verano y las escuelas vacías es el mejor tiempo para que los equipos de construcción puedan hacer mejoras y cambios 
significativos dentro de las escuelas. El verno de 2018 será la primera implementación de proyectos del bono durante el 
verano con renovaciones en varias escuelas del distrito. 

Escuelas que están usando el dinero para mejoras de instrucción en 
el 2017 incluyen las primarias de Arapahoe Ridge, Centennial, Cherry 
Drive, North Mor, North Star, Mountain View, Stukey, Westview y Woodglen; 
Northglenn Middle School; y Thornton High School. 

2016 Inversión del Programa del Bono

22 PROYECTOS DEL 
BONO TERMINANDO 
O EN MARCHA

4 PROYECTOS DEL 
BONO EN MARCHA

36 PROYECTOS DEL 
BONO TERMINANDO 
O EN MARCHA

25 PROYECTOS DEL 
BONO TERMINANDO 
O EN MARCHA

14 PROYECTOS DEL 
BONO TERMINANDO 
O EN MARCHA

5 PROYECTOS DEL 
BONO TERMINANDO 
O EN MARCHA

Adams 12 Five Star Schools ha establecido un plazo de cinco años para completar todos los proyectos del bono específicos en las escuelas y a nivel 
del distrito. Nuestro compromiso es completar cada proyecto prometido a tiempo y en presupuesto. Para aprender más sobre el plazo del bono y 
las mejoras específicas planificadas para la comunidad de su escuela, visite www.adams12.org/bond 

El personal del distrito expandirá su alcance en el 2018 para 
proporcionar la oportunidad de acceso a dinero para mejoras 
de instrucción en más escuelas, sea que lo usen para tecnología 
o para otras mejoras escolares. 



1500 E. 128th Ave.
Thornton, CO 80241

www.adams12.org/bond

La aprobación del Programa del Bono del 2016 fue su  
inversión en las escuelas de Adams 12 Five Star Schools 
y su comunidad. Sea que usted sea un padre, empleado  
o miembro de la comunidad, deseamos mantenerle  
informado sobre la diferencia que está haciendo su  
inversión en las vidas de los estudiantes.

Lea sobre el progreso del Programa del Bono de 2016. 
¡Gracias a contribuyentes como usted!

Regístrese para recibir en línea información actualizada 

sobre el bono:

Manténgase al día




