
Dos RiosEscuela
Primaria

¡Bienvenidos a Dos Rios!
Cada día nuestros maestros dedicados entregan 
instrucción efectiva y retadora que es relevante 
a las aspiraciones del futuro de nuestros 
estudiantes.  Continuamente estamos buscando 
maneras para diferenciar la instrucción y edificar 
relaciones académicas con los estudiantes para 
apoyar su cumplimiento.

En Dos Ríos, tenemos educadores altamente 
efectivos quienes son reconocidos como líderes 
en nuestra escuela y en el distrito. Entendemos 
claramente la importancia de preparar a 
nuestros estudiantes.

DIRECTOR
Dr. Matthew Thompson
mthompson@greeleyschools.org
970-348-1309

SUBDIRECTORA
Nicole Stewart
nstewart1@greeleyschools.org
970-348-1310

Nuestra Misión:
La facultad, padres, y comunidad de Dos Ríos están comprometidos a empoderar y 
animar a los estudiantes a ser aprendedores y líderes exitosos por toda la vida en un 
mundo constantemente cambiando. Trabajaremos juntos para crear experiencias de 
aprendizaje exigentes y apropiadas para el desarrollo que enfaticen el rigor intelectual 
y estándares académicos altos. Será fomentado la integridad personal y valores 
democráticos en nuestros estudiantes para prepararlos a ser ciudadanos responsables, 
pensativos y globalmente conscientes.

CANTIDAD DE ESTUDIANTES:
538

CANTIDAD DE MAESTROS:
30

GRADOS:
K-5

TAMAÑO PROMEDIO DE CLASE:
25

HORAS DE OFICINA:
7:30 a.m. - 3:30 p.m.

HORAS DE CLASE:
Monday-Friday 7:50 a.m. - 3:10 a.m.

PAGINA DE INTERNET:
www.greeleyschools.org/dosrios

DIRECCION:
2201 34th Street, Evans, Colorado 80620

TELEFONO:
970-348-1300

FAX:
970-348-1330



Enfoque Escolar:
La Escuela Primaria Dos Ríos es una escuela candidata* para el Programa de Primeros Años. 
Esta escuela está buscando autorización como una escuela del Mundo de Bachillerato 
Internacional o IB World. Estas son escuelas que comparten una filosofía común—un 
compromiso a educación internacional de calidad alta, exigente lo cual la Escuela Primaria 
Dos Ríos cree que es importante para nuestros estudiantes.
 
*Solamente las escuelas autorizadas por la Organización de Bachillerato Internacional 
pueden ofrecer cualquier de sus cuatro programas académicos: el Programa de Primeros 
Años (conocido como PYP por sus siglas en ingles), el Programa de Años Medios (MYP), El 
Programa de Diploma o el Programa Relacionado a Carreras (CP). El estado de candidato no 
garantiza que se de autorización.
 
Para más información sobre el IB y sus programas, visite http://www.ibo.org

Programas:
•  Consejo Estudiantil 
•  Club de Artistas Multiculturales
•  Bailes Familiares
•  Clases de Español / Cultura
•  Feria de Ciencias
•  Excavaciones Arqueológicos
•  Deportes Intramuros
•  Coro/Música

Ben Truitt, padre de un estudiante de Dos Ríos

“ “

Dos Ríos es una escuela que combina el saber 
literario con experiencias prácticas y un poco de 
arte. Al graduarse de Dos Ríos, su hijo será un 
estudiante completo de cumplimiento alto.

Los Búfalos de Dos Ríos 
tienen las B’s de Búfalos
Be Respectful
   Se Respetuoso
Be Responsible
   Se Responsable
Be Safe
   Se Seguro
Belong
   Pertenezca

•  Centro de Aprendizaje Poudre
•  Exploración del 2º Grado del Museo de Historia   
    de la Aldea del Centenario 
•  Presentación del 4º Grado del Hombre Montaña
   Sobre la Historia de Colorado 
•  Educación al Aire Libre del 5º Grado en el YMCA     
   de los Rockies
•  Ceremonia de Graduación del 5º Grado en el
   Centro de Aprendizaje Poudre


