
HORAS DE OFICINA:
6:45 a.m. - 3:45 p.m.

HORAS DE CLASE:
Lunes 7:15 a.m. - 1:45 p.m.
Martes-Viernes 7:15 a.m. - 3:15 p.m.

PAGINA DE INTERNET:
www.greeleyschools.org/central

CANTIDAD DE ESTUDIANTES:
1,450

CANTIDAD DE MAESTROS:
72

DIRECCION:
1515 14th Ave.
Greeley, Colorado 80631

TELEFONO:
970-348-5000

FAX:
970-348-5030

GRADOS:
9-12

TAMAÑO PROMEDIO DE CLASE:
30

¡Bienvenidos a Central!
Bienvenidos a la Escuela Preparatoria 
Greeley Central, donde la excelencia y el 
compromiso al aprendizaje son una 
tradición de larga duración. Nuestro 
compromiso es instalar los valores del 
orgullo, clase y dignidad en cada uno de 
nuestros estudiantes. En Greeley 
Central, nos esforzamos para crear un 
clima escolar que sea de bienvenida para todos, y nos enorgullecemos por y aceptamos 
nuestra populación diversa. Nuestros estudiantes tienen la oportunidad de trabajar 
colaborativamente con otros estudiantes de varios orígenes culturales, y esta es solo una 
de muchas maneras que los preparamos para la vida después de la escuela preparatoria. 
Por medio del trabajo duro y dedicación, la facultad Wildcat de seguro con�gurará una 
experiencia educativa única para su estudiante.

Greeley CentralEscuela 
Preparatoria 

Nuestra Misión:
Nuestra misión es educar a todos los estudiantes en un ambiente de buen cuidado, 
retador, seguro y disciplinado para que sus acciones re�exionen las cualidades de 
Orgullo, Clase y Dignidad.
 

Conozca al Equipo de Liderazgo

A través de los años, la Escuela Preparatoria Greeley Central ha recibido 
reconocimiento estatal y nacional por sus cumplimientos. Nos brinda orgullo, clase 
y dignidad el haber graduado a 59 Becarios Boettcher. En al menos cinco años 
hemos visto a 3 Becarios de Merito Nacional, 18 Becarios del Daniels Fund, 14 
Atletas Becarios de Central, y 130 Becarios de Colocación Avanzada. Además de lo 
académico, los Gatos Verdes recibieron aclamación nacional por sus esfuerzos 
ambientales.

Premios y Cumplimientos:

Escuela Preparatoria Greeley Central

ASSISTANT PRINCIPAL
Cary Smith
casmith@greeleyschools.org
970-348-5137

ASSISTANT PRINCIPAL
Rick Schmitz
rschmitz@greeleyschools.org
970-348-5011

ASSISTANT PRINCIPAL
Alicia Lackey
alackey@greeleyschools.org
970-348-5010

PRINCIPAL
Kent Henson
khenson1@greeleyschools.org
970-348-5009

PRINCIPAL
Kent Henson
khenson1@greeleyschools.org
970-348-5009

Orgullo, Clase y Dignidad.



Laura DeGroote, madre de un estudiante de Central 

         A mi hija le encanta la Central por las clases buenas y actividades que ofrece la 
escuela. Esta muy feliz aquí y aprovecha la oportunidad de conocer a estudiantes de 
muchas, muchas culturas diferentes. 

•  Imán de Artes  
•  Colocación Avanzada  
•  Academia de Ciencias de Salud
•  AVID
•  EARSS
•  Gear Up
•  Dream Team
•  Student Recovery Program o SRP   
   (recuperación estudiantil)

•  Deaf and Hard of Hearing oDHH 
   (Sordos y los Con Discapacidad Auditiva) 
•  Inmigrante  
•  Upward Bound
•  Academia de Carreras
•  Inscripción Concurrente 

Programas:

Atléticas:

• Banda 
• Orquestra 
• Coro 
• Club de Arte 
• Cat’s Cradle
• Colorado Youth Outdoors 
• D.E.C.A.
• Union de Diversidad 
• El Teatro

• F.B.L.A.
• F.C.C.L.A.
• Forenses
• Newspaper Highlight
• Club Key 
• L.U.L.A.C.
• Sociedad Nacional de 
  Honor 
• Club de Español

Actividades y Clubes:
• Consejo Estudiantil
• Asociación Tec. Estudiantil
• Thespian Troupe 657 (grupo 
de teatro)
• Embajadores Wildcat 
• Anuario Escolar
• Equipo Link 
• Gatos Verdes

Académicas:
La Escuela Preparatoria Greeley Central goza de una reputación de excelencia 
académica que es insuperable. Estamos comprometidos a ofrecer una selección 
comprensiva de cursos personalizados para cumplir las necesidades de nuestros 
estudiantes. En Greeley Central, los estudiantes serán apoyados y animados para 
explorar una gran variedad de disciplinas potenciales y/o enfocar su aceleración 
académica en un área particular de interés. Cada año, bajo el liderazgo de nuestra 
facultad dedicada, nuestros estudiantes completan una carrera preparatoria ya 
equipados con las herramientas integrales para un futuro exitoso. Mientras los 
estudiantes diseñan su sendero académico, es criticó que estén conscientes de la 
riqueza de oportunidades académicas disponible en nuestra escuela; planeen 
cuidadosamente y tomen ventaja de cada oportunidad. Después de todo, la Escuela 
Preparatoria Greeley Central guía el camino. Desde su incepción en 1952, nuestra 
escuela ha tenido más alumnos recibiendo la beca Boettcher que cualquier otra 
escuela del estado. ¿Serás tú el próximo Wildcat que se ganará este premio 
prestigioso?

Sendero de Carreras:
El sendero del Imán de Artes ofrece una experiencia de 
cuatro años, el cual es incomparable en el norte de 
Colorado. Las Artes Escénicas y Visuales incluyen 
numerosas formas de arte como cerámicas, dibujo, 
pintura, escultura, grabado, diseño, fotografía, video, 
filmación de películas, arquitectura, baile, música, ópera y 
teatro. Los estudiantes de arte serán cumplidores 
completos, inteligentes, motivados y creativos, quienes 
están involucrados en y pendientes de su escuela, su 
vecindario, su ciudad, y su mundo.

Nuestra Academia de Ciencias de Salud ofrece una amplia 
variedad de especialidades científicos incluyendo 
biología, genéticos, psicología, física, y bioingeniería. 
Mientras aumenta la demanda de trabajadores calificados 
en el cuidado médico, los estudiantes quienes buscan este 
sendero de carreras estarán estratégicamente en posición 
para el éxito. El currículo presenta una progresión 
comprensiva de cursos para preparar a los estudiantes a 
lograrse al nivel colegial y de escuela profesional.

• Futbol Masculina 
• Softball
• Golf Masculino 
• Campo A Través
• Futbol Americano
• Volibol
• Tenis Masculino
• Porristas
• Baloncesto Masculino
• Baloncesto Femenino

• Luchas
• Natación Femenino
• Béisbol 
• Futbol Femenino
• Golf Femenino
• Tenis Femenino
• Pista 
• Masculina/Femenino
• Natación Masculino
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