
HORAS DE OFICINA:
7:30 a.m. - 4:00 p.m.

HORAS DE CLASE:
Martes-Viernes 7:50 a.m. - 3:10 p.m.

PAGINA DE INTERNET:
www.greeleyschools.org/mcauli�e

CANTIDAD DE ESTUDIANTES:
720

CANTIDAD DE MAESTROS:
33

DIRECCION:
600 51st Ave.
Greeley, Colorado 80634

TELEFONO:
970-348-1900

FAX:
970-348-1930

GRADOS:
K-7

TAMAÑO PROMEDIO DE CLASE:
26

DIRECTORA
Je� Petersen
jpetersen1@greeleyschools.org
970-348-1900

SUBDIRECTORA
Amy Bustrum
abustrum@greeleyschools.org
970-348-1910

¡Bienvenidos a McAuliffe!
En la Escuela Primaria Christa McAuli�e 
S.T.E.M. Academia, estamos dedicados a 
la excelencia. Nuestra facultad altamente 
cali�cada se asegura que todas las 
necesidades de los estudiantes se estén 
cumpliendo cada día. Entregamos 
instrucción que se alinea con los 
Estándares Académicos de Colorado y 
que es diferenciada para apoyar 
cumplimiento a cualquier nivel.  

Nos sentimos orgullosos por el hecho de 
que trabajamos estrechamente con los 
padres, niños, miembros de la facultad y 
nuestra comunidad extendida. Juntos, 
hacemos un equipo poderoso, 
preparando a los niños para el mundo 
complejo de mañana.

Nuestra Misión:
Aceptando el reto de mañana, nuestra misión es crear un ambiente apoyador de 
aprendizaje donde alcanzamos por y realizamos nuestro potencial.
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Enfoque Escolar:
Sharon Christa McAuli�e se atrevió a alcanzar las estrellas como la Primera Maestra 
de América en el espacio exterior. Su entusiasmo, valentía, humildad y 
compromiso extraordinario inspiró a la nación. Aquí en la Primaria Christa McAu-
li�e, nos esforzamos para sostener su legado con promover la excelencia cada día. 
Con los estudiantes como nuestra prioridad número uno, nos mantenemos 
enfocados en el niño entero. ¡Estamos muy orgullosos de ser nombrados por un 
gran héroe que apoyaba tantas cosas!

Estamos comprometidos a proveer una variedad de servicios para alcanzar las 
necesidades únicas de nuestros estudiantes. Utilizando un Sistema de Apoyo de 
Múltiples Etapas, nuestra facultad puede diferenciar la instrucción y proveer 
experiencias académicas y sociales variadas para todos los estudiantes. Nuestro 
programa de Dotados y Talentosos y otras oportunidades de enriquecimiento 
están disponibles para extender el aprendizaje de nuestros estudiantes de 
cumplimiento alto. Para asegurar que se estén cumpliendo las necesidades de 
nuestros estudiantes con incapacidades, usamos trabajo en equipo al proveer una 
variedad de servicios en el escenario de educación regular y educación especial. 
Los padres son críticos para el éxito de su hijo. En la Primaria McAuli�e, creemos en 
el poder de la colaboración entre familias y facultad para poder fomentar éxito y 
excelencia con todos los estudiantes que asistan a nuestra escuela.

Programas:
• Dotados y Talentosos
• Programa Después de la Escuela
• Consejo Estudiantil 
• Club de Ajedrez 
• Cantantes Silver Falcon
• Intramuros

Safety
   Seguridad
Ownership
   Responsabilidad Propia
Achievement
    Cumplimiento
Respect
    Respeto

Los estudiantes Silver 
Falcon de McAuliffe 

S.O.A.R. (vuelan)

Tom and Holly Beck, padres de un estudiante de McAuli�e

           Siempre hemos disfrutado de nuestras experiencias 
en los últimos 15 años en Christa McAuli�e. Hemos 
recibido la mejor educación y oportunidades disponibles 
en el norte de Colorado. ¡Nuestras chicas han dejado la 
escuela con las herramientas necesarias para tener éxito!

• Banda
• Club de Arte 
• Programa de Aprendizaje Funcional 
  Intensivo
• Chautauqua para Jóvenes
• Batalla de Libros
• Club de Corredores
• Deportes de la escuela media
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