B Escuela Secundaria Brentwood
DOMICILIO:

TELEFONO:

F Escuela Secundaria Franklin
DOMICILIO:

TELEFONO:
PAGINA DE RED:

818 35th Ave.
Greeley, Colorado 80634
970-348-3200
www.GreeleySchools.org/franklin

H Escuela Secundaria Heath
DOMICILIO:

TELEFONO:
PAGINA DE RED:

2223 16th St.
Greeley, Colorado 80631
970-348-3400
www.GreeleySchools.org/heath

J Escuela Secundaria John Evans
DOMICILIO:

TELEFONO:

Nuestras escuelas secundarias ofrecen una transición
suave desde la escuela primaria hasta la escuela
preparatoria, preparando a los estudiantes para la
vida después de acabar su educación de K-12.
Nuestras escuelas secundarias son seguras y
vibrantes, y ofrecen oportunidades increíbles a los
estudiantes. Los animamos a visitar cualquiera de
nuestras escuelas secundarias y vea personalmente
el buen trabajo que se realiza cada día.

PAGINA DE RED:

F

2900 15th Ave.
Greeley, Colorado 80631
970-348-3600
www.GreeleySchools.org/evans
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Una vez que vea lo que podemos ofrecer en el
Distrito 6, se dará cuenta que nuestras escuelas
secundarias son la opción educativo mejor para su
hijo. ¡Vengan a acompañarnos!

35th Ave.

20th St.

11th Ave.

Es nuestra meta exigir más de nuestros estudiantes
en cada nivel. Ofrecemos una variedad de programas
para ayudarles a los estudiantes a alcanzar su
potencial académicamente y socialmente. Ya sea un
estudiante del sexto grado con necesidad de ayuda
adicional con la lectura o un estudiante del octavo
grado quien se encuentra listo para matemáticas de
escuela preparatoria, tratamos todas las necesidades
estudiantiles según el individuo.

PAGINA DE RED:

14th Ave.

Los estudiantes son el nucleo de todas nuestras
escuelas en el Distrito 6. Nos enfocamos en
asegurarnos que los estudiantes aprendan,
participen y tengan éxito en la escuela. Esto es
evidente cuando entra a una puerta de cualquiera
escuela secundaria tradicional: Franklin, Brentwood,
Heath y BI John Evans.

2600 24th Ave. Ct.
Greeley, Colorado 80634
970-348-3000
www.GreeleySchools.org/brentwood

23rd Ave.

¡Bienvenidos a su escuela secundaria del
Distrito Escolar 6 de Greeley-Evans!

J

37th St.
map not to scale

Dra. Ranelle Lang
Superintendente

Denos su “Like” en
www.facebook.com/greeleyevansschools

Programación Avanzada: Todas las

Deportes: Cada escuela ofrece deportes de

escuelas secundarias tienen oportunidades para
programación avanzada por medio de Planes de
Aprendizaje Avanzado individualizados. Hay
servicios disponibles también para estudiantes
identificados como Dotados y Talentosos.

equipo e individuo en cada nivel de grado. Los
que ofrecen incluyen futbol americano, volibol,
baloncesto, luchas, natación, campo a través y
atletismo. Por medio de una asociación con la
Ciudad de Greeley, los estudiantes compiten con
estudiantes de otras escuelas secundarias de
Greeley y Evans.

AVID: Advancement Via Individual (Avance Vía
el Individuo) La determinación se enfoca en
poner a los estudiantes en senderos que los
llevan así al colegio. AVID incluye trabajo de
cursos exigentes, tutoría, apoyo de habilidades de
estudio y estrategias para ayudar a mejorar el
desempeño académico.

Senderos a Carreras: Los estudiantes del
grado ocho tienen la oportunidad de explorar
algunos de nuestros senderos de carreras de
escuela preparatoria, incluyendo ciencias de
salud, ingeniería y Bachillerato Internacional.

Currículo Común: Todos los estudiantes
reciben instrucción de la calidad más alta en
matemáticas, artes lingüísticas, estudios sociales y
ciencias. Se ofrecen cursos de apoyo para
matemáticas y lectura.

Clases Electivas y Exploratorias: Los
estudiantes pueden escoger de una variedad de
cursos especiales, incluyendo banda, coro y/u
orquestra, arte, tecnología, lenguajes internacionales y educación física. También hay programas
disponibles de día extendida en algunas escuelas.

Consejerilla: Todos los estudiantes se unen
con un maestro de consejerilla semanalmente.
Los consejeros le ayudan a los estudiantes a
mantenerse organizados, revisar calificaciones,
aprender expectativas de comportamiento y
mantenerse conectados con un adulto generoso.

La parte mejor de mi
escuela es cuanto animo
brinden todos los maestros
para todos los niños, y cuanto
puedes aprender a raíz de
nuestra cultura escolar.

Xavier, estudiantes del 8º grado

Consejerilla Estudiantil: Habilidades de
liderazgo son perfeccionados en el gobierno
estudiantil. Cada escuela tiene representantes
estudiantiles para ayudar a planificar eventos y
participar en discusiones sobre pólizas escolares.

National Junior Honor Society/Sociedad
Juvenil Nacional de Honor: NJHS honora a los
estudiantes que han demostrado excelencia en
las áreas de educación, liderazgo, servicio y
carácter. En adición a reconocer a los estudiantes
por sus logros, NJHS también exige que se
involucren en actividades escolares y servicio
comunitario.

Clubes Co-Curriculares: Estos pueden variar

2,617 número total de estudiantes de escuela
secundaria

25

estudiantes dentro de una clase de
matemáticas de tamaño regular

32%

de estudiantes participan en música
(banda, orquestra o coro)

11

deportes ofrecidos para estudiantes de
secundaria

1,313 estudiantes participaron en deportes del
primer semestre (volibol, campo a través,
futbol americano, natación, baloncesto para barones)

de una escuela a otra, pero pueden incluir la Liga
Unida de Latinoamericanos Ciudadanos, ciencia
forense, drama, Club de Constructores y clubes de
música.

PBIS: Todas las escuelas secundarias usan el Modulo
La parte mejor de mi
escuela es la facultad que
muestra tanto apoyo que me ha
permitido desarrollar habilidades
de pensamiento crítico.

Zaylene, estudiante del 8º grado

de Instrucción y Apoyo para Comportamiento
Positivo para promover el buen comportamiento. Este
programa ha tenido éxito en enseñar resolución de
conflictos y respuesta controlada para cualquier
asunto que pueda presentarse en la escuela.

Seguridad: La facultad y administradores reciben
entrenamiento continuo tratando asuntos de acoso o
bullying. Todas las escuelas secundarias tienen
monitores de campus de tiempo completo y acceso a
un oficial de recursos.

