¿QUIÉN PUEDE ASISTIR?
Cualquier estudiante que cursa 9no, 10mo o 11mo grado en una escuela preparatoria, autónoma (“chárter”) o
alternativa en Adams 12 Five Star Schools puede solicitar entrada para asistir a FutureForward en Bollman o
Washington Square para el 10mo, 11mo y 12mo grado.
¿CÓMO ME AYUDAN LOS CURSOS DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL?
En la Educación Técnica y Profesional (CTE, por sus siglas en inglés) los estudiantes “aprenden haciendo.” Los cursos
combinan estudios académicos rigurosos y habilidades técnicas en un ámbito de aprendizaje práctico. Todos los
programas de CTE se asocian con instituciones comerciales, industriales y pos secundarias. Estos programas
preparan a los estudiantes para la fuerza laboral y/o para continuar su educación en universidades de 2 o 4 años o
cursos de formación profesional en muchas carreras.
¿QUÉ CREDENCIALES DE ENSEÑANZA TIENEN LOS MAESTROS?
La facultad de FutureForward en Bollman y Washington Square está compuesta de maestros certificados que son
profesionales entrenados en sus áreas de especialización. Cada maestro tiene al menos cinco años de experiencia
en el trabajo que enseña para complementar sus habilidades de enseñanza.
¿CÓMO SE MATRICULAN LOS ESTUDIANTES EN LAS CLASES DE FUTUREFORWARD EN
BOLLMAN Y WASHINGTON SQUARE?
Los estudiantes se matriculan para las clases en FutureForward en Bollman y Washington Square en febrero y marzo,
durante el proceso de matrícula en las preparatorias a las que asisten. Información más detallada está disponible en
la página de matrícula en nuestro sitio web https://futureforward.adams12.org/
¿CUÁNTO CUESTA?
No hay costo de matrícula. Sin embargo, algunas clases requieren una pequeña tarifa y/o materiales
especializados.
¿CÓMO ME TRANSPORTO A BOLLMAN O A WASHINGTON SQUARE TODOS LOS DÍAS?
El distrito escolar proporciona transportación gratis para la mayoría de los períodos de clases hacia y desde Bollman
y/o Washington Square para estudiantes en las preparatorias de Horizon, Legacy, Northglenn, Thornton, Mountain
Range, y Vantage Point.
¿CUMPLEN LAS CLASES CON LOS REQUISITOS PARA GRADUACIÓN?
Todas las clases en FutureForward en Bollman y Washington Square cumplen con los requisitos de graduación
para Bellas Artes/Artes Aplicadas y/o clases Electivas del distrito.
¿OFRECEN CRÉDITO UNIVERSITARIO?
Los acuerdos de matrícula y articulación concurrente con los colegios comunitarios, universidades de 4 años e
instituciones pos secundarias privadas permiten que los estudiantes puedan obtener créditos universitarios en la
mayoría de los programas en Future Forward. Para obtener más información sobre los créditos universitarios,
comuníquese con un consejero en Future Forward en Bollman o Washington Square.
¿CÓMO PUEDO PROGRAMAR UNA VISITA PARA BOLLMAN O WASHINGTON SQUARE?
Para programar una visita individual o en grupo, comuníquese con una de las siguientes personas:
Pam Annis, Registradora en Bollman, 720-972-5827, pamela.j.annis@adams12.org
Candice Neverve, Consejera en Bollman, 720-972-5834, candice.neverve@adams12.org Suzanne
Quinn-Colbert, Consejera en Bollman, 720-972-3824, suzanne.e.quinn@adams12.org

Ursula Artzer, Registradora en Washington Square, 972-972-2909, ursula.artzer@adams12.org
Jo Harping, Consejera en Washington Square, 720-972-2907, jo.harping@adams12.org
Merae Hoffman, Consejera en Washington Square, 720-972-2906, merae.f.hoffman@adams12.org

¿TIENE MÁS PREGUNTAS? USE EL ENLACE PARA VISITARNOS EL DÍA DE APERTURA:
https://adams12-org.zoom.us/j/95379452561?pwd=YlQzSnRUOEJFK2M4V1A2eEp6WlQyQT09

