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Noches Informativas del Currículo de High School para las familias de 8º Grado 

Buenas tardes familias de Thompson, 

¡Nunca es demasiado pronto para que las familias empiecen a pensar en la transición a High School!   
 

El Distrito Escolar de Thompson ha creado varios eventos en los próximos meses para que las familias 
tengan las respuestas que necesitan para hacer las mejores decisiones para su estudiante de 9º grado. 
Para servir mejor a nuestra comunidad, TSD empezará este proceso en noviembre en varios lugares  
del distrito. 

 
Encontrará las fechas individuales para cada High School y más información en las siguientes páginas: El 
propósito de estos eventos es de aprender sobre la variedad de clases y programas que ofrecen en cada 
high school. Los estudiantes y sus familias tendrán la oportunidad de caminar por la escuela y hablar con 
los maestros sobre las opciones de clases disponibles cuando se registren para sus clases. 

 
Al empezar pronto este proceso, las familias tendrán un par de meses para hacer preguntas y ayudar a 
preparar a los estudiantes para entrar a High School. Por favor, no duden en ponerse en contacto con las 
escuelas si tienen alguna duda.  

 
 

Theo Robison III 
Director de Educación Secundaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thompsonschools.org/
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HIGH SCHOOL CURRICULUM INFORMATION NIGHTS 
 

Berthoud High School Loveland High School Mountain View High 
School 

4 de noviembre, 2018 
7 a 8:30pm 
en MVHS 

Thompson Valley High 
School 

1º de noviembre, 2018 
6 a 7:30pm 
en TVHS 

Loveland Classical 
Charter School        

7 de noviembre, 
2018     6 a 7:30pm 

en Academy Campus 

4 de noviembre, 2018 
6 a 7:30pm 

en BHS 

7 de noviembre, 2018 
6 a 7:30pm 
en LHS 

 
Programas  Descripción Lugar: 

Pre-AP   
Nivel Pre-Avanzado 
(Pre-AP Pre-Advanced)                                                        
               

En todas las escuelas de High School del Distrito Escolar de Thompson, las clases AP/Pre-
AP les proporcionan a los estudiantes la oportunidad de involucrarse en clases de entorno 
avanzado riguroso.  Nos esforzamos por proporcionar experiencia y apoyo para que las 
necesidades de los estudiantes puedan ser cumplidas.  En nuestras clases AP los 
estudiantes estarán en un ambiente de dialogo y contenido académico enriquecido.  Estas 
clases también están relacionadas con las clases concurrentes de matrícula  universitaria. 

BHS, LHS, MVHS y  
TVHS 

IB - Bachillerato 
Internacional 
(IB - International 
Baccalaureate) 
 

La Escuela Loveland High se enorgullece en ofrecerles a los estudiantes la oportunidad 
de inscribirse en el programa de Bachillerato Internacional con dos grupos; para los 
grados 9º y 10º tenemos Middle Years Programme y para los grados 11º y 12º tenemos 
Diploma Programme.  Con una perspectiva global, ambos programas les proporcionan a 
los estudiantes una educación rigurosa diseñada para prepararlos para la vida en el siglo 
XXI.  Para más información, puede ir al sitio web de LHS IB en http://bit.ly/LHSIBProg  
Para más información para participar, por favor hable con John Parks (970) 613-5288; 

   

LHS 

LISA - Escuela Integrada 
de Artes en el Área de 
Loveland 
(LISA - Loveland Area 
Integrated School of the 
Arts) 

El programa LISA de Mountain View no solamente reta a los estudiantes que tienen una 
pasión por las artes, también profundiza su entendimiento y aumenta el aprendizaje para 
todos los estudiantes infundiendo la enseñanza del arte en otras clases principales como 
estudios sociales, artes de lenguaje y ciencias. LISA en un programa de colocación pre-
avanzada que ofrece un diploma especializado para los estudiantes que completen todos 
sus requisitos.  
http://www.lisaschools.org/mountainview/index.php.   
El programa LISA está aceptando solicitudes actualmente para el año escolar 2016-17.  

             
         

MVHS 

PLTW - Proyecto Lead 
the Way 
(PLTW) - Project Lead 
the Way  

El Proyecto Lead the Way (www.pltw.org) prepara a los estudiantes para ser 
innovadores y productivos en las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. PLTW 
les proporciona a los estudiantes con una educación rigurosa en estas áreas a través de 
un currículo interesante y práctico, que ayuda con el desarrollo de habilidades para 
resolver problemas, pensamiento crítico, razonamiento creativo e innovador, y amor al 
aprendizaje.  PLTW y el currículo STEM les proporciona a los estudiantes un 
fundamento y camino seguro a la universidad y a una carrera de éxito en campos 
relacionados en estas áreas STEM. 

BHS y MVHS 

http://bit.ly/LHSIBProg
mailto:Deanna.Dykstra@thompsonschools.org
http://www.lisaschools.org/mountainview/index.php
http://www.pltw.org/
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Programas  Descripción Lugar: 
Geometría en 
Construcción 
(Geometry in 
Construction) 
 

Geometría en Construcción es un programa reconocido nacionalmente ofrecido 
únicamente en Loveland High School.  Anualmente, los estudiantes aprenden el mismo 
material académico riguroso que aprenderían en una clase de matemáticas mientras 
construyen una casa para una familia local necesitada. Los instructores les enseñan a 
los estudiantes exactamente cómo son útiles las matemáticas más allá del salón de 
clases.  Para más información visite el sitio web de Geometría en construcción en:  
www.geometryinconstruction.org.  
 

LHS y TVHS 

STEM – (Ciencias 
Tecnología Ingeniería 
Matemáticas) 
(STEM - Science 
Technology  
Engineering 
Math) 

La Escuela Berthoud High School les ofrece a los estudiantes un programa de enfoque 
en STEM (siglas en inglés - Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas).  El 
programa está diseñado para preparar a los estudiantes matemática y científicamente 
para tener posiciones de liderazgo en los programas más competitivos del país.  
Nuestro currículo, enriquecimiento educativo y enfoques interactivos ayudarán a 
preparar a científicos con la mirada en el futuro, la capacidad de planear, conducir, y 
comunicar sus propias investigaciones; utilizando la tecnología existente para 
recolectar, analizar, y compartir los datos eficazmente. El último año de High School 
culmina con un proyecto de investigación/enfoque y presentación.  Además, BHS 
ofrece las clases Magnet Astronomy y Thompson River Project.  Little Thompson 
Observatory comparte el campus con BHS.  Ambas clases son una parte integral del 
currículo de ciencias y del programa STEM de nuestra escuela.   

BHS 

Agricultura 
(Agriculture) 

El programa de educación de agricultura que se ofrece a los estudiantes de Thompson 
Valley y Berthoud High School está diseñado para prepara a los estudiantes para carreras 
exitosas a través de la instrucción sistemática en las áreas de ciencias de flora y fauna, 
negocios, recursos naturales y del medio ambiente. Además, cada escuela es miembro 
de la organización nacional FFA que proporciona  oportunidades de aprendizaje para que 
los miembros desarrollen habilidades y crecimiento personal. Nuestras divisiones de FFA 
ofrecen muchos concursos en hablar públicamente, conocimiento científico, servicio 
comunitarios y habilidades para una carrera universitaria.  
 

TVHS, BHS  

AVID- Avance a través 
de la Determinación 
Individual 
(Advancement 
Via Individual 
Determination) 

AVID ayuda a desarrollar las habilidades académicas, de aprendizaje, y de estudio que 
son esenciales para el éxito en cursos rigurosos. Este programa es como un catalizador 
para que las escuelas desarrollen una cultura similar a la universitaria para que los 
estudiantes estén listos cuando lleguen a la universidad. En la clase electiva AVID, los 
estudiantes recibirán instrucción y apoyo diariamente para prepararlos para la 
universidad con un maestro(a) capacitado en AVID. Esta clase tiene un impacto en las 
estrategias académicas como la escritura para aprender, investigación, colaboración, 
habilidades de organización, y estrategias críticas de lectura. 

TVHS 

http://www.geometryinconstruction.org/
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Incubadora de Negocios 
(Business Incubator) 
 
 

En este programa los estudiantes van a crear y desarrollar su propio producto o 
servicio. Empresarios y expertos de negocios de la comunidad ayudarán como 
mentores a guiar a equipos de estudiantes en el proceso de ideas, investigación del 
mercado, y desarrollo del plan de negocios. Durante el curso del año, los equipos de 
estudiantes aprenderán sobre el desarrollo de los productos, modelos financieros, 
mercadeo, contaduría, recursos humanos, y también los aspectos legales de manejar 
un negocio para prepararse para la semana Pitch Week. Esta semana está diseñada 
para aumentar su interés empresarial al poner a los equipos de estudiantes frente a 
empresarios para exponer sus innovadoras ideas, y posiblemente ganar fondos para 
que sus planes de negocios se conviertan en una realidad durante el verano y el 
siguiente año escolar. 

LHS, MVHS, 
TVHS y BHS 
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Programas  Descripción Lugar: 
Opciones de 
Aprendizaje Expandido 
(Expanded Learning 
Options  
  - ELO) 
 

Ferguson High School 
Ferguson High School ha sido una escuela alternativa del distrito escolar con el deseo 
de proporcionar una experiencia distinta al enfoque educativo tradicional. En su año 
46º, Ferguson High School es la escuela alternativa mas antigua del estado de Colorado 
y acepta un nuevo grupo de estudiantes cada trimestre (agosto, octubre, enero, y 
marzo). Los estudiantes y familias de Ferguson High School disfrutan de una atmósfera 
pequeña y familiar que brinda apoyo. Los estudiantes pueden aplicar en línea en   
https://www.thompsonschools.org/ferguson y encontrar la solicitud bajo “Application” 
en la parte posterior de la página.  
 
Opciones de Aprendizaje Expandido 
Thompson Online Campus 
Thompson Online Campus proporciona una experiencia educativa para los estudiantes 
de K a 12º grado inscritos en el Distrito Escolar de Thompson y School que se esfuerza 
por crear un ambiente de aprendizaje enfocado en los estudiantes. Las necesidades de 
los estudiantes son identificadas para después desarrollar un plan de aprendizaje en 
línea. El resultado es una experiencia personalizada en línea para cada estudiante. Los 
estudiantes tienen acceso al currículo y las tareas las 24 horas al día, 7 días a la 
semana, de cualquier lugar donde haya internet. Los maestros en línea interactúan con 
los estudiantes por varios medios (incluyendo en persona y en línea), creando un 
ambiente de aprendizaje virtual. También hay instrucción y retroacción disponible en 
nuestros salones de computadoras durante el año escolar. Thompson Online Campus 
tiene acceso a una variedad de clases incluyendo recuperación de créditos, materias 
generales, comprensivas (aprobadas por NCAA), Avanzadas/Honores (según sea 
necesario), y pronto estarán disponibles las de CTE (educación técnica y de 
profesiones). 
 
E3 (Explorar – Participar – Extender):  
E³ es una oportunidad personalizada para aprender que está disponible para los 
estudiantes de K – 12 del Distrito Escolar de Thompson. La misión de E³ en el 
aprendizaje es de buscar y preparar los caminos para que los estudiantes exploren, 
participen, y aumenten su conocimiento en esta oportunidad de aprendizaje. Los 
mentores/equipo de estudiantes ayudan a proporcionar un entorno seguro y de 
confianza que brinda una oportunidad educativa   que va más allá a de estar en un 
salón de clases y fomenta la satisfacción y participación de los estudiantes. Ellos 
aprenden de expertos de distintas industrias de la comunidad local que comparten su 
tiempo y talentos generosamente para proporcionar la exploración de áreas de interés 
para los estudiantes. El programa proporciona oportunidades para explorar carreras y 
talentos mientras establecen relaciones profesionales, todo mientras asisten a la 
escuela. Para más información, visite  https://e3learningtsd.org/. 
 

FHS 

https://www.thompsonschools.org/ferguson
https://e3learningtsd.org/
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Nivel Avanzado 
Capstone 
(AP Capstone) 

AP Capstone es un programa de diploma avanzado basado en dos cursos: seminario 
avanzado e investigación avanzada. Estos cursos de un año, les ayudan a los estudiantes 
a desarrollar el pensamiento crítico, investigación, colaboración, administración de 
tiempo, y habilidad para las presentaciones, que son áreas que les ayudarán para hacerlo 
a nivel universitario. El programa AP Capstone Diploma les permite: Estudiar temas de 
su elección, dominar habilidades clave que necesitarán en la universidad y en su carrera, 
y para sobresalir en sus aplicaciones y entrevistas. 
 
El seminario avanzado es un curso fundamental que involucra a los estudiantes en 
conversaciones transversales que exploran lo complejo de temas y problemas  
académicos y del mundo actual por medio de analizar perspectivas divergentes. Los 
estudiantes practicarán leer y analizar textos, escuchar y ver discursos, programas, 
relatos personales, obras y presentaciones artísticas. El curso tiene el fin de preparar a 
los estudiantes con precisión y exactitud para elaborar y comunicar argumentos  basados 
en la evidencia.  
 
La investigación avanzada estimula a los estudiantes a explorar profundamente un tema, 
asunto o problema académico de su interés personal. Por medio de esta exploración, los 
estudiantes diseñan, planean, y conducen una investigación de un año, basada en una 
pregunta de investigación. El curso culmina con un ensayo académico de 4,000 a 5,000 
palabras y una presentación con defensa oral.   
 
Esta clase y la de seminario avanzado, y completar 4 clases avanzadas puede culminar 
en recibir un diploma de AP Capstone. Los estudiantes deben sacar un puntaje de 3 o 
más en cada uno de estos cursos para poder recibir un diploma de AP Capstone.   
 

TVHS 
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Escuelas Loveland 
Classical y High 
School (LCS HS) 

Loveland Classical Schools High School (LCS HS) es una escuela chárter clásica, de artes 
liberales. La escuela ha logrado un estatus de buen rendimiento en el sistema de  CDE 
según las responsabilidades escolares. LCS HS no enfatiza el currículo de las materias 
comunes, si no que define una educación clásica a través de grandes obras, grandes 
enseñanzas y gran carácter. Las grandes obras impulsan la instrucción en las artes y 
letras donde los estudiantes son enseñados a ver textos originales con un énfasis en la 
civilización occidental. Los maestros trabajan con los estudiantes para pensar, razonar, 
y crear argumentos coherentes. Los estudiantes se gradúan con la habilidad de hacer 
deducciones y conexiones, y también razonando y explicando dichas conclusiones. LCS 
ofrece cursos concurrentes y tiene buenos programas atléticos y de artes. El gran 
carácter de los estudiantes de LCS HS es destacado a través de la cultura escolar, 
centrado en doce valores centrales. (LCS (K-12º) está certificada y acreditada por el 
Distrito Escolar de Thompson.) 

LCS 

 

http://www.lovelandclassical.org/ninth-grade/

