¡Ayudar a Nombrar Instalaciones del DCSD!
En los últimos meses, el Distrito Escolar del Condado de Douglas finalizó la compra de dos instalaciones que
se utilizarán para programas adicionales de Educación Técnica y Profesional (CTE) y educación alternativa
para los estudiantes del DCSD. La financiación de ambos edificios fue posible gracias a la prima y los
intereses de los Bonos de 2018, así como al dinero en efectivo en lugar de la financiación de los
desarrolladores.
¡Ahora es el momento de nombrar estos edificios y queremos su opinión!
Haga clic aquí para completar una breve encuesta sobre los nombres que se están considerando actualmente
para estos edificios (o envíe su propia idea). Los aportes de la comunidad se considerarán como parte del
proceso general de nombramiento. La encuesta se cerrará el miércoles 15 de junio a las 5:00 pm
¡Gracias por su participación!
Distrito Escolar del Condado de Douglas
ANTECEDENTES/INFORMACIÓN ADICIONAL
Originalmente, DCSD planeó construir una nueva instalación en Pine Drive en Parker para albergar ambos
programas. Sin embargo, los costos de la nueva construcción se volvieron demasiado prohibitivos.
Afortunadamente, DCSD pudo obtener el antiguo edificio Wildlife Experience en Lincoln Avenue y las antiguas
instalaciones de Arapahoe Community College cerca de Chaparral High School. Estas instalaciones permitirán
que DCSD brinde más oportunidades a los estudiantes que nunca.
EDIFICIO N.° 1: Antiguo Edificio de Experiencia con la Vida Silvestre/Nuevo Campus de
Educación Técnica y Profesional (Clases a Partir del otoño de 2022)
El DCSD compró el antiguo Edificio de Experiencia con la Vida Silvestre en diciembre de 2021. Esta
instalación albergará un campus de educación técnica y profesional que permitirá al DCSD estudiantes
de secundaria para explorar y desarrollar habilidades enfocadas mientras obtienen certificados de la
industria, créditos de secundaria y universitarios, títulos de asociado y diplomas universitarios. El
edificio también será un recurso comunitario para futuras asociaciones y colaboración con
organizaciones y empresas comunitarias. Finalmente, el edificio también estará disponible para
eventos comunitarios y escolares.

Inicialmente, habrá oportunidades para programas educativos simultáneos en las áreas de
Técnico/Servicios Médicos de Emergencia (EMT/EMS), Robótica Avanzada, Mantenimiento de Energía
de Edificios, Artes Culinarias Avanzadas/Administración de Hospitalidad, Ingeniería Arquitectónica y
Enfermería (Asistente de Enfermería Certificado). Los estudiantes de undécimo y duodécimo grado del
DCSD y los estudiantes de Arapahoe Community College podrán inscribirse en estos cursos en el
otoño de 2023.
EDIFICIO #2 - Antiguo edificio de Arapahoe Community College / Nuevo Campus de Educación
Alternativa (Inauguración en otoño de 2023)
El antiguo edificio del Colegio Comunitario Arapahoe cerca de la Escuela Secundaria Chaparral en
Parker servirá como el Campus de Educación Alternativa más nuevo del DCSD.
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Las clases básicas de la escuela secundaria se ofrecerán en un formato de aprendizaje basado
en proyectos donde los estudiantes descubrirán contenido al identificar problemas y desafíos
del mundo real y luego usarán las habilidades y la mentalidad de un emprendedor para resolver
esos problemas. Para su último año, los estudiantes habrán solicitado patentes, publicado
investigaciones y logrado impactos en sus propias comunidades como resultado de sus clases
principales.
Las opciones de programación electiva desarrollarán una competencia profunda en
emprendimiento. Los estudiantes equilibrarán el aprendizaje de negocios, marketing, gestión de
proyectos, liderazgo y finanzas con cursos como diseño gráfico y multimedia con dos hermosos
laboratorios de fabricación y textiles para obtener experiencia práctica y artística.
El aprendizaje basado en el trabajo se está incorporando intencionalmente en el camino de
cuatro años para que los estudiantes se reúnan y se relacionen con expertos, entrenadores y
mentores desde su primer año hasta pasantías y aprendizajes en su penúltimo y último año.
Cada unidad de estudio les pedirá a los estudiantes que interactúen con socios y expertos de la
industria que los entrenarán y guiarán a través de sus proyectos empresariales.
DCSD está trabajando para construir asociaciones universitarias estratégicas para garantizar
que los estudiantes no solo se gradúen con más de los requisitos de graduación del DCSD,
sino también con créditos de Educación Técnica y Profesional y créditos universitarios en
emprendimiento.

