Preguntas frecuentes sobre la Escuela Preparatoria Manual y McAuliffe
P: ¿Qué factores influyeron en la decisión de colocar McAuliffe en el edificio de la Escuela
Preparatoria Manual?
En la Convocatoria a nuevas escuelas de calidad de 2015 y su complemento, DPS solicitó la creación de una
nueva escuela secundaria que remitiera estudiantes a la Escuela Preparatoria Manual. En parte, se identificó
esta necesidad debido a la suspensión voluntaria del contrato de la Escuela Chárter Pioneer. No se recibieron
solicitudes de alta calidad como resultado de esta convocatoria. El 17 de septiembre de 2015, el Consejo de
Educación indicó al Distrito que contratara a un nuevo líder escolar para que, junto con la comunidad y el
director de la Escuela Preparatoria Manual, trabajara en el diseño de una escuela que abrirá sus puertas en el
otoño de 2016. En octubre de 2015, el Distrito contrató a Jessica Long como líder de la escuela secundaria
que remitirá estudiantes a Manual. Esta escuela recibe actualmente el nombre de McAuliffe en Manual. La
Srta. Long elaboró el plan escolar en consulta con Nick Dawkins, el director de la Escuela Preparatoria
Manual, Kurt Dennis, el director de la Escuela Internacional McAuliffe, el personal del Distrito e integrantes de
las comunidades de Manual y el Cercano Noreste. La Oficina de Enlaces Familiares y Comunitarios apoyó el
diálogo con la comunidad en relación con el diseño escolar y las consideraciones sobre el hecho de compartir
el campus.
P: ¿Cuál es el enfoque de McAuliffe en Manual?
McAuliffe en Manual ha asumido el compromiso de proporcionar a los estudiantes una educación excepcional
en artes liberales con un enfoque internacional. Creamos sólidas comunidades de aprendizaje que se
concentran en nuestros valores fundamentales y comparten su compromiso con la excelencia académica, de
modo que todos los estudiantes que se gradúen de nuestras aulas estén preparados para asistir a la
preparatoria, la universidad y más allá. Gracias a los esfuerzos conjuntos de los estudiantes, los maestros, los
padres y la comunidad, los estudiantes que se gradúen de nuestras aulas serán jóvenes inquisitivos, eruditos
y amables que contarán con la preparación necesaria para vivir la vida de sus sueños y ser líderes en el
futuro. McAuliffe en Manual permitirá que aumente el ingreso a la preparatoria con los conocimientos
necesarios para su nivel de grado de los estudiantes que viven en condiciones de pobreza, los estudiantes de
color, discapacitados y que están aprendiendo inglés. McAuliffe en Manual es una comunidad diversa con un
enfoque implacable en la excelencia académica, que acoge las distintas culturas e idiomas, fomenta la
innovación, las artes y los deportes.
P: ¿Qué piensa hacer la escuela McAuliffe para que su programa de estudios esté alineado con el de la
Escuela Preparatoria Manual?
El hecho de que ambas escuelas se encuentren en el edificio de la Escuela Preparatoria Manual y que se
coordinen sus programas ofrece muchas oportunidades singulares a los estudiantes de McAuliffe en Manual.
McAuliffe en Manual comparte el enfoque en la cultura, la comunidad y la innovación que posee la Escuela
Preparatoria Manual. Con el fin de preparar a los estudiantes de secundaria para que alcancen el éxito en la
preparatoria, McAuliffe en Manual pondrá el énfasis en la exigencia del programa académico, la preparación
para la vida universitaria y profesional, el desarrollo de la vida estudiantil y la personalidad, y el liderazgo
escolar compartido. Los estudiantes de McAuliffe en Manual también tendrán acceso a cursos de nivel de
preparatoria mientras que aún cursan la secundaria. Existirá un alto grado de colaboración en relación con el
programa de estudios, la visión y los valores de ambas escuelas. Los estudiantes de Manual tendrán la
oportunidad de desempeñar papeles de liderazgo y actuar como mentores de los estudiantes de McAuliffe.
Los estudiantes de McAuliffe en Manual contarán con la posibilidad de tomar clases de colocación avanzada
en Manual y recibir créditos para la preparatoria, y podrán asimismo asistir a programas de preparación
universitaria.
Las instalaciones de la Escuela Preparatoria Manual se encuentran entre las mejores de la ciudad. El
auditorio escolar con capacidad para 1,200 personas es el escenario de una variedad de eventos que van
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desde producciones musicales hasta importantes reuniones comunitarias. El "thunderdome” es un gimnasio
de vanguardia completamente equipado para practicar baloncesto y otros deportes de interiores. Manual
también cuenta con una piscina olímpica, uno de los estadios al aire libre más grandes del Distrito, salones de
música y laboratorios de ciencias recientemente remodelados. Los estudiantes de McAuliffe en Manual podrán
hacer uso de todas estas instalaciones. Ambos directores colaborarán en la creación de un plan para
compartir el uso de las instalaciones del campus, a fin de que los estudiantes de ambas escuelas puedan
aprovecharlas al máximo.
P: ¿Quiénes serán los líderes escolares y cómo trabajarán juntos?
Nick Dawkins será el director de Manual y Jessica Long será la directora de McAuliffe en Manual. Ambos
directores han demostrado su compromiso de liderar en colaboración y mantener continuidad entre la misión y
la visión de las dos escuelas.
P: ¿Qué oportunidades tendrá mi estudiante en la escuela de medicina de la Escuela Preparatoria
Manual?
Se ha confirmado que la Escuela Preparatoria Manual es la primera escuela donde se lanzará un nuevo
programa llamado CareerResidency como parte de su orientación centrada en la medicina de CareerConnect,
que recibe el nombre de “Med School at Manual” (la escuela de medicina en Manual). Existe la posibilidad de
que Manual solicite y reciba fondos de Pathways in Technology Early College (P-TECH) a fin de mantener su
programa CareerResidency. Esta orientación de CareerConnect para 9.o a 11.o grado está acompañada de un
programa CareerResidency para 12.o a 13.o grado (o incluso 14.º) y/o admisión preferente a un programa
universitario de cuatro años que permite a los estudiantes imaginar y seguir su propio camino universitario y
profesional personalizado en las industrias de Colorado que ofrecen más oportunidades. Para obtener
más información, visite: http://manualhs.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=291883&type=d
P: ¿Se da prioridad de inscripción en Manual a los estudiantes de McAuliffe?
Todos los estudiantes que cursen octavo grado en McAuliffe tendrán un lugar garantizado en Manual y
prioridad de admisión en el programa de medicina, si tienen interés en esta orientación.
P: ¿Hay suficiente lugar para los estudiantes de McAuliffe en las instalaciones de Manual?
Dadas las inscripciones actuales, hay suficiente lugar como para dedicar el tercer piso del edificio a los
estudiantes de McAuliffe en Manual. Los estudiantes de Manual usarán los salones del primero y segundo
piso. Esperamos que las inscripciones de ambas escuelas sumen un total de 1,100 en el año escolar 20182019, una cantidad que aún se encuentra por debajo de la capacidad de 1,600 estudiantes que puede
albergar el edificio. McAuliffe en Manual comenzará con una clase de sexto grado de aproximadamente 150
estudiantes y añadirá otra clase de sexto grado de aproximadamente el mismo tamaño en los años siguientes,
hasta servir a los estudiantes de 6.o a 8.o grado.
P: ¿Por qué McAuliffe en Manual se encontrará en el campus de Smiley durante su primer año?
Con el fin de apoyar el lanzamiento exitoso de McAuliffe en Manual, el Consejo de Educación aprobó en
diciembre la propuesta de que atravesara un período de incubación de un año en el campus de Smiley, junto
a la McAuliffe original. El hecho de que ambas escuelas se encuentren en el mismo campus facilitará la
colaboración y capacitación del personal de ambas escuelas. Este plan permite asimismo que Nick Dawkins y
su equipo cuenten con más tiempo para concentrarse en las iniciativas académicas y culturales que ya están
en curso en la Escuela Preparatoria Manual.
P: ¿Cuáles serán los detalles de la colocación de las dos escuelas McAuliffe en el campus de Smiley?

McAuliffe en Manual ocupará su propia ala en el 1.er piso del campus de Smiley. Ambas escuelas compartirán
el mismo modelo y programas académicos, pero cada una operará de forma independiente, con sus propios
líderes y personal docente. Los estudiantes de McAuliffe en Manual podrán aprovechar algunos de los
programas opcionales que ofrece la escuela McAuliffe en la Smiley original. De manera similar a lo que
sucederá cuando McAuliffe en Manual ocupe parte del edificio de la Escuela Preparatoria Manual, McAuliffe
en Manual elaborará, junto con el director ejecutivo Kurt Dennis, un plan para compartir el campus de Smiley
con McAuliffe en Smiley durante su primer año.
Escuela	
  Preparatoria	
  Manual	
  manualhs.org	
  (720)423-‐6300	
  
McAuliffe	
  en	
  Manual	
  mcauliffemanual.dpsk12.org	
  (720)423-‐6550	
  

P: ¿Qué opciones tendrán los estudiantes en relación con el transporte?
En el año escolar 2016-17, se proporcionará transporte a los estudiantes que viven dentro de la zona de
inscripciones del campus de Smiley. Los estudiantes participarán en el sistema de transporte Expreso al Éxito
para el Cercano Noreste en el año escolar 2017-18. Se proporcionará más información tan pronto como se
decidan los detalles sobre el transporte.
P: ¿Cómo se llamará la nueva escuela McAuliffe en Manual?
En este momento, la escuela se llama McAuliffe en Manual. Como parte del proceso de planificación de la
innovación que tendrá lugar en la primavera de 2016, la directora, la Srta. Long, trabajará con los estudiantes
de McAuliffe en Manual, los estudiantes de la Escuela Preparatoria Manual y sus familias a fin de elegir un
nombre permanente para la nueva escuela. Los estudiantes que formen parte de la primera generación de la
escuela tendrán muchas oportunidades de moldear su experiencia en los años de secundaria. Los estudiantes
de McAuliffe en Manual ayudarán a elegir la mascota de la escuela y los clubes y programas de
enriquecimiento después de clases que ofrecerá la escuela.
P: ¿Cómo puedo participar en el proceso de diseño de McAuliffe en Manual?
Invitamos a la comunidad a que participe en el proceso de diseño de McAuliffe en Manual. Habrá
oportunidades de participar en este proceso durante la primavera. Visite el sitio web de la escuela en
http://mcauliffemanual.dpsk12.org/ para ver los próximos eventos. También puede enviar un mensaje
directamente a la directora, Jessica Long, a jessica_long@dpsk12.org o llamarla al (720) 423-6550.
P: ¿Qué están haciendo los líderes escolares para preservar la seguridad de los estudiantes de
McAuliffe en Manual y de la Escuela Preparatoria Manual?
La seguridad de los estudiantes es una de las principales prioridades para el Sr. Dawkins y la Srta. Long.
Crearemos el plan para compartir el campus que mejor apoye tanto las necesidades de los estudiantes de
secundaria como de los jóvenes de preparatoria. El plan asegurará que los estudiantes comiencen, salgan de
clases, tengan los recreos y coman el almuerzo a diferentes horas, a fin de que los estudiantes se relacionen
principalmente con los compañeros de su edad durante el día escolar. Se supervisará a los estudiantes de
secundaria en todo momento durante el día escolar.
Manual ha tomado varias medidas en los últimos años para aumentar la seguridad de sus estudiantes. Este
año y el año pasado, los incidentes disciplinarios han disminuido en un 85 % en comparación con lo que
sucedía hace cinco años. Pocas otras escuelas preparatorias de la ciudad pueden igualar esta disminución,
que es el resultado de las mejoras que han tenido lugar en la escuela, los estudiantes y la cultura académica
de Manual.
P: ¿Cómo se hace frente a la disciplina en McAuliffe?
Si se produce un incidente disciplinario entre un maestro o integrante del personal escolar y un estudiante, el
maestro intentará solucionar el problema con el estudiante mediante la intervención menos invasiva (p.ej.,
advertencia o conversación obligatoria, notificación a los padres, reflexiones por escrito u otra medida
disciplinaria). El personal que se contratará en McAuliffe en Manual tiene experiencia con un enfoque
restaurativo de la disciplina y el proceso de incorporación les permitirá comprender en profundidad el papel que
desempeñan en el proceso disciplinario. Los líderes escolares observarán a los maestros y proporcionarán
apoyo personalizado de inmediato a aquellos docentes que lo necesiten para fomentar un ambiente sólido y
saludable en los salones de clases. Las Escuelas Internacionales McAuliffe usan la matriz disciplinaria de las
Escuelas Públicas de Denver y siguen las normas y procedimientos de DPS en relación con la disciplina
estudiantil y los procesos de apelaciones.
P: ¿Cómo apoyarán los líderes escolares a las familias de Manual durante esta transición?
Estamos conscientes de que se trata de un cambio para la comunidad de Manual. A lo largo de las próximas
semanas y los próximos meses, trabajaremos junto con ustedes para abordar cualquier inquietud que tengan
y hacer que este proceso de transición transcurra con un mínimo de inconvenientes. Invitamos a nuestra
comunidad a participar y unirse al equipo encargado de buscar una base común (Common Grounds).
Encontrará información sobre este equipo y cómo puede unirse al mismo en el sitio web de la escuela en
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http://manualhs.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=290118&type=d. Si desea más información, envíe un
mensaje a la Dra. Colleen O’Brien a colleen_o’brien@dpsk12.org.
Los directores de McAuliffe en Manual y de la Escuela Preparatoria Manual elaborarán los planes para el
campus compartido y el transporte junto con las familias y los estudiantes tan pronto como se cuente con más
información al respecto.
P: ¿Cómo puedo participar en el proceso de diseño de McAuliffe en Manual?
Invitamos a la comunidad a participar en el proceso de diseño de McAuliffe en Manual. Habrá muchas
oportunidades de participar en este proceso en la primavera. Visite el sitio web de la escuela en
http://mcauliffemanual.dpsk12.org/ para ver los próximos eventos. También puede enviar un mensaje
directamente a la directora, Jessica Long, a jessica_long@dpsk12.org o llamarla al (720) 423-6550.
P: ¿Cómo inscribo a mi estudiante en McAuliffe o en Manual?
Tanto la Escuela Preparatoria Manual como McAuliffe en Manual participan en el sistema EscojoMiEscuela de
las Escuelas Públicas de Denver. Para obtener más información sobre el proceso EscojoMiEscuela, visite
http://schoolchoice.dpsk12.org/.
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