
 
 

DDoonnddee  LLaa  JJuuvveennttuudd  eenn  PPeelliiggrroo  ssee  CCoonnvviieerrttee  eenn  JJuuvveennttuudd  ddee  PPrroommeessaa  
 
Sobre Nosotros 
La misión the la Preparatoria de Boulder es ayudar a los jóvenes en peligro de abandoner los estudios a 
transformarse en estudiantes preparados para el colegio y a convertirse en jóvenes de promesa. La 
escuela fue fundada por cinco jueces cuando descubrieron que 75% the los 800 jóvenes  que entraban al 
sistema judicial no tenían plan the estudio. La escuela comenzo en 1997 con 12 estudiantes en un cuarto 
de la Corte del Condado de Boulder y ahora sirve a más de 180 estudiantes anualmente entre las edades 
de 14-20; 57% son jóvenes de color y 52% vienen de casas de bajos ingresos. 
 
Sobre los Estudiantes 
Imagine….un joven de 18 años abusado sexualmente por su padrastro, una 
jovencita de 17 años addicta a la cocaína, tres hermanas cuyo padre está 
preso por asesinato, un estudiante en el segundo año de la preparatoria con 
las abilidades de un estudiante en la primaria, o un joven transexual de 
quince años …  
 
Éstas son solamente algunas historias de los estudiantes de Boulder 
Preparatory High School. Muchas de las escuelas rechazarían a estos 
estudiantes o dejarían de creer en ellos. En Boulder Prep miramos el 
potencial en cada estudiante y promovemos una transformación que muchos piensan imposible. 
 
Cómo Lo Hacemos 
Somos una escuela pequeña que sirve a todo studiante que busca 
educación en un ambiente seguro, con gente que le importa. Nuestras 
clases tienen un promedio de 15 estudiantes, no 40. Los maestros 
conocen a cada estudiante por su nombre. Las classes son dificíles 
pero divertidas, y los estudiantes tienen que obtener una C- o mejor 
para pasar la classe. El programa académico enfoca en desarrollar 
hábitos y dones necesarios para el collegio. El programa de “Life 
Skills” prepara a los estudiantes para sus responsabilidades sociales 
en la communidad mundial. Mientras otras escuelas promueven 
segregación, nosotros tenemos teniendo un equlibro de razas étnicas con ningún grupo más representado 
que otro. Más importante, el 98% the los estudiantes sienten que un adulto se ocupa de ellos. 
 

Los Resultados 
 Antes de graduarse y recibir su diploma cada estudiante es 

aceptado a un colegio o universidad 
 60% de los graduados están matriculados en estudios 

postsecundarios 
 Las notas del ACT (American College Test)(Examen de 

Collegio Americano) son similares o mejores que el 
promedio nacional. 

 Los estudiantes reciben crédito de colegio mientras asisten a 
la preparatoria 

 El requisito de Service Learning hace que los estudiantes contribuyan a la communidad. 
 Otras communidades quieren replicar el modelo de Boulder Prep. 
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