
Pathways in Technology Early College High School – Caminos en la Tecnología a un Colegio Temprano en la 
Preparatoria (P-TECH) es un Nuevo tipo de escuela que junta los mejores elementos de preparatoria, el colegio/ la 
universidad y el mundo profesional.  
Ofrecido en la Escuela Preparatoria Skyline High, es un modelo que les permite a los estudiantes obtener un Diploma de 
Preparatoria sin costo alguno, así como también un grado de dos años de colegio en Asociado en Ciencias Aplicadas en 
Sistemas de Información Computacional del Colegio Comunitario Front Range Community College. Este programa incluye 
internados o prácticas significativas y oportunidades de asesoría y orientación con la Compañía IBM, dándoles a los 
estudiantes un inicio adelantado en su carrera después de haber completado su programa en 4 a 6 años. 



OBTENGAN UN GRADO DE COLEGIO ASOCIADO DE DOS 
AÑOS SIN COSTO ALGUNO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
COMPUTACIONAL

P-TECH se enfocara al principio en 
sistemas de información computacional 
con un énfasis en la programación y el 
desarrollo de páginas WEB en el Internet.

Los estudiantes de P-TECH serán 
permitidos matricularse hasta el grado 14.

Los estudiantes en P-TECH se graduaran 
con un diploma de preparatoria y un grado 
Asociado de dos años de colegio del 
Colegio Comunitario Front Range.

Los estudiantes de P-TECH recibirán 
también oportunidades de asesoría y 
orientación con la Compañía IBM, e IBM se 
ha comprometido a ofrecer entrevistas de 
trabajo a todos los graduados de nuestra 
escuela P-TECH.

SVVSD, FRCC e IBM trabajaran juntos para 
alinear el programa de estudios para 
cumplir con las destrezas y las habilidades 
necesarias en la Industria Tecnológica IT e 
identificaran los caminos o requisitos para 
completar una Licenciatura de 4 años en 
las universidades de Colorado.    

PREPARANDO A 
LOS ESTUDIANTES 
PARA LAS CARRERAS 
DEL SIGLO 21

APLIQUEN AHORA 
SHS.SVVSD.ORG/PTECH

La Escuela Preparatoria Skyline High School y el Distrito Escolar 
SVVSD han entrado en un acuerdo cooperativo con el Colegio 
Comunitario Front Range Community College (FRCC) y con la 
Compañía IBM para darle a los estudiantes de St. Vrain la 
oportunidad de graduarse con un diploma de preparatoria y un 
grado asociado (AAS) de dos años en Ciencias Aplicadas  en 
Sistemas Computacionales (AAS) en 4 a 6 años.

P-TECH ofrecerá al principio un enlace en Sistemas de 
Información Computacional (CIS) y el distrito apoyara la 
inscripción simultánea en los grado del 9-12. Los estudiantes 
pueden recibir créditos dobles del Distrito Escolar St. Vrain y del 
Colegio Comunitario Front Range.

Junto con los cursos del colegio, los estudiantes recibirán asesoría 
y orientación a través de la Compañía IBM para proveer 
experiencias del mundo real para suplementar el trabajo 
académico del curso.   

Los estudiantes deberán aplicar y solicitar admisión al programa 
P-TECH y empezaran los cursos de trabajo en el grado 9. 

Pónganse en contacto con:  
Greg Stephens
720-494-3741  |  stephens_gregory@svvsd.org


