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Preparatorias del área se ubican dentro de la lista de
“Mejores Preparatorias” del U.S. News & World Report
Preparatorias del Distrito Escolar de Eagle en el 25%
más alto de todas las preparatorias en Colorado
Eagle, CO – El Distrito Escolar del Condado Eagle anunció el día de hoy que tres de sus
preparatorias están clasificadas en el 25 por ciento más alto de todas las preparatorias
en Colorado en la clasificación de las mejores escuelas preparatorias del 2020 en el U.S.
News & World Report. L
 a Preparatoria Battle Mountain, Preparatoria Eagle Valley y la
Academia de Esquí y Snowboard de Vail están en la lista. La Preparatoria Red Canyon
también se incluyó en la lista de escuelas alternativas, que tiene un criterio de selección
diferente.
U.S. News clasifica a las preparatorias públicas en el estado de Colorado según su
desempeño en las evaluaciones requeridas por el estado, promedios de estudiantes
graduados y exámenes a nivel universitario para crear esta lista. La organización no
acepta información directamente de preparatorias individuales, sino que recopila datos
del Departamento de Educación de Estados Unidos, calificaciones de exámenes
estandarizados y exámenes de la Junta de Universidades y del Bachillerato
Internacional (IB) para Colocación Avanzada y exámenes IB, respectivamente.
Las evaluaciones estatales de Colorado para estudiantes de preparatoria cubren las
matemáticas, artes del lenguaje en inglés, estudios sociales y ciencias. En el onceavo
grado, los y las estudiantes de preparatoria toman el examen de ingreso a la universidad
SAT.
“Estamos increíblemente orgullosos de nuestras escuelas preparatorias por este
reconocimiento”, dijo el superintendente Philip Qualman. "Las preparatorias de alto
desempeño son aquellas que sirven bien a todos los estudiantes, lo que está
directamente en línea con nuestro trabajo de equidad, por lo que es alentador ver este
tipo de resultados académicos mensurables que respaldan nuestro trabajo".
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