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ENVÍO DE REFERENCIA DE DENVER KIDS

FORMULARIO DE REFERENCIA PARA DENVER KIDS
Gracias por tomarse el tiempo de responder el formulario adjunto para el estudiante de las
Escuelas Públicas de Denver (DPS). Reconocemos que el formulario requiere detalles, pero le
pedimos que lo complete tan cuidadosamente como le sea posible, puesto que se trata de la
introducción a las necesidades del estudiante. Denver Kids, Inc. es un programa de consejería
preventiva a largo plazo para los estudiantes, K-12, que asisten a las Escuelas Públicas de
Denver. Actualmente, el período de espera para las niñas es aproximadamente de tres meses, y
para los niños de seis meses. Una vez que se acepte al estudiante en el programa, el/ella será
asignado(a) a un(a) consejero(a). El estudiante permanecerá en el programa de Denver Kids, Inc.
tanto tiempo como permanezca en las Escuelas Públicas de Denver, y que su desempeño
demuestre que tiene la determinación de completar la escuela secundaria. En algunos casos, el
estudiante también será asignado a un(a) mentor(a) (Amigo(a) Voluntario(a)).
Por favor, hay que recordar que todos los estudiantes referidos a Denver Kids, Inc. deben asistir
a las Escuelas Públicas de Denver, los niños deben proceder de familias en las que el padre está
ausente, y que el estudiante no esta recibiendo servicios de instituciones parecidas. Se espera
que el estudiante que usted está refiriendo sea de capacidad promedio o por encima del
promedio, pero que carece de apoyo y guía y tiene pocos recursos fuera de la escuela. Denver
Kids, Inc. puede ofrecer muchas oportunidades a los estudiantes en nuestro programa y así, los
estudiantes que aprovechen estas oportunidades, se verán beneficiados. Los estudiantes de
Educación Especial a tiempo completo reciben muchos servicios y es por ello que con frecuencia
estos estudiantes no son apropiados para nuestro programa.
Una vez que haya entregado el formulario de referencia, le invitamos, a que en cualquier
momento, llame a nuestra oficina al teléfono. 720-423-8266 para mantenerse informado del
estatus de su formulario de referencia.
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