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Denver Kids, Inc. es un programa a largo plazo de prevención, que desarrola el éxito social, emocional, y
académico a los estudiantes de ambientes de alto riesgo, e n l o s g r a d o s K-12.
Denver Kids, Inc. proporciona a cada estudiante el apoyo individualizado de un Consejero Educativo
Profesional, el que ofrece apoyo y orientación para que los estudiantes superen obstáculos como
asistencia, logro académico, escuela de elección, y bienestar emocional.
Los estudiantes deben ser elegibles para almuerzo gratis/reduzido.
Los estudiantes deben asistir a las Escuelas Publicas de Denver.
La recomendación para el programa de Denver Kids, Inc. no garantiza la aceptación al programa.

Denver Kids, Inc. es un programa de apoyo social, emocional, y educativo y tiene parámetros para la aceptación:
Asistencia
•

Estudiantes con asistencia de 80% o más son elegibles para recomendación.

Conducta


La conducta de los estudiantes será revisada caso por caso. Un histórico extenso de
referencias de conducta y suspensiones puede influenciar la elegibilidad para el apoyo y
servicios de Denver Kids, Inc.

Condiciones Académicas
 Los estudiantes que estén a nivel o debajo del nivel de grado, pero que puedan mejorar con
el apoyo de un adulto son elegibles para recomendación.
 Los estudiantes que fallaron la mayoría de sus clases requieren intervenciones mas intensivas a
las que Denver Kids, Inc. puedan ofrecer.
Grado



Estudiantes que estén en los grados K-4 son elegibles para recomendación.

SIT y Educacion Especial
 Los estudiantes en proceso de revisión por SIT (Equipo de intervención del estudiante) deben
ser presentados después que el proceso este completo.
 Estudiantes que estén en clases de SPED o fuera de la clase regular más el 20% del
tiempo requieren un apoyo mas intenso del que Denver Kids, Inc. pueda ofrecer.
Nivel de Interés
 El estudiante debe estar interesado y dispuesto a participar del programa.
 Los Padres/Tutores deben apoyar al programa y firmar las formas necesarias y
consentimiento si su estudiante es aceptado

SITIO WEB: denverkidsinc.org/refer-a-student

