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ROCKY MOUNTAIN PREP Y STRIVE PREP SE UNEN PARA CREAR UN TRAYECTO MÁS
SÓLIDO PARA LAS FAMILIAS DE LOS ESTUDIANTES DE ECE A 12.º GRADO
La directora ejecutiva de RMP, Tricia Noyola, estará al frente de STRIVE Prep a partir de julio
de 2023

Denver, Colorado. El Consejo Administrativo de Rocky Mountain Prep (RMP) y STRIVE Prep
han anunciado hoy que se asociarán para formar un sistema escolar público único unificado a
partir del 1 de julio de 2023. Tricia Noyola, actual directora ejecutiva de Rocky Mountain Prep,
actuará como directora ejecutiva de la red escolar unificada de educación de niñez temprana
(ECE, por sus siglas en inglés) a 12.º grado, que conservará el nombre de STRIVE Prep.
La unión de las redes escolares proporcionará una experiencia educativa continua y
homogénea desde ECE hasta 12.º grado para las familias de algunas de las escuelas de mejor
rendimiento en el área metropolitana de Denver. Entre otras consideraciones, al unificarse
como un solo sistema escolar, STRIVE Prep podrá destinar recursos adicionales en el salón de
clase, fortalecer los aspectos académicos, ampliar su enfoque en el aprendizaje
socioemocional y continuar con el éxito de los resultados en el ámbito universitario y
profesional para todos los estudiantes, incluyendo resultados excepcionales para la educación
especial y los estudiantes multilingües.
"Durante muchos años, las familias de Rocky Mountain Prep han querido que nos
expandiéramos a la escuela secundaria y preparatoria, y esta nueva red de ECE-12 nos
permitirá ayudar a satisfacer esa necesidad de nuestras familias y de la comunidad", afirmó Pat
Donovan, presidente del Consejo Administrativo de Rocky Mountain Prep. "Las dos
organizaciones comparten muchos de los mismos valores y enfoques en cuanto al éxito
académico, por lo que unirnos nos parece una opción lógica que abordará las carencias y
proporcionará un trayecto a nuestros estudiantes para toda su educación hasta la preparatoria".
Ambas redes escolares se basan en la creencia de que todos los niños merecen tener acceso
a una educación de gran calidad. Rocky Mountain Prep cuenta en la actualidad con cuatro

escuelas primarias de alto rendimiento que van desde la educación de niñez temprana hasta el
5.º grado, las cuales atienden a más de 1,800 alumnos. STRIVE Prep cuenta con una escuela
primaria, siete escuelas secundarias y dos preparatorias en el área metropolitana de Denver,
que atienden a unos 3,300 estudiantes.
"Es importante que las familias tengan acceso a escuelas de calidad, seguras y
académicamente rigurosas para sus hijos; esto es lo que nos han dicho", comentó Amber
Valdez, presidenta del Consejo Administrativo de STRIVE Prep. "Las escuelas que están
conectadas geográficamente con un camino claro desde la infancia hasta la graduación de la
escuela preparatoria, son esenciales para apoyar esta necesidad y proporcionar una
experiencia educativa estable que apoye al niño en su totalidad, desde nuestros estudiantes
más pequeños hasta los adultos jóvenes".
Noyola fue seleccionada como directora ejecutiva de la red de escuelas unificadas a través de
un riguroso proceso de análisis que incluyó las sugerencias de un comité diverso de evaluación
formado por padres y personal de STRIVE Prep. Antes de llegar a ser directora general de
Rocky Mountain Prep, Noyola tuvo una destacada carrera como maestra, directora y directora
ejecutiva en las Escuelas Públicas IDEA de Texas, reconocidas a nivel nacional.
A principios de este verano, el fundador y director ejecutivo de STRIVE Prep, Chris Gibbons,
anunció su partida tras 16 años al frente de la organización. Manifestó su apoyo total a la
decisión de contratación por parte del Consejo.
"El extraordinario liderazgo de Tricia ya ha influido en miles de estudiantes y familias de Texas y
Colorado", señaló Gibbons. "Su experiencia y compromiso, especialmente en relación a los
estudiantes de color, ayudará a construir una coalición aún más fuerte de familias, personal y
comunidades que puedan abogar por un Denver más fuerte y equitativo".
Durante el próximo año, las dos organizaciones colaborarán de forma estrecha para crear un
proceso de unificación fluido y convertirse en una sola entidad a partir del 1 de julio de 2023.
Los estudiantes, las familias, el personal y otras personas relacionadas con la organización
estarán bien comunicados y recibirán información actualizada a lo largo del proceso.
Visite las páginas web striveprep.org/rmp y rockymountainprep.org/strive para obtener más
información sobre la unión de las redes.
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Acerca de Rocky Mountain Prep
Rocky Mountain Prep es una red de escuelas públicas semiautónomas de primaria con cuatro
escuelas en el área metropolitana de Denver que atienden a más de 1,800 estudiantes. La

misión de Rocky Mountain Prep es que cada niño desarrolle su máximo potencial a través de
una educación primaria rigurosa y amable. El rigor académico en un ambiente de afecto,
inclusión y respeto crea la experiencia de aprendizaje transformacional que distingue a RMP
como la mejor opción para los estudiantes y las familias. Los alumnos y el personal abordan el
día a día a través de los valores "PEAK": Perseverancia, Excelencia, Aventura y Bondad.
Datos breves:
●
Más de 1,800 estudiantes
●
Cuatro escuelas primarias en cuatro regiones, tres en Denver y una en Aurora
●
El 81 % de los estudiantes reúne los requisitos para recibir un almuerzo gratuito
o con descuento
●
El 52 % de los estudiantes son multilingües
●
El 13 % de los estudiantes reciben servicios de educación especial
Acerca de STRIVE Prep
STRIVE Prep es una comunidad de escuelas públicas semiautónomas que desafía a cada uno
de sus estudiantes a que aprendan a cambiar su mundo. Fundada en la creencia de que cada
niño merece una educación de gran calidad en su propio lugar de residencia, STRIVE Prep
atiende a unos 3,300 estudiantes en 10 escuelas de Denver. Ya sea que los estudiantes se
unan a nosotros en la escuela primaria, secundaria o preparatoria, le damos la bienvenida a
cada uno de ellos para que logren un futuro brillante, sin importar sus antecedentes o logros
académicos previos.
Datos breves:
●
Alrededor de 3,300 estudiantes
●
Diez escuelas en tres regiones de Denver, una escuela primaria, siete escuelas
secundarias y dos preparatorias
●
El 83 % de los estudiantes reúne los requisitos para recibir un almuerzo gratuito
o con descuento
●
El 46 % de los estudiantes son multilingües
●
El 15 % de los estudiantes son alumnos con discapacidades

