20 de marzo de 2018
Estimadas familias y estudiantes de la Escuela Preparatoria Venture Prep:
Les escribimos hoy para compartir la noticia más difícil que se puedan imaginar. Con
profundo pesar y tristeza, la Junta Directiva de la Escuela Preparatoria Venture Prep, en
consulta con las Escuelas Públicas de Denver, ha decidido que debe cerrar sus puertas de
forma permanente al final del año escolar 2017-2018.
La Junta tomó esta difícil decisión después de enterarse de que nuestras proyecciones de
inscripción para el próximo año son más bajas de lo anticipado. Dicho de manera sencilla: Ya no
tenemos la capacidad de ofrecer la educación de alta calidad y el apoyo en el que nuestros
estudiantes han llegado a confiar y que merecen.
En cierto modo, sentimos que esta decisión SE TOMÓ POR NOSOTROS antes de que
nosotros la TUVIÉRAMOS que tomar: A pesar de nuestros mayores esfuerzos para recaudar
fondos, hacer publicidad y reclutar, no conseguimos atraer suficientes estudiantes y familias.
En este momento, en Denver hay menos estudiantes y más opciones escolares de lo que
realmente es sostenible, y nuestro pequeño programa es la primera víctima de otras que
seguramente se presentarán durante los próximos cinco años.
Para ser claros, el motivo de esta decisión fueron las consideraciones financieras, no la calidad
de la educación de su estudiante. El programa académico de Venture Prep es más sólido que
nunca. Estamos increíblemente orgullosos de la educación que brindamos y los resultados que
hemos logrado: nuestra tasa de graduación aumentó de un 86 % a un 93 % en solo un año.
Estamos en el tercio superior entre las escuelas preparatorias de Denver en lo que respecta al
crecimiento académico en las pruebas estatales. El índice de estudiantes de 12.° grado que
han sido aceptados en universidades con programas de cuatro años es más alto y estos
estudiantes han recibo $1.3 millones en becas (¡hasta ahora!).
Lamentamos no poder aprovechar estas fortalezas académicas y continuar sirviendo a los
estudiantes que más necesitan nuestro enfoque de aprendizaje personalizado, exigente y
basado en las relaciones.
La Junta Directiva, con el apoyo de la directora Erin Quigley y las Escuelas Públicas de
Denver, decidió anunciar esta decisión dos días después de haberla tomado a fin de que las
familias y el personal tengan el tiempo y el apoyo adecuado para organizar un plan para el año
próximo La semana del 9 al 13 de abril, ofreceremos una reunión de
EscojoMiEscuela/apoyo de inscripción en Venture Prep a fin de que analicen las
opciones escolares, la transferencia de créditos y los expedientes. La Oficina de Servicios
de Opción e Inscripciones de las Escuelas Públicas de Denver ya está trabajando para
garantizar que los estudiantes de Venture Prep tengan la mayor prioridad posible para obtener
cupos en las escuelas preparatorias del Distrito que prefieran. También apoyaremos
directamente a nuestros maestros y personal mientras buscan nuevos puestos. Todo el
personal continuará recibiendo salarios y beneficios completos hasta que terminen sus
contratos.

Esta noticia no termina con nuestra misión compartida de equipar a su estudiante con las
herramientas a fin de que tengan éxito para toda la vida. De hecho, tomaremos nuestra misión
más en serio que nunca. En el corto tiempo que tenemos juntos, nos centraremos en asegurar
que todos los estudiantes reciban el apoyo académico, social y emocional que necesitan no
solo para la transición exitosa a un nuevo entorno de aprendizaje, sino también a la etapa de
joven adulto.

Les pedimos que mantengan a los estudiantes, los maestros, el personal y las familias de la
comunidad escolar en sus pensamientos, y que en las próximas semanas tratemos a los
demás y a toda la comunidad escolar con respeto y compasión. Como comunidad escolar
diversa, expresamos nuestros sentimientos de diversas maneras. Algunos de nosotros
sentiremos pérdida, enojo o frustración. Algunos de nosotros tal vez no sepamos lo que
sentimos o la mejor manera de compartir esos sentimientos. Estamos aquí para compartir la
carga de esta transición en todas las formas que pueda tomar.
Si desean hablar o si tienen alguna pregunta, comuníquense para programar una cita.
Estamos disponibles para hablar con ustedes durante este momento difícil.
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