
Dexter
No es un lugar fácil, pero te
ayuda a conocer mucho del
mundo, y, lo que es más
importante, mucho acerca de
ti mismo.

Amber
Aprender en Eagle Rock es
responsabilidad del aprendiz.
El conocimiento que obtienes
es tu recompensa.

Kanoa

Una iniciativa de American Honda Education Corporation

Nos sorprende nuestro propio
crecimiento personal en Eagle
Rock. Descubrimos cualidades
nuestras que ni siquiera
sabíamos que teníamos
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Hechos básicos acerca de Eagle Rock
Conozca a Eagle Rock…

Una iniciativa de American Honda Education Corporation, una filial
501 (c)3, sin fines de lucro de American Honda Motor Company

Una escuela secundaria con beca completa para estudiantes y
un centro de desarrollo profesional de bajo costo para adultos

Ubicada en la comunidad del centro turístico montañoso Estes
Park, Colorado, la puerta de entrada al Rocky Mountain
National Park

Fundada en el otoño de 1993

Admite y gradúa a estudiantes tres veces al año

Durante todo el año (tres trimestres) y residencial 

Deliberadamente reducido, con capacidad para 96 estudiantes

Estudiantes
Que no hayan tenido éxito en los programas académicos
tradicionales 

No esperaban graduarse de la escuela secundaria

Demuestran una pasión por cambiar sus vidas

Se admiten entre los 15 y los 17 años de edad

Se gradúan cuando son capaces de demostrar el dominio de
los requisitos de Eagle Rock

Eligen participar, eligen permanecer

Provienen de Colorado (50 por ciento) y de todo el país (50
por ciento)

Están representados equitativamente, mujeres y varones

Conforman una comunidad deliberadamente diversa

El Centro de Desarrollo Profesional —
El nexo entre Eagle Rock y los educadores

Pasantías y enseñanza a estudiantes

Experiencias de preservicio y enseñanza continua

Visitas educativas (aprendizaje por observación y seminarios
con los estudiantes y el personal)

Talleres, disertantes invitados, presentación de conferencias

Investigación patrocinada

Residencias

Asistencia técnica

Publicaciones y presentaciones

Los puntos más importantes a los que se orienta
el programa y la currícula de Eagle Rock

Crear una comunidad de aprendices

Un conjunto de principios de guía - “8 temas + 5 expectativas
= 10 compromisos”

Presentar a los nuevos estudiantes el desafío de un viaje a la
naturaleza

Crecimiento personal y académico a la vez  

Servicio; ser “útil”

Educación basada en normas con grandes expectativas 

Documentación del aprendizaje para demostrar competencia o
dominio 

Aprendizaje práctico activo, interactivo, interdisciplinario y
basado en proyectos

Orientación hacia la aplicación del aprendizaje

Cursos considerados como medios para el aprendizaje y la
documentación del dominio 

Cursos sin notas, por lo tanto, sin aplazos.

Aprendizaje de diversas maneras, incluyendo tiempos y
espacios

Evaluación del desempeño que
mejora el aprendizaje.

Kelsey
Yo me doy cuenta de
que he sido dado estos
instrumentos para mi
caja de herramientas, y
yo los he utilizado para
formar quién yo soy hoy
… alguien con quien
estar orgullosa de ser.

Taylor
Cuando sirvo a la comu-
nidad, siento que estoy
entregando un poco a
cambio de mucho



3

Nuestra filosofía
Nuestro objetivo
Un estudiante de Eagle Rock desea y está preparado para marcar una diferencia en el mundo.

Para cumplir este objetivo, los estudiantes se orientan y se empeñan en progresar en ocho
temas, cinco expectativas y diez compromisos:

8 + 5 = 10

Judy Gilbert
Primera directora de Currícula

¡La ecuación no es buena;
la educación sí.

+ = 1058
Ocho 
Temas

Integridad individual 

Disciplina intelectual

Condición física

Desarrollo espiritual

Conciencia Ecológica

Ciudadanía

Servicio a los demás

Entendimiento intercultural

Gobierno democrático 

Protector del medio ambiente 

Cinco 
expectativas

Desarrollar y expandir la base del conocimiento 

Comunicarse eficientemente

Crear y tomar decisiones de vida saludables 

Participar como ciudadano global comprometido

Ejercer liderazgo en favor de la justicia

Diez 
Compromisos

Vivir en respetuosa armonía con los demás

Desarrollar la mente, el cuerpo y el espíritu

Aprender a comunicarse verbalmente y por escrito

Servir a la comunidad de Eagle Rock y a otras

comunidades

Convertirse en un protector del planeta

Tomar decisiones personales saludables

Descubrir, alimentar y desarrollar el artista que

llevamos dentro

Aumentar la capacidad de ejercer el liderazgo

en favor de la justicia

Practicar la ciudadanía y la vida en democracia

Crear un código ético y moral perdurable

Danny
Esto es lo que rige mi vida
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El Campus

Johan
Al estar en Eagle Rock

me siento seguro y con
un gran desafío. Este
lugar me ha demostrado
que hay personas en el
mundo que se preocupan 

Imagyn
El campus es como una
incubadora donde las
mentes se reparan y las
personalidades nacen
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Algunos estudiantes
Jeremy Martinez
“Recuerdo la época en que sólo me hacía
daño", escribió Jeremy en su autobiografía de
graduación. “Durante un par de años, lo único
que hice fue beber, drogarme, fumar y
escaparme de la escuela. Las veces que iba,
aparecía en las últimas horas, sólo para ver a
mis amigos”. Continúa, “Todo el tiempo lo
pasaba tomando drogas, peleando, sin asistir
a clases, estaba forjando un expediente policial.
Muchos de mis años de adolescente se me

fueron en la cárcel”. Finalmente, un juez de
New Mexico le prestó atención y, a través de
un centro de rehabilitación de drogas y alcohol
encontró Eagle Rock. Al comienzo, directa-
mente “se portó como un idiota” y lo enviaron
de regreso a casa. Al volver por una segunda
oportunidad fue su momento crucial. Se
concentró en los derechos civiles, especial-
mente para los hispanos y en el aprendizaje
de servicios. Se apasionó por el lenguaje de
señas. Se graduó en agosto de 1999. Jeremy
se casó con Erin Saunders, también graduada
de Eagle Rock, ganó una beca completa para
el Maryville Collage donde se graduó Cum
Laude en 2003. Hoy es un estudiante gradua-
do que trabaja para obtener su Maestría en
Sociología en la Universidad de Colorado, en
Denver. Después de trabajar durante varios
años en el Boys and Girls Clubs of Metro
Denver, está actualmente diseñando el Project
Renew for the Denver Inner City Parish en el
que trabaja con delincuentes juveniles.

Donnie Adams
Donnie llegó a Eagle Rock desde “un lugar de
odio racial, de individualismo y de estilos de
enseñanza horrorosos. Estaba en un punto
donde ya no podía manejar lo que estaba
sucediendo con mi vida educativa. Ni qué
hablar de mi vida familiar: no era ideal, pero sí
la podía manejar." Así resumió su vida en
Eagle Rock. “Un viaje al parque natural, 33
clases, 6 trimestres, desafíos innumerables,
más experiencias instructivas de las que
podría contar, y 683 días después, me faltan

DEMOGRAFÍA DE NUESTROS GRADUADOS:
58% mujeres, 42% hombres; 56% caucásicos, 44% estudiantes de color (47% afro americanos, 37% latinos o hispanos, 13% asiáticos,
hawaianos nativos o de otra isla del pacífico, 3% nativos americanos o nativos de Alaska). Provienen de 26 estados.

26 días para graduarme y 36 días para mi
primera clase en la Universidad de Colorado”.
A la mitad del proceso, Donnie rompió una de
las 5 reglas no negociables (nada de alcohol,
drogas, tabaco, violencia o relaciones sexuales)
y, en vez de dejar Eagle Rock (que era una
posibilidad) tomó cuatro sesiones individuales
para reflexionar en los bosques de Eagle
Rock. Una vez que se graduó en la
Universidad de Colorado, en Boulder, Donnie
trabajó como Public Allies Teaching Fellow
(Pasante de Enseñanza de Public Allies) en la
escuela de Eagle Rock y desde entonces
ocupa el puesto de Society and Cultures
Instructional Specialist (Especialista en
instrucción social y cultural).

Natalie Newman
Después de graduarse en 2001, Natalie vivió
“una vida relativamente normal hasta entrar
en la escuela secundaria, cuando comenzaron
las presiones, las pruebas y la tormenta". Así
escribió en su primer paquete de Presentación
de Aprendizaje (POL, Presentation of
Learning): “Yo era una adolescente terca que
pensaba que el mundo giraba alrededor mío”.
Esto escribió en su último paquete de POL:
“Dondequiera que iba, me llevaba a mí misma

conmigo. Lo más difícil que hice en mi vida fue
enfrentarme a mí misma. Tuve que hacerlo,
sino mis acciones hacia los demás se
volverían contra mí”. Natalie se volvió amable,
aprendió a confiar en los demás y a expresar
sus emociones a pesar de que fuera difícil.
Considerada una líder, aconsejó a los demás
en cuanto a “hábitos de estudio y trabajos
académicos”. Uno de los desafíos que se le
presentaron a Natalie como oportunidades de
vida en Eagle Rock fue un viaje a Senegal, al
oeste de África. Este viaje fue posible a través
de un Intercambio Eagle Rock Fulbright
Teacher Exchange. Allí, se interesó por la
cultura y aprendió mucho sobre ella misma.
Se graduó en la Universidad de San Francisco
en 2005 y está investigando opciones para
seguir estudiando.

J.R.
Me gustaría graduarme
de esta escuela como
buen ejemplo de alumno.
Y así poder crear una
reacción en cadena para
apoyar a Eagle Rock
durante los muchos
años que vendrán 
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Un Día En Eagle Rock

Hannah
Un día aquí puede ser
una locura. Es muy
divertido, pero también
hay que trabajar duro

Charmaine
A veces quisiera hacerme
la desentendida y tratar de
hacer las cosas con menos
esfuerzo. La mayoría de las
veces mi conciencia me
dice que al hacerme la
desentendida no estoy
logrando nada para mejo-
rar. Lo que me ha man-
tenido aquí es mi esfuerzo 
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Programa típico
Lunes,martes, jueves y viernes

6:30 Ejercicio matutino. Patrulla de cocina (KP)    
7:00 Desayuno
8:00 Reunión
8:30 Especiales (Coro, Clases, Educación física, etc.)

9:40 Período uno
11:00 Período dos
12:30 KP para almuerzo

1:00 Almuerzo 
2:40 Período tres

4:00 Tiempo comprometido
5:00 KP para cena
6:00 Cena
7:00 Actividades
9:00 Tiempo para descanso, limpieza.

9:30 Los estudiantes
deben estar en sus casas
10:00 Los estudiantes
deben estar en sus
respectivas alas

Martes: Eventos nocturnos
(reuniones de la comunidad,
reuniones de la casa, reuniones por
género)

Miércoles: Reuniones de la
comunidad, deportes, reuniones
de personal y estudiantes, tutoría

Sábado: Eventos actuales, semi-
narios de sábado, actividades, los
estudiantes deben estar en sus
casas a las 11.

Domingo: Desayuno-almuerzo a
las 10.30, actividades, cena a las
5.00

Husani
Yo descubrí y acepté
como hecho que vivir en
este lugar no es nada
fácil. Philbert dice que
es lo que cada uno hace
de él.

Imagyn
Hay tantas cosas por hacer
aquí que no alcanzan las
horas del día

Trimestre de verano: Este trimestre brinda una posibilidad de programa fijo que permite tomar clases de integración completa y de
expedición de jornada completa o media jornada, durante entre 5 y 10 semanas.



Requisitos de graduación
Se incluyen múltiples requisitos dentro de las siguientes categorías generales

Conciencia sobre el SIDA
Arte
Desarrollo profesional / vida diaria
Estudios del medio ambiente
Orientación ERS (para nuevos estudiantes)
Transición ERS (para nuevos estudiantes)
Desarrollo humano (Educación Física)
Servicio de comida

Desempeño humano
Literatura
Matemáticas
Música
Expresión artística
Crecimiento personal
Presentaciones de aprendizaje
Ciencia

Aprendizaje de servicio
Sociedades y cultura
Tecnología
Experiencia en la naturaleza
Idioma universal
Escritura & optativas

Documentación del aprendizaje
Los estudiantes no obtienen créditos para graduarse si se
sientan en clase durante un año. En cambio, los estudiantes
deben documentar su aprendizaje sobre los requisitos de
Eagle Rock a nivel de maestría (conocido como “competencia”).
Los estudiantes pueden documentar el aprendizaje de diversas
maneras: carpetas de trabajos realizados (portfolios), presentaciones,
sátiras o dramatizaciones, trabajos o informes, ensayos o escritos
creativos, cintas de video, uso de multimedia, proyectos, autoevaluaciones
y entrevistas con el instructor, obras de arte terminadas, resultados de
exámenes, cartas o notas que verifiquen el aprendizaje, demostración
de habilidades físicas, etc. Por ejemplo, un estudiante puede documentar
un requisito en el Gobierno Norteamericano / Cívica realizando un plan
de acción para un cambio necesario en las normas y reglamentaciones
locales. El estudiante puede también llevar adelante el plan e informar
sobre los efectos del cambio de política. El conocimiento se determina
generalmente de acuerdo con una rúbrica o a una serie de criterios
con las descripciones de cómo se ve el nivel de conocimiento y el trabajo
ejemplar. El estudiante generalmente se refiere a la rúbrica durante la
creación de la documentación y puede haber colaborado en la
creación de la rúbrica como parte de una actividad de clase.

El estudiante no es aplazado si no alcanza un buen nivel en una
documentación. El estudiante simplemente no está preparado AÚN
para alcanzar la competencia y puede seguir trabajando sobre la
documentación para alcanzar un buen nivel. O, el estudiante puede
tomar otra clase, quizás una que le atraiga más o que se adapte mejor
a su estilo de aprendizaje - y proporcionar otra documentación de
competencia para revisión y aprobación.

Laronda
E s t o y  n u e v a m e n t e
cómoda con lo incómodo 

Racall
Me cuesta expresar lo
que necesito y cómo
necesito ayuda, y eso a
veces es muy difícil para
la gente que trabaja
conmigo. Los profesores
de Eagle Rock no se dan
por vencidos.
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Acerca de presentaciones de aprendizaje
Tres veces al año, al final del cada trimestre, todos los estudiantes
de Eagle Rock dan Presentaciones de Aprendizaje (POL). Estas
presentaciones no son para obtener créditos en los cursos; los
estudiantes han o no han documentado aprendizaje con un nivel de
competencia en sus cursos. Las POL son una herramienta de
alcance global para los estudiantes, porque les permiten hacer una
pausa en el aprendizaje, reflexionar, sintetizar y analizar. Éstas
consideran tanto el crecimiento personal como el académico, unen
su aprendizaje actual al aprendizaje pasado, y proyectan objetivos
de aprendizaje para el futuro.

Los estudiantes presentan un caso sobre el que han
aprendido frente a un panel de gente externa a Eagle
Rock. Ya han enviado a sus panelistas los paquetes
para presentarse a sí mismos. Los paquetes consisten
en una carta de presentación, una autobiografía o Currículo
Vitae, una lista de experiencias de aprendizaje, proyectos de servicio,
libros leídos y actividades de embajador (tales como ayudar a
realizar una presentación en una conferencia); una reflexión de
crecimiento personal que se llama “Solía ser … pero ahora soy”,
y una declaración sobre la evolución de su código de moral y
ética personal.

Durante quince minutos, los estudiantes se presentan a sí mismos
como estudiantes frente a este panel y a una audiencia compuesta
por sus compañeros de estudio, personal, familia y amigos. Primero
el panel y luego la audiencia hacen preguntas forzando pensamientos
y respuestas improvisadas. Es una buena experiencia de aprendizaje
y también una herramienta de responsabilidad para toda la escuela.

Al finalizar el trimestre, las POL no son las únicas presentaciones que
realizan los estudiantes; los estudiantes aprenden a realizar
presentaciones cuando llegan por primera vez a Eagle Rock. A
medida que los “registros de grabaciones” de videos son más claras,
los estudiantes mejoran en sus propias presentaciones. ¡Y las POL
de graduación, presentaciones de una hora, son insuperables!
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Naheem
Siempre es bueno tener
un punto de vista externo
a través de POL sobre lo
que he aprendido y cómo
he crecido.



semana de excursiones con mochila con un enfoque hacia la
dinámica de grupo, el liderazgo y el crecimiento personal, cuatro
días de reflexión solitaria, tres días de trabajo de servicio de
senderos, y una expedición final de tres días.

Regreso corriendo: cuando vuelven de la expedición a la naturaleza,
los estudiantes nuevos corren las últimas seis millas (¡sin mochilas!)
y son alentados por los estudiantes y el personal.

Resumen sobre el viaje: los estudiantes nuevos y el personal de la
expedición a la naturaleza reflexionan sobre el viaje y su crecimiento
personal mientras se preparan para la Primera Presentación de
Aprendizaje (POL). La POL se presenta a toda la comunidad de Eagle
Rock School e incluye una reflexión sobre lo que el estudiante
aprendió como resultado de su participación en el viaje a la naturaleza.
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Estudiantes nuevos
Agenda para los estudiantes nuevos

Llegada
Dos semanas de preparación para el viaje a la naturaleza:
aprendizaje "8 + 5 = 10" en profundidad (se debe memorizar antes
de la llegada); acondicionamiento para la altitud a través de
caminatas y paseos en bicicleta; aprender a trabajar con otros;
trabajar en temas; y aprendizaje de habilidades técnicas
relacionadas con excursiones y campamentos “sin dejar rastros”.

CONTACTO CON LA NATURALEZA
Viaje de veinticinco días a la naturaleza: semana de
excursiones con mochila y aprendizaje intensivo, una segunda

Transición a la ERS
Transición del viaje a la naturaleza a la vida de ERS: los estudiantes
nuevos aprenden a trabajar en la cocina, a utilizar recursos en la
biblioteca, a trabajar en su crecimiento personal, a manejar efecti-
vamente su tiempo y a trabajar en Eagle Rock, y a elaborar y seguir
su plan de educación física. También reciben ayuda para preparar su
primer paquete POL.

Patrick
Cada trimestre llegan nuevos
estudiantes a Eagle Rock, con-
fundiendo el nivel de balance
delicado y cómodo que los estu-
diantes veteranos han creado.
Esto me ha hecho dar cuenta de
que nosotros, los veteranos,
necesitamos transmitirles a los
estudiantes nuevos lo que
hemos aprendido. Esto es
mucho más difícil de lo que yo
creía.

Eagle Rock School es un proveedor de oportunidades especiales bajo permisos de uso especial de los bosques Nacionales Pike, San Isabel y Tonto.

Segundo Trimestre
Los estudiantes nuevos son miembros hechos y derechos de la
comunidad de ERS y toman clases regulares.

Desiree
Durante mi primer
trimestre, aprendí a traba-
jar en grupo. Crecí mental
y físicamente de distintas
maneras. Aprendí a estar
lejos de mi familia y de
mis amigos. Crecí con
respecto a mis antiguas
costumbres y me siento
cómoda con ello

Jessica
Recuerdo que durante mi
primera visita pensé constan-
temente: "no tienen idea
de lo afortunados que son
de estar aquí". Y ahora
estoy aquí y sé que nunca
subestimaré lo que este
lugar es.



 SOLÍA SER ... PERO AHORA SOY ...

Antes no me gustaba la escuela, ¡pero ahora ME GUSTAAAAA!
Chris

Yo era un estudiante desertor de la escuela secundaria, pero
ahora soy un graduado de Eagle Rock. Whitney

Solía llorar a la noche y preguntarme por qué tenía esta vida,
pero ahora me doy cuenta que tenía todas las herramientas para

ser feliz, simplemente no las usaba. Reina

Solía ser un estudiante que solamente iba a la escuela para ocupar
la silla, pero ahora soy una persona que aprende. Johan

Solía ser un farsante, desconectado de la realidad, ahora soy
más abierto y tengo control sobre las cosas. Toby

Solía ser un capullo que no podía florecer, pero ahora soy una
rosa que permanece de pie. Roshounda
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Crecimiento Personal
Vivir con integridad

Eagle Rock reconoce la importancia del crecimiento personal. De
hecho, uno de los requisitos de graduación en Eagle Rock se
concentra en el crecimiento personal. ¿Qué significa esto? Significa
ocuparse de problemas y surgir como líder en Eagle Rock. Significa
aprender a vivir con personas que son diferentes, a aceptar respon-
sabilidades, y a desarrollar una actitud positiva. Significa tener un
contrato o código personal y atenerse a él, hasta respaldar el
contrato social que hace que la comunidad sea posible. Significa
vivir con integridad.

Los estudiantes también realizan una Presentación de crecimiento
personal separada (aunque las POL regulares incluyen un comentario
sobre su crecimiento personal). Para esta POL, los estudiantes invitan
a gente que los conocen bien, quizás a gente que los conozca desde
antes de ingresar en Eagle Rock.

A medida que los estudiantes se acercan a la graduación, comienzan
a preparar carpetas de trabajos para avalar su crecimiento personal.
Uno contiene algunos escritos personales, incluyendo un ensayo,
una colección de poemas y canciones (algunos escritos por el estu-
diante), y una pequeña biografía. El otro incluye documentación de
crecimiento personal desde el momento en que el estudiante
ingresó a Eagle Rock, la última autobiografía POL del estudiante, su
código moral y ético, y una descripción de una resolución de un
dilema moral o ético.

Algunos estudiantes han retrasado su gradación porque necesitaban
continuar el trabajo sobre su crecimiento personal. El hecho de que
algunos lo hayan hecho es testimonio de la importancia de su
crecimiento personal en Eagle Rock.

Luke
Mis deseos para el
futuro son que no per-
mita que mi pasado
inestable dicte mi
futuro. Me gustaría
romper el ciclo de éxito
potencial y luego fraca-
so y comenzar un nuevo
ciclo de éxito potencial
seguido por el éxito real.
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Eagle Rock — Un Campo de residencia único
“Esta es tu vida” en Eagle Rock
¡En Eagle Rock, no hay habitaciones privadas, ni siquiera las hay
compartidas! ¡No hay servicio de habitación! Las seis residencias
para estudiantes (llamadas “Casas” en Eagle Rock) llevan el nombre
de tipos de árboles que pueden encontrarse en Eagle Rock: Aspen
(álamo), Juniper (enebro), Lodgepole (pino), Pinon (piñón),
Ponderosa, y Spruce (abeto falso). Cada “Casa” tiene dos alas de
dormitorios, una para hombres y una para mujeres, una habitación
común (o living), un área para la lavadora / secadora, una sala de
computación y un departamento para los supervisores de la resi-
dencia (Los supervisores de las casas son el personal de Eagle Rock
y sus familias.) Cada ala de dormitorios alberga a ocho estudiantes,
un total de 16 por Casa. Cada estudiante tiene una cucheta, un

armario, un escritorio y un aparador. Se espera que los estudiantes
no pasen mucho tiempo en sus Casas.

Las actividades de la Casa son variadas. Son muy importantes las
actividades deportivas en las que las Casas compiten entre sí. Desde
Ultimate Frisbee hasta fútbol-soccer, los estudiantes y los miembros
del personal que son parte del equipo de cada casa cooperan para
competir. Los presupuestos de las Casas financian muchas activi-
dades tales como: salir a comer, salir al cine juntos, o viajes a Denver
para participar en un partido de béisbol, jockey o fútbol-soccer. Los
miembros de la Casa, conducidos por líderes elegidos de la Casa,
podrán decidir ir a parques acuáticos o de diversión en el verano o
gastar su presupuesto en plantas y muebles para decorar la Casa.

Kelsey
Mi casa es una comunidad
dentro de una comunidad.

Kanoa
Es desafiante vivir con
otras 15 personas en
espacios reducidos,
pero creo que nos ayuda
a prepararnos para
tratar con otras per-
sonas fuera de Eagle
Rock



Admisión en Eagle Rock
El Proceso de admisión

Los estudiantes son admitidos al comienzo de cada trimestre
(septiembre, enero y mayo). Las solicitudes deben presentarse
aproximadamente seis meses antes de la fecha de admisión.

La admisión en Eagle Rock sigue un proceso ordenado:
1) Completar una solicitud, incluyendo una carta del estudiante y de

su padre o patrocinador.

2) Una entrevista personal o telefónica.

3) Si la entrevista es exitosa, una visita a Eagle Rock.

Cada ciclo de solicitudes al iniciar
un trimestre se considera sepa-
radamente (aproximadamente con
seis meses de anticipación). No hay
una lista de espera que asegure la
admisión. Si el estudiante no es aceptado
en la primera solicitud, como sucede algunas veces, puede pedir que
la solicitud se considere en el próximo ciclo de admisión.

Jessica
Recuerdo que durante mi
primera visita pensé constan-
temente: "no tienen idea
de lo afortunados que son
de estar aquí". Y ahora
estoy aquí y sé que nunca
subestimaré lo que este
lugar es.

Aunque estamos orgullosos de lo que nuestros estudiantes logran en
Eagle Rock, entendemos que no somos la escuela para todo joven.
Quizás la pregunta más frecuente es: “¿Qué debe tener una persona
joven para ingresar?” Las preguntas que son importantes para
nosotros son: ¿”Estás satisfecho con el rumbo de tu vida?” y “¿Qué
quieres hacer al respecto?”

Aunque el proceso de admisión es susceptible a las necesidades
individuales, Eagle Rock es una escuela muy selectiva. El proceso de
admisión debe estar orientado a la misión y las necesidades de la
escuela durante cada trimestre en particular. Por esa razón, no existe
una lista de control de criterios para admisión.

El criterio principal es la buena disposición para buscar activamente
el crecimiento intelectual y personal. Una persona joven debe tener la
capacidad excepcional de perseverar cuando se enfrenta con
desafíos académicos, personales y emocionales difíciles.

Eagle Rock School admite estudiantes de toda raza, color, género,
religión y origen nacional y étnico con todos los derechos, privilegios,
programas y actividades acordadas generalmente o disponibles para
los estudiantes de la escuela. No discrimina por raza, color, género,
religión y origen nacional y étnico o de cualquier otra manera
prohibida por la ley en la administración de sus políticas educativas
y de admisión y en otros programas administrados por escuelas.

Aunque Eagle Rock School considera que este programa de residencia
escolar secundaria intervendrá crítica y exitosamente en la vida de
muchas personas jóvenes, no puede y no garantiza ni asegura algún
resultado o consecuencia para ningún estudiante en particular. Eagle
Rock School no es una alternativa educativa para cualquier persona.
Nuestro riguroso proceso de selección identificará a los estudiantes

que deben beneficiarse con esta oportunidad educativa única. Para
algunos, la mejora y el éxito pueden medirse e identificarse fácilmente.
Para otros, puede tomar más tiempo llevar a cabo los beneficios de
este programa.

Eagle Rock no es un programa de intervención o terapéutico como
comúnmente se la conoce. Aunque no discriminamos a ningún
solicitante por su discapacidad, la escuela no está equipada para
admitir a personas con condiciones psicológicas, emocionales o físicas
graves que requieran de asistencia intensiva como paciente ambula-
torio o internado, o cuya condición representa una amenaza directa a
la seguridad de otras personas. Dicha admisión fundamentalmente
alteraría la naturaleza única del programa educativo en su totalidad.
La escuela tampoco está equipada para admitir a las personas que
se rehúsan a tratar una adicción que mantiene sus vidas fuera de control.

Las actividades físicas y otras experiencias al aire libre son funda-
mentales para el programa de la escuela. La participación completa
en estas actividades es esencial para que los estudiantes se benefi-
cien de su experiencia en Eagle Rock School. Los estudiantes con
discapacidades físicas se integrarán a las actividades escolares lo
máximo posible.

En resumen, Eagle Rock busca solicitantes potenciales que se beneficien
al máximo con los recursos de la escuela. Buscamos solicitantes que
contribuyan a nuestra comunidad, crezcan personal y profesional-
mente, culminen sus estudios con éxito y lleven una vida llena de
logros intelectuales, personales y sociales.

Para  ob tener  e l  mate r ia l  de  inscr ipc ión , v i s i t e
www.eaglerockschool.org o comuníquese con el número de nuestro
Asociado de admisiones 970.586.0600.
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El Centro de desarrollo profesional
Oportunidades en el Centro de desarrollo profesional
Becas:
Oportunidades residenciales de un año para aquellos con título
universitario interesados en trabajar con gente joven. Se provee
alojamiento, comida, estipendio, seguro médico y beca.

Prácticas de magisterio: 
Los horarios y las actividades varían. Posible alojamiento y
comida.

Ayudante docente alumno: 
Experiencias de un trimestre. Se puede proveer el
alojamiento y la comida.

Prácticas para graduados:
Los horarios y las actividades varían. Se puede proveer el
alojamiento y la comida.

Residencias: 
Para maestros y administradores practicantes. Puede

incluir investigación y / o enseñanza. Se puede
proveer el alojamiento y la comida. Debe presen-
tarse una propuesta. Los horarios, las actividades
y el apoyo económico varían según la propuesta.

Investigación: 
Ya sea para una tesis de maestría o una disertación de doctorado.
Eagle Rock conserva una base de datos y materiales increíbles que
pueden ser investigados. Los padres y los patrocinadores de los
estudiantes han firmado autorizaciones que permiten el acceso a la
información. El personal de Eagle Rock puede servir en los comités
del investigador. Se puede proveer el alojamiento y la comida.

Visitas: 
Individuos y grupos (con el mismo rol o mezclado). La duración varía
de medio día a más de una semana. Las visitas están diseñadas
según las costumbres para satisfacer los propósitos de las personas
o grupos que nos visitan y pueden consistir en las siguientes activi-
dades: orientación, tours, aprendizaje por observación del trabajo de
los estudiantes o del personal, observación de clases, rendición de
informes, cronograma de reunión/planificación, un taller o
seminario, una mesa redonda, un proyecto de servicio,
visualización de videos de POL, etc.

Asistencia técnica:  
El personal de Eagle Rock y los estudiantes pueden visitar un sitio
educativo para asistir en las iniciativas de reforma de la escuela.

Publicaciones y presentaciones: 
Hay varias publicaciones y un video disponibles sobre Eagle Rock. El
personal y los estudiantes realizan presentaciones en conferencias y
otros eventos.

Instalaciones: 
Una barraca que alberga a 16 personas, dos cabañas con capacidad
para 4 personas cada una, un amplio salón para seminarios, dos
salas de trabajo grupal y una amplia área de recepción con cocina y
hogar, y la utilización de otras instalaciones del campus (incluyendo

la piscina, el gimnasio y las salas de entrenamiento con pesas).
Las comidas se toman con los estudiantes en el pabellón.

Costo mínimo $15 - $20 por día

Kathryn
Gracias por brindarme uno
de los años más extraordi-
narios de mi vida. Eagle
Rock es el sueño de todo
maestro y la bendición más
grande para un aprendiz de
maestro.

Miranda
Los estudiantes no se
comportan como la
juventud estereotipo “en
riesgo”. La comunidad
es increíble. He crecido
más desde el punto de
vista personal.
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Graduados de Eagle Rock  
Carta de éxito

Comunidad de Eagle Rock:

Sólo quería actualizarlos. Mi trabajo como Coordinador de Educación de Prevención en el Movimiento para terminar con el ataque sexual
está marchando bien. Estoy contento de estar poniendo en práctica mi Maestría en Trabajo Social de la Universidad de Denver. Estoy
preparándome para comenzar el año escolar que involucra el reclutamiento y la capacitación de estudiantes de escuelas secundarias
voluntarios para nuestro programa, la realización de presentaciones, la implementación de nuevos programas y la mudanza a mi
nuevo condominio. Recientemente he comprado mi primer hogar en Erie, Colorado. Estoy tan emocionado que casi me siento
totalmente adulto.

He continuado asistiendo a las capacitaciones en justicia social en Safehouse Progressive Aliance for Nonviolence. Las capacitaciones
han cubierto temas tales como Clasicismo y la economía de la raza y las disparidades raciales en el sistema. Todo ha sido
extremadamente informativo tanto profesionalmente como para mi vida personal.

Chris, mi compañero, tuvo la experiencia de su primera reunión de Eagle Rock la primavera pasada. Quedó absolutamente pasmado
por la diversidad de estudiantes y el sentido de comunidad a pesar de la mezcla de procedencias. Estaba orgulloso de compartir con
él la gente y el lugar que tuvo tal impacto en mi vida y en mí como persona.

Es difícil de creer que la primera vez que vine fue como estudiante, en el otoño de 1993. Cuando llegué al campus parcialmente
construido, me sentía abrumado, desarraigado y fuera de lugar. Miré la cara de los otros estudiantes que se encontraban a mi
alrededor y supe que compartían algunos de esos mismos sentimientos. El personal parecía ansioso por conocernos y emocionados
por comenzar una nueva experiencia escolar. Se concentraron en tratarme personalizadamente: en cómo aprendo, cómo me siento
acerca de esto, qué haría en esta situación, etc. Todos los desafíos me permitieron crecer tanto personal como académicamente.

Continúo utilizando las herramientas que adquirí y desarrollé en Eagle Rock, tanto en la universidad como en la escuela de posgrado
y en la vida. Tanto la universidad como la escuela de posgrado se concentraban mucho en la independencia y la disciplina. No tenía
a nadie que velara por mi responsabilidad excepto yo mismo. Eagle Rock me otorgó las técnicas para escribir trabajos de
investigación, pensar crítica y analíticamente y reconocer la importancia de devolver lo recibido. El hecho de enfatizar todos esos
aspectos fue la técnica más importante de todas; la autocapacitación. He crecido y siempre continuaré haciéndolo, ERS me enseñó
el valor de la reflexión y aceptación. Tengo la habilidad de aprender de mis errores y la de amarme a mí mismo incondicionalmente.

Siempre hablaré de Eagle Rock de manera radiante. No estaría donde estoy sin la fe del personal; estoy agradecido por la
oportunidad de ser un estudiante y una persona en Eagle Rock; estoy agradecido por las conversaciones sobre mi viaje, estoy
agradecido por el amor y el estímulo continuos.

Cuídense unos a otros 

Con mucho cariño,
Davian



Para obtener más información comuníquese con:

Eagle Rock School and Professional Development Center 
2750 Notaiah Road
P.O. Box 1770
Estes Park, CO 80517-1770

(970) 586-0600 extensión 7726  Teléfono • (970) 586-4805 Fax
informacion@eaglerockschool.org Correo electrónico
www.eaglerockschool.org Web

Acreditación: Association of Colorado Independent Schools;
North Central Accreditation Association; un lugar de
acreditación alternativa del Departamento de Educación de
Colorado; The Association for Experiential Education 

Para obtener información más específica, envíenos su cor-
respondencia a:

Director de la Escuela
Director de los Estudiantes
Director del Programa
Director de Desarrollo Profesional
Director de Operaciones

Para obtener más información acerca de American Honda
Education Corporation, comuníquese con:

American Honda Education Corporation
1919 Torrance Boulevard Torrance, CA 90501-2746

Información de contacto

Desde Boulder (1 hora, 15 minutos): Tome la Hwy. 36 norte que sale de Boulder hacia la ciudad de Lyons. En el primer semáforo, doble a la izquierda
y cruce la ciudad de Lyons. Tome la salida a la derecha en el cartel Hwy. 36 Estes Park. Continúe por la Hwy 36 hasta Estes Park. Cuando vea el lago de
Estes Park (Lake Estes) prepárese para doblar a la derecha en Mall Road. En el primer cartel de PARE doble a la izquierda en la Hwy. 34. Doble en la
primera a la derecha, Dry Gulch Road, (Sombrero Ranch está en la esquina). Recorrerá 2 _ millas por Dry Gulch y luego doblará en la primera a la
derecha, esa es Notaiah Road (verá el cartel de Eagle Rock School en la calle). Manténgase a la derecha en la bifurcación hacia el esta-
cionamiento superior para registrar su entrada, luego, puede llevar su vehículo al estacionamiento inferior.

Desde Denver  (2 horas): Tome la autopista I-25 norte hacia la Hwy. 66, salida 243. Doble hacia la izquierda en la vía de salida hacia la
Hwy. 66 y recórrala hasta la ciudad de Lyons. Tome la salida a la derecha en el cartel Hwy. 36 Estes Park. Continúe por la Hwy 36 hasta
Estes Park. Cuando vea el lago de Estes Park (Lake Estes) prepárese para doblar a la derecha en Mall Road. En el primer cartel de PARE
doble a la izquierda en la Hwy. 34. Doble en la primera a la derecha, Dry Gulch Road, (Sombrero Ranch está en la esquina). Recorrerá
2 _ millas por Dry Gulch y luego doblará en la primera a la derecha, esa es Notaiah Road (verá el cartel de Eagle Rock School en la
calle). Manténgase a la derecha en la bifurcación hacia el estacionamiento superior para registrar su entrada, luego, puede llevar su
vehículo al estacionamiento inferior.

Desde el Aeropuerto Internacional de Denver  (2 horas): Desde la Terminal principal (4,1 millas) o Agencias de alquiler de vehícu-
los, diríjase hacia el oeste por Pena Blvd. hacia la salida 6B. Conduzca hacia el norte (17 millas) por la Tollway E-470 (autopista con
peaje E-470) hacia la salida 47 (salida norte I-25 hacia Fort Collins). Pasará por dos cabinas de peajes que tienen un costo de $1,75
cada una. Tome la autopista I-25 norte hacia la Hwy. 66, salida 243. Doble hacia la izquierda en la vía de salida hacia la Hwy. 66 y
recórrala hasta la ciudad de Lyons. Tome la salida a la derecha en el cartel Hwy. 36 Estes Park. Continúe por la Hwy 36 hasta Estes
Park. Cuando vea el lago de Estes Park (Lake Estes) prepárese para doblar a la derecha en Mall Road. En el primer cartel de PARE
doble a la izquierda en la Hwy. 34. Doble en la primera a la derecha, Dry Gulch Road, (Sombrero Ranch está en la esquina). Recorrerá
2 _ millas por Dry Gulch y luego doblará en la primera a la derecha, esa es Notaiah Road (verá el cartel de Eagle Rock School en la
calle). Manténgase a la derecha en la bifurcación hacia el estacionamiento superior para registrar su entrada, luego, puede llevar su
vehículo al estacionamiento inferior.

Desde Fort Collins  (1 hora, 45 minutos): Tome I-25 sur hacia la Hwy. 34 y diríjase a la salida Loveland. Salga hacia la derecha y cruce
la ciudad de Loveland, manteniéndose en la Hwy. 34 hasta que llegue a Estes Park. Una vez que llegue a Estes Park, doble en la primera
a la derecha, Dry Gulch Road, (Sombrero Ranch está en la esquina). Recorrerá 2 1/2 millas por Dry Gulch y luego doblará en la primera
a la derecha, esa es Notaiah Road (verá el cartel de Eagle Rock School en la calle). Manténgase a la derecha en la bifurcación hacia el esta-
cionamiento superior para registrar su entrada, luego, puede llevar su vehículo al estacionamiento inferior.

Desde Loveland (1 hora, 15 minutos): Desde Loveland, tome la Hwy. 34 hasta que llegue a Estes Park. Una vez que llegue a Estes Park, doble en
la primera a la derecha, Dry Gulch Road, (Sombrero Ranch está en la esquina). Recorrerá 2 1/2 millas por Dry Gulch y luego doblará en la primera a la
derecha, esa es Notaiah Road (verá el cartel de Eagle Rock School en la calle). Manténgase a la derecha en la bifurcación hacia el estacionamiento supe-
rior para registrar su entrada, luego, puede llevar su vehículo al estacionamiento inferior.


