
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
Nos sorprende nuestro propio
crecimiento personal en Eagle
Rock. Descubrimos cualidades
nuestras que ni siquiera
sabíamos que teníamos

Post Office Box 1770
2750 Notaiah Road 

Estes Park, Colorado  80517-1770

t: 970.586.0600 extensión 7726
f: 970.586.4805

e: informacion@eaglerockschool.org
w: www.eaglerockschool.org



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

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

Una iniciativa de American Honda Education Corporation

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.


