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Venciendo las posibilidades de no graduarse
No se puede borrar la sonrisa de la cara de Justin,
un estudiante del 12o grado de HOPE en el centro
de Aprendizaje la Academia Brighton Leadership.
Esto es porque Justin está a punto de alcanzar una
meta en su vida, el graduarse de Bachillerato esta
primavera.
“Soy el primero en mi familia en graduarse. Sé que
necesito hacer esto para mi futuro. Esto me hará
una mejor persona y me ayudara a construir una
vida mejor,” dijo Justin.
Justin no ha seguido la trayectoria
típica para graduarse. El paso gran
parte de sus primeros anos en
hogares de adopción e incluso lucho
contra drogadicción y vivió en las
calles. Justin fue eventualmente
adoptado por una familia que le sirvió
de modelo a seguir. Y finalmente
el pasado otoño encontró un lugar
donde él ha podido terminar su
bachillerato, en HOPE en el centro
de Aprendizaje la Academia Brighton
Leadership. Sin embargo, justo antes
del inicio del año escolar el pasado
otoño, Justin fue diagnosticado con
Cáncer de Sarcoma del tejido blando
de Ewing.

“Me siento en familia. Nunca antes he
tenido un apoyo como este,” comento
Justin.
Las clases favoritas de Justin son
Ciencias e Historia. El planea en
convertirse en un técnico en rayos X,
después de bachillerato y después si es
posible en pastor y/o peluquero.

“

Todos los
pronósticos están
en mi contra,
pero estoy
superándolo.

”

En Agosto, a Justin le fueron
extraídos tres tumores de su pierna.
El empezó visitando el Hospital Children’s de
Colorado cada semana en Septiembre para recibir
quimioterapia o completar análisis de sangre.
Justin terminara con sus tratamientos y ojala este
libre del Cáncer para su graduación el 21 de Mayo.
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Justin está particularmente agradecido por el
apoyo que los estudiantes y el personal de La
Academia de Aprendizaje HOPE Online Co-Op le
han dado este ultimo año para llegar a graduarse.
Ellos han arreglado que el trabajo escolar no
interfiera con su horario de quimioterapia. Además
las familias en su Centro de Aprendizaje de HOPE
han recaudado fondos para ayudar con los costos
de sus tratamientos.

“Todos los pronósticos están en mi contra,
pero estoy superándolo,” dijo Justin, quien dijo
tendrá una sección grande de animadores en la
graduación. “HOPE me está dando una oportunidad
en la vida y no sabría donde estaría sin ella.”

– Justin

“El nombre de esta escuela, HOPE
realmente habla por sí mismo. Ellos
realmente me han dado esto a mí,
siempre me animan y me dicen que
yo puedo hacerlo. Me siento como
que estoy viviendo un sueño. Esto es
increíble y mi corazón estará siempre e
infinitamente agradecido,” dijo Justin.
La Sra. Kim Vega, Manager at HOPE
at Brighton Leadership Academy, está
orgullosa de Justin y de los estudiantes
que sirve en su Centro de Aprendizaje.

“Me siento honrada de trabajar con la Academia de
Aprendizaje HOPE Online Co-Op. Estamos dándole
a los jóvenes, sin importar sus conflictos, un
camino para que contribuyan a la sociedad de una
manera positiva,” dijo ella.

Hace diez años el esposo de la Sra. Denise Duran,
Director del Centro de Aprendizaje de Hope New
Hope Academy en Greeley, vino a ella con la
idea de abrir un centro de aprendizaje con la
Academia de Aprendizaje HOPE Online Co-Op en la
Ciudad de Commerce City. En ese tiempo Denise
estaba consumida por su trabajo en “Corporate
America” y estaba buscando un cambio. Ella tenía
experiencia ensenando pero no estaba segura
sobre la propuesta de su esposo.
“Pero me decide a intentarlo y he disfrutado cada
minuto,” dijo la Sra. Duran.
La Sra. Duran paso cinco anos supervisando el
Centro de Aprendizaje de HOPE New Hope, en la
Ciudad de Commerce City antes de ir al Centro
de Aprendizaje de HOPE en Greeley. Ella empezó
como una mentora y luego después de un ano le
fue ofrecido el puesto de director.
“Me he dado cuenta de que no quiero solo un
trabajo. Quiero hacer una diferencia y en este
trabajo estoy tocando vidas diariamente.”
La Sra. Duran está muy impresionada con el
modelo de aprendizaje de HOPE, ya que satisface
las necesidades de los niños.
“Otros medios / entornos no ofrecen la flexibilidad
que tenemos en HOPE. Si los niños no entienden
de una forma, lo intentamos de otra forma hasta
que encontremos la manera en ellos entiendan los
conceptos,” dijo ella.
Durante su permanencia con HOPE, la Sra. Duran
ha desarrollado contactos personales con sus
alumnos, incluso está involucrada en sus vidas
después de que se gradúan. Estuvo emocionada

cuando fue invitada a la
boda y el babi soler de
una de sus ex alumnas,
la cual ha establecido
una exitosa Agencia de
seguros en su comunidad.
“Confianza es una parte
importante del modelo
de HOPE. Nuestras
familias aprecian que
llegamos a conocer a
sus hijos,” comento
ella.

Ms. Denise
Duran
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La Sra. Duran es valorada
como una educadora de HOPE,
por el respeto que ha sabido ganarse de sus
estudiantes.
“Ella realmente muestra a sus estudiantes que se
preocupa por ellos, su dedicación ha contribuido
a la creación de un fuerte entre los Centros de
Aprendizaje de HOPE,” dijo Sherida Peterson
Vicepresidente Ejecutivo de Logros Académicos
de HOPE.
La Sra. Duran está orgullosa de la gran
reputación que ha construido para New Hope en
el área de Greeley. Esta primavera el Centro de
Aprendizaje tendrá ocho graduados, uno de los
cuales ha estado en HOPE desde que el centro
abrió hace 10 anos.
No es una sorpresa el que la Sra. Duran
haya sido homenajeada como una de las dos
representantes de HOPE, junto con la Srta. Seter
en los premios Apple del 2015 del Distrito Escolar
del Condado Douglas.

Próximas actividades de HOPE

Visite el sitio del internet HOPEonline.org y/o siga HOPE en los medios sociales para saber de los últimos
suceso de HOPE!
Ultimo
Competición de Argumentos: el 7 de Mayo
La Semana de Espíritu: del 6 de Abril al 10
día de
Baile Formal: el 10 de Abril
Día de Campo para Preparatoria: el 8 de Mayo
Escuela:
Exhibición de Artes A Traves de las Culturas en Día de Campo de Primavera: el 15 de Mayo
el 29 de Mayo
el Museo de Arte de Denver: el 26 de Abril
Graduación: el 21 de Mayo

La Graduación de los estudiantes de la Academia
de Aprendizaje HOPE Online tendrá lugar a las 7
p.m. el jueves 21 de mayo, en la Universidad Metro
State de Denver.

facebook.com/HopeOnlineLearningAcademyCoOp
twitter.com/hopeonlinelearn
HOPEonline.org

linkedin.com (busque “La Academia de Aprendizaje HOPE Online Co-Op”)
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Un camino de vida hacia la docencia
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En 4o grado la Srta. Desirae Seter dio sus primeros
pasos para convertirse en una maestra. Cuando
su hermano Daniel comenzó el jardín de niños, la
Srta. Seter creó un salón de clases improvisado en
la cochera de su abuela y ayudo a su hermano a
aprender a leer y completar sus tareas.

La Srta. Seter está
verdaderamente
agradecida por todas
las experiencias
que ha tenido como
maestro en HOPE.

“Desde entonces nunca me he visto haciendo otra
cosa,” dijo la Srta. Seter.

“Nuestro personal
va mas allá, al
proporcionarle
Ms. Desirae Seter
a nuestros
estudiantes lo
que más necesitan,” dijo ella. “Nunca hubiese
anticipado una experiencia como esta. Es muy
diferente, en el buen sentido de la palabra, pero me
gusta el sentido de trabajo en equipo que hay aquí.
Nunca se siente que estés haciéndolo tu sola.”

La Srta. Seter consiguió su primer “verdadero”
trabajo ensenando, hace tres años cuando se unió
a la Academia de Aprendizaje HOPE Online Co-Op
como Maestra de Educación General. Ella busco su
trabajo en HOPE porque quería trabajar con estudiantes
de alto riesgo y hacer una diferencia en ellos.
“Quería ser un modelo positive para estos niños,”
dijo la Srta. Seter.
Matemáticas y Ciencias son las clases que más
disfruta la Srta. Seter. De hecho, completo su
maestría en planes de estudios en Matemáticas y
Ciencias en la Universidad de Colorado Denver, en
Mayo del 2014.
“Nuestros estudiantes realmente disfrutan de
Matemáticas y Ciencias. Muchos parecen aprender
muy fácilmente, incluso si ellos batallan con otras
clases,” dijo ella.
Lo que la Srta. Seter ama sobre el modelo de la
Academia de Aprendizaje HOPE, es que los niños
desarrollen un sentimiento de propiedad en su
educación y se establezcan metas y monitoreen su
progreso en alcanzar estas metas.
“También tengo tiempo para ensenar a mis
estudiantes que realmente me importa cómo están
progresando y esto hace que a ellos les importe
mas,” comento la Srta. Seter.

Su equipo en HOPE habla muy bien de la Srta. Seter.
“Tenemos tantos grandes educadores que ayudan a
inspirar a los estudiantes, a alentar a los miembros
del equipo y a hacer que cada día se desarrolle
sin problemas y tenemos la suerte de contar con
la Srta. Seter entre ellos. Ella ayuda a capacitar a
nuestros estudiantes a sobresalir, y saca lo mejor
de todos nosotros,” dijo Christyn Holmes, Directora
de Servicios Académicos de la Academia de
Aprendizaje HOPE Online Co-Op.
Por sus sobresalientes contribuciones, la Srta. Seter
fue honrada como una de las dos representantes
de HOPE para los premios Apple, premio que es
concedido por el Distrito Escolar del Condado
Douglas el cual autoriza el chárter para HOPE.
Los premios Apple reconocen y celebran a los
excelentes e innovadores maestros y facultad en el
distrito. Ella fue homenajeada en un evento que se
llevo a cabo el 21 de Febrero.

Estudiantes de HOPE honrados
por sus ensayos del Dr. King
La Academia de Aprendizaje HOPE Online Co-Op visito el canal de noticias
9NEWS durante la Semana Nacional de School Choice para hablar de
como las familias pueden elegir la opción correcta de educación para su hijo (s). Un estudiante del
Centro de Aprendizaje de HOPE en Brighton Leadership High Academy, Devean compartió que trabajar a
su propio ritmo es la razón por la que ella ha estado en HOPE (y nunca ha faltado un día) desde el jardín
de niños. Devean estará apenas en su primer año de preparatoria, pero ya tiene su mirada puesta en
completar algunos cursos universitarios antes de graduarse!
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Dándole “HOPE” (Esperanza) a los
estudiantes para su futuro
Como ciudadanos y/o residentes de Colorado, somos
afortunados de vivir en un estado que ofrece un
diverso conjunto de opciones de educación para
los estudiantes en los grados K al 12o. Pero estas
opciones pueden ser abrumadoras, especialmente
para las familias que tienen un estudiante que está
teniendo dificultades en progresar académicamente.
Hace diez años la Academia de Aprendizaje HOPE
Online Co-Op se convirtió en una opción de escuela
para las familias de Colorado. Su ambiente mezclado
de aprendizaje con base en la comunidad, fue la
respuesta para los
estudiantes que nunca
pensaron en llegar al
día de graduación.
Conozcan a Euriah, un
estudiante actual del
8o grado en el centro
de aprendizaje Alpha
Academy, en Pueblo
Colorado. Euriah ha
asistido a HOPE durante
Euriah
tres años y ahora está
leyendo al nivel del grado en que se encuentra.
Cuando el ingreso en HOPE, el estaba atrasado en su
lectura dos anos.
“Me siento emocionado por mis logros y emocionado
porque sé que puedo completar todo desde el inicio
hasta el final,” dijo Euriah. “Nunca tuve maestros
que se preocuparan por mí como lo hacen aquí.”
El equipo académico de HOPE de Euriah, ha
trabajado duro colaborando con el programa de
lectura que le ayudase a mejorar.

“Trabajamos para mejorar la decodificación,
comprensión y fluidez. Este programa fue utilizado
por nuestros estudiantes de secundaria,” dijo Sonya
Churchill, Maestra de Necesidades Moderadas de
HOPE en el centro de aprendizaje Alpha Academy.
“Pero realmente esto recayó en el Mentor de HOPE
de Euriah, Desirae quien también es su mama.
Su consistencia y dedicación hicieron toda la
diferencia.”
Desirae está muy orgullosa de los logros de su hijo.
“El sistema de HOPE funciono para Euriah.
Trabajando a su propio ritmo y sabiendo enseguida
donde se pudiesen presentar los problemas, ha
hecho que tenga éxito,” dijo ella.
La directora, la Sra. Apodaca del centro de
Aprendizaje de HOPE en Alpha Academy también
apunta que el éxito de los estudiantes en HOPE se
debe al tamaño pequeño de las clases.
“Le ensenamos a nuestros estudiantes que nos
preocupan y que estamos haciendo una inversión en
su futuro,” dijo ella.
El éxito académico de Euriah lo ha hecho re-pensar
su futuro.
“Nunca pensé en la Universidad porque no me gusta
el trabajo extra. Pero quiero trabajar para llegar
a la Universidad y tal vez nadar (Soy un nadador
competitivo) y estudio Arte.”
Inscripciones para el año escolar 2015/2016
están abiertas! Visite el sitio del Internet:
HOPEonline.org, o llame al
720-402-3000 para obtener más información.

HOPE en las noticias
La Academia de Aprendizaje HOPE Online Co-Op visito el canal
de noticias 9NEWS durante la Semana Nacional de School
Choice para hablar de como las familias pueden elegir la
opción correcta de educación para su hijo (s). Un estudiante
del Centro de Aprendizaje de HOPE en Brighton Leadership
High Academy, Devean compartió que trabajar a su propio
ritmo es la razón por la que ella ha estado en HOPE (y nunca
ha faltado un día) desde el jardín de niños. Devean estará apenas en su primer año de preparatoria,
pero ya tiene su mirada puesta en completar algunos cursos universitarios antes de graduarse!
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Científicos de HOPE
La Feria de Ciencias. Es un evento anual escolar, en el cual los
estudiantes de todo el país compiten, incluyendo los estudiantes de la
Academia de Aprendizaje HOPE Online Co-Op.
La preparación para la Feria de Ciencias de HOPE, llamada la Expo
de Ciencias, empieza al nivel de los Centros de Aprendizaje de HOPE.
Las Ciencias es una parte importante del plan de estudios en HOPE,
en el cual los estudiantes participan en muchas actividades practicas
STEM y experimentos durante todo el año. La Feria de Ciencias es a
menudo una actividad culminante, con una Feria local a nivel de los
Centros de Aprendizaje en la cual se seleccionan a los participantes
que se enviaran a la Expo de Ciencias.
Este ano, cerca de 40 estudiantes hicieron presentaciones en la Expo
de Ciencias de HOPE, la cual tuvo lugar el Jueves 19 de Febrero en
las oficinas de HOPE. Los participantes pusieron mucho trabajo en
la preparación de sus proyectos. Cada uno llego al evento con un
informe por escrito, una cartulina para exhibir y una presentación oral
para presentar al panel de jueces.

Diversión fue el nombre del juego “Tonto, elástico y pegajoso”
proyecto científico realizado por dos estudiantes de HOPE en
Lighthouse Academy, Alyssa y Edith. Estos dos estudiantes
descubrieron la combinación ganadora para hacer plastilina.
“Fue interesante descubrir esto,” dijeron estos estudiantes.
Un equipo de chicas de secundaria Ashanti, Shania y Stephanie, de
HOPE en Renewal Academy desarrollaron un proyecto consumista
alrededor de palomitas de maíz.
“Pop Secret dejo menos granos sin reventar en la bolsa,” dijo el equipo.
Nolan, un estudiante de secundaria de HOPE en Ambassador’s
Academy, quien fue vestido de traje y corbata configuro un
experimento que probo que los paneles solares son una gran
herramienta para generar electricidad.
“Esto es demasiado divertido. He estado en HOPE por dos anos, este
es mi segundo ano participando,” dijo él. Nolan obtuvo el 1er lugar en
la división de Secundaria.

Los estudiantes seleccionaron sus proyectos por diferentes razones.
Para algunos, curiosidad fue el factor decisivo. Otros simplemente
quisieron aprender el proceso científico.

La Expo Ciencia de HOPE verdaderamente ofrece a los estudiantes la
oportunidad de probar sus curiosidades. En el proceso descubren más
a fondo el fenómeno de STEM (Ciencias, Tecnología y Matemáticas),
que está sucediendo diariamente alrededor de ellos. Y con suerte
Adreona, una estudiante de HOPE en el centro de Aprendizaje
Redeemer, probo diferentes productos de limpieza para averiguar cual algunos se sentirán estimulados a seguir una carrera en STEM, un
campo que siempre está en alta demanda de mentes inteligentes y
limpia los gérmenes mejor.
apasionadas como la de estos estudiantes de HOPE.
“Fue alcohol,” dijo el estudiante del 3rd grado.

Abigayle y Sherida Peterson,
Vice Presidente Ejecutivo de
Logros Académicos de HOPE

Stephen

Celebrando la Clase del 2015

Alyssa y Edith

El Jueves 22 de Enero la clase del 2015 de los alumnos a graduarse de la Academia de
Aprendizaje HOPE Online Co-Op, visitaron las oficinas de HOPE para celebrar el 2º Día Anual del
Graduado. El evento del día ayudo a los estudiantes a graduarse de HOPE a planear su graduación
e incluso prepararse para su vida después de la graduación.
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Nolan

Ashanti, Shania y Stephanie

DIVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA
1. Gabriel – Cherry Creek Hope Online
2. Juan y Gael – Renewal Academy
3. Miguel – THGA
DIVISIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA
1. Nolan – Ambassador’s Academy
2. Abigayle – Cherry Creek Hope Online
3. Yatzari y Janelle – Renewal Academy
DIVISIÓN DE LA ESCUELA PREPARATORIA
1. Brittany – Ambassador’s Academy
2. Kaileen, Abel y Amber – New Hope Academy
3. Danielle, Gerardo y Garrett –
Center of Hope Academy

Tommy presentando su
proyecto a la juez Christyn
Holmes, Director de Servicios
Académicos de HOPE

Amber, Kaileen y Abel

Poesía SLAM

El Martes 10 de Febrero, la Academia de Aprendizaje HOPE Online
Co-Op celebro el primer concurso de poesía SLAM para estudiantes
de secundaria y preparatoria de HOPE. El evento fue organizado por
HOPE en el Centro de Aprendizaje Awaken Academy en Arvada y once
estudiantes participaron. Fueron nombrados tres ganadores (de los
Centros de Aprendizaje de Awaken, Tetra y Action/Elmira) y uno con
“mención honorifica” (del Centro de Aprendizaje Bridges of Silence).
Vea fragmentos de las obras ganadoras en el sitio de la internet de
HOPEonline.org.

Ganadores de la Poesía SLAM
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Estudiantes de HOPE compiten en la Exhibición de Talentos
Se realizaron diecinueve actos en el 3r concurso anual
HOPE Tiene Talento de la Academia de Aprendizaje
HOPE Online Co-Op, el cual se llevo a cabo el Jueves
29 de Enero, en el Edificio L2 de Eventos en Denver.
Los actos que compitieron en este evento habían sido
elegidos previamente.
“Sentí que fue mi mejor concurso,” dijo Dorothea
quien escogió cantar la popular canción Let It Go.
Hubo un conjunto diverso de presentaciones
desde bailarines, cantantes, gimnastas y mucho
más. Semanas de práctica se llevaron a cabo en
preparación para la exhibición.
Antes de subir al escenario tuvimos la oportunidad de
sentarnos a platicar con varios de los participantes
sobre lo que hicieron para prepararse para el gran día.

dijeron Jami y Bethaney, sobre como desarrollaron su
acto de gimnasia para el evento de HOPE.
“Nuestras madres nos ayudaron a poner nuestro
acto,” comento Alannah, Kyla y Zoey, quienes se
vistieron con un traje azul para su acto de danza. Las
chicas también estaban orgullosas de su baile Fox que
presentaron el año pasado.
“Me he estado ensenando a girar hace unos 6
meses,” dijo Amir, un estudiante de preparatoria quien
se presento girando una pelota de baloncesto en
bolígrafos.
“Nunca habíamos cantado antes, solo bailábamos
así que estamos un poco nerviosos,” dijo el dúo de
canto Eduardo y Brian, quienes acabaron robándose la
exhibición en la categoría de primaria, por la canción
que cantaron completamente en Español.

presentaciones y entre los Centros de Aprendizaje de
HOPE. Nunca se sintió como una competencia entre
los estudiantes que presentaron sus actos, ya que se
animaron y apoyaron durante las presentaciones de
sus actos.
Fue muy difícil escoger a los ganadores, todos los
actos fueron excelentes pero cinco presentaciones
tocaron los corazones de los jueces y recibieron el
premio como “el mejor acto.” Uno de los ganadores
absolutos fue Issac, quien escribió una canción de
rap sobre su mama, la cual murió recientemente.
Otra ganadora fue Zoey quien presentó una canción
llamada Por favor no te cortes, la cual documenta su
viaje para superar el cortarse a sí misma para aliviar
el dolor emocional que sentía en su vida.

“Este concurso de Talentos ha demostrado que los
“Somos gimnastas y practicamos muchas rutinas para
estudiantes que tenemos en HOPE son realmente
nuestro acto cuando nos juntábamos en nuestras casas,” Muchos simpatizantes, amigos y familiares miembros
valientes. Muchos de ellos dieron un paso afuera de
de la familia HOPE asistieron al evento para apoyar a
su zona donde se encuentran cómodos y compartieron
los participantes. HOPE tuvo el honor de tener a Sharon algunas historias muy personales a través de la
Alexander-Holt como Maestro de Ceremonias, así
expresión artística. Este evento es una oportunidad
como a Cleo Parker Robinson de Cleo Parker Robinson para nosotros para celebrar sus logros,” dijo Heather
Dance como juez. Los otros jueces incluyeron a Janelle O’Mara Fundadora y Director Ejecutivo de la Academia
Ayon, Jeremy Wendelin y Kathi Belyea.
de Aprendizaje HOPE Online Co-Op.
Una de las partes más emocionantes del evento fue
la camarería que se demostraron los participantes
durante las pausas que hubieron entre las

HOPE esta a la espera de ver que es lo que nuestros
estudiantes presentan en nuestra exhibición HOPE
Tiene Talento del 2016!

Aunjsiana, Aissata, Aja, Heavvin y Tyjerria

Día de las Cyber escuelas
en el Capitolio del Estado
Otro día de invierno frio y con nieve recibió
al Día de las Cyber Escuelas del 2015 en el
Capitolio del Estado de Colorado el Miércoles
4 de Febrero. Este es un día para compartir
con los legisladores el éxito del sistema
de educación en línea en Colorado. Los
Centros de Aprendizaje, Center of Hope y
Redeemer enviaron estudiantes al evento. Los

7

estudiantes de HOPE tuvieron la oportunidad
de interactuar con los legisladores y
compartieron un momento especial durante
el rally del mediodía, cuando un estudiante de
Center of Hope (vestidos con sus camisetas
de HOPE), fue llamado a subir al escenario
por el Presidente de la Comisión de Educación
del Senado, el Senador Owen Hill (en la foto).
Este estudiante se convirtió rápidamente en
la sensación en Twitter, con fotografías siendo
compartidas por todas partes, incluyendo
por el Senador Hill. El estudiante llevaba un
mensaje importante sobre la elección de
escuela (Yo confió en los Padres).

Issac

Jami y Bethaney

LOS GANADORES DE LA
EXHIBICIÓN DE TALENTOS
DE HOPE DEL 2015
CATEGORIA DE PREPARATORIA
Maria – Roca Fuerte High Learning Academy
CATEGORIA DE SECUNDARIA
Juarez – Redeemer Learning Center
CATEGORÍA DE PRIMARIA
Eduardo y Brian – Re-Create Academy
GANADORES GENERALES (EMPATE)
Issac – Redeemer Learning Center
Zoey – Alpha Learning Academy

Sharon y Cleo con Nevaeh,
Alyasia y Xylena

Eduardo y Brian

Temporada de
baloncesto 2014/2015
Decenas de estudiantes de HOPE se unieron al deporte
de invierno, baloncesto. HOPE tuvo tanto un equipo de
Equipo de baloncesto de chicos de preparatoria Equipo de baloncesto de chicas de preparatoria
chicas como uno de chicos de preparatoria en la Liga City
Urban, que tiene otras escuelas alternativas del área. Los
estudiantes de secundaria organizaron una liga inter escolar
compuesta por cuatro Centros de Aprendizaje de HOPE. El
9 de Marzo un equipo de la escuela secundaria jugo en el
torneo La Corte de los Sueños para las Escuelas Charter en
el Pepsi Center.
Campeones de Baloncesto de Secundaria (Center of Hope Academy)

Las Academia de
Centro de Aprendizaje
HOPE Co-Op

es una escuela K-12 sin fines de lucro

373 Inverness Parkway, Suite 205
Englewood, CO 80112

720-402-3000
HOPEonline.org
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