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¡MATRICÚLESE AHORA! 
Visite el Centro de Colocación 

1440 49th Ave. NE, Columbia Heights
763.528.4426

NUESTRA MISIÓN
Escuelas Públicas de Columbia Heights 

Creando mundos de oportunidades para todos y cada uno de los estudiantes.
“A donde todos pertenecen, donde todos triunfan”

Columbia Heights High School (Grados 9-12)
1400 49th Ave. NE, Columbia Heights, MN 55421 • 763.528.4600 • colheights.k12.mn.us/CHHS

Horas del Día Escolar  
8:20 a.m.-3:05 p.m.

Horas de Oficina 
7:30 a.m.-4 p.m.

Desayuno 
7:45-8:10 a.m.

Family Center (Programas de la primera infancia, Mini Adventures cuidado de los niños, Pre-Kinder y más)
1460 49th Ave. NE, Columbia Heights, MN 55421 • 763.528.4517 • colheights.k12.mn.us/FC

Horas de Oficina 
6 a.m.-6 p.m.

Highland  
(PreK 4-Grado 5)

1460 49th Ave. NE 
Columbia Heights, MN 55421 

763.528.4400 

colheights.k12.mn.us/HES

Horas del Día Escolar  
7:55 a.m.-2:20 p.m.

Horas de Oficina 
7 a.m.-3:30 p.m.

Desayuno 
7:20-7:55 a.m.

North Park  
(PreK 4-Grado 5)

5575 Fillmore St. NE 
Fridley, MN 55432 

763.528.4300  

colheights.k12.mn.us/NPES

Horas del Día Escolar  
7:55 a.m.-2:20 p.m.

Horas de Oficina 
7 a.m.-3:45 p.m.

Desayuno 
7:20-7:55 a.m.

Valley View 
(PreK 4-Grado 5)

1800 49th Ave. NE 
Columbia Heights, MN 55421 

763.528.4200 

colheights.k12.mn.us/VVES

Horas del Día Escolar  
7:55 a.m.-2:20 p.m.

Horas de Oficina 
7 a.m.-3:30 p.m.

Desayuno 
7:20-7:55 a.m.

Columbia Academy (Grados 6-8)
900 49th Ave. NE, Columbia Heights, MN 55421 • 763.528.4700 • colheights.k12.mn.us/CA

Horas del Día Escolar  
8:20 a.m.-3:15 p.m.

Horas de Oficina 
7 a.m.-4:30 p.m.

Desayuno 
7:45-8:10 a.m.

Uniformes obligatorios



Qué ofrecemos Creando GRADUADOS listos para la universidad y para una carrera

Blooming Heights 
Clases al aire libre y huertos en el patio
•  Programas de jardinería y agricultura en las aulas 

en los patios de Blooming Heights y North Park 
Elementary

•  Programa 4-H Jóvenes enseñando a jóvenes
•  Clases de ENCORE en CHHS: De la semilla al plato 

y Cocinando con Charlie Cart
•  Grupo de asesoramiento de Blooming Heights

Columbia Academy (Grados 6-8)
•  Cursos de ingeniería Project Lead the Way (PLTW) 
•  AVID (Avance vía determinación individual)
•  Cursos de honores y avanzados
•  Uniformes estudiantiles
•  Cursos de formación como medios y artes visuales, 

música, bandas, educación física y cine
•  Clases de ENCORE

Columbia Heights Secundaria (Grados9-12)
•  Créditos universitarios,  Advanced Placement®, 

College Possible, opciones de matriculación para 
estudios superiores

•  AVID (Avance vía determinación individual)
•  Programas artísticos reconocidos a nivel estatal 

y nacional
•  Programa de preparación para carreras profesionales 

Genesys Works
•  Ocho períodos lectivos que ofrecen amplias opciones 

de optativas como música, bandas, cine e ingeniería
•  Clases de ENCORE
•  Cursos y programas centrados en carreras 

profesionales

Aprendizaje personalizado
•  Un Chromebook por cada alumno en grados 4-12 

con acceso constante a dispositivos adecuados 
según la edad entre preK y grado 3 

•  Desarrollo profesional continuo para maestros que 
modelan herramientas y prácticas de aprendizaje 
personalizadas

•  Formación y apoyo educativo en clase de la mano 
de especialistas en integración de la tecnología

•  Herramientas de participación familiar basadas en la 
tecnología

Actividades y deportes
•  Ofrecemos actividades deportivas para los 

estudiantes de media y secundaria: fútbol, balompié, 
natación, tenis, voleibol, balompié adaptado, bolos, 
baloncesto, gimnasia, lucha, béisbol, sóftbol, lacrosse, 
natación sincronizada y atletismo

•  Ofrecemos diversas actividades para los estudiantes 
de primaria, media y secundaria: ajedrez, teatro 
(obras y musicales), bandas de percusión, 
competiciones de conocimiento general, equipos de 
matemáticas, robótica y más

Educación comunitaria
•  Programa de atención infantil Adventure Club
•  Clases en el agua de ENCORE
•  Campamentos deportivos de verano
•  Clases de formación para adultos
•  Senior Event Pass para acceso gratuito a eventos 
•  Educación básica para adultos: clases de inglés para 

adultos, preparación para GED, clases de ciudadanía 
y formación profesional

Aprendizaje temprano
•  Educación preescolar familiar 
•  Educación preescolar especial
•  PreK 3 y preK 4
•  Visitas a domicilio y difusión
•  Detección preescolar
•  Programa de atención infantil Mini Adventures.
•  Eventos especiales mensuales para preescolar
•  Cuentos en colaboración con biblioteca de CH

Primaria (PreK 4 - Grado 5)  
•  Currículum escolar completo basado en criterios 

académicos
•  AVID (Avance vía determinación individual)
•  Especialista en ciencias y laboratorio
•  Modelo de Aula Resonsiva enseña
•  Español basado en contenidos en los grados K-2
•  Formación talentosa y prodigiosa
•  Clases de ENCORE


