
Florence Crittenton Services
Una mejor educación para ustedes dos

Educando, Preparando, y Motivando a Madres Adolescentes y sus Niños y Niñas
55 & 96 South Zuni St., Denver, CO 80223

info@flocritco.org  |  www.flocritco.org  |  720.423.7900

Programa Académico

• Orientación académica 

•  Un currículo del distrito escolar de DPS, cursos de la 
universidad, y clases de cuidar de los niños y niñas 

para nuevas madres

• Asesoría del nivel de grado

• Clases y servicios en casa para estudiantes en permiso 
de maternidad

• Programa de auxiliar de enfermería certificado

• Las estudiantes recibirán un diploma del distrito escolar de 
DPS por parte de la Preparatoria de Florence Crittenton 

cuando se gradúen 

Vida Estudiantil/La Communidad  

• Demostrar: Comunidad, Potencial, Respeto,
 y Responsibilidad (CPR2) 

• Respeto a todos, la propiedad de la escuela, y ellas mismas 

• Un ambiente seguro para todos las estudiantes, 
  los maestros, y empleados

• Estudiantes deben asistir clases a tiempo y completar tareas

Centro de Salud en la Escuela

• Ofrece servicios de pediatría y de obstáculos para mamas 
adolecentes y sus niños y niñas

• Abierto de lunes a viernes 7:30 a.m. - 4:00 p.m.

Preparatoria de Florence Crittenton
Dándoles apoyo comprensivo a madres adolescentes embarazadas o con hijos o hijas con nuestra: 

Centro de educación infantil

• Currículo creativo facilitado por maestros que mantienen los 
Objectivos para Desarrollo y Aprendizaje de Teaching Strategies 

GOLD Assessment System

• Ambiente del salones que satisfacen los criterios más altos 
del Infant/Toddler Environment Rating Scale (ITERS) o Early 

Childhood Evironment Rating Scale (ECERS)

• Quatro salones de Early Head Start administrando en 
colaboración con Clayton Early Learning

• Apoyo para mamas quien quieren amamantar a sus niños y niñas

• Programas lecturas durante el almuerzo 
para madres y sus niños y niñas

• Desayuno, almuerzo, y merienda caseros que promueven 
nutricio saludable

• Apoyo de colaboraciónes comunidades que incluyen: 
Denver Early Childhood Council, 

Denver Children’s Advocacy Center, Clayton Early Learning, 
The Mental Health Center of Denver, y Child Find

Ofrece educación de alta calidad para niños y niñas de madres adolescentes de edades de 6 semanas hasta 5 años: 



Personal de florence Crittenton
Michelle Wright

Director de La Escuela
720.423.7912 

michelle_wright@dpsk12.org

Dr. Patrick Millmore
Consejero Académico

720.423.7904
patrick_millmore@dpsk12.org

Suzanne Banning
Presidente & CEO, 

Florence Crittenton Services
sbanning@flocritco.org

Elyse Adlen
Director, 

Early Childhood Education Center
720.423.8901

eadlen@flocritco.org

Desta Taye-Channell 
Director, 

Student and Family Support Program
720.423.8915 

desta_taye-channell@dpsk12.org

Theresa Smith
Comunidad Enlace a Madres Adolescentes

720.253.5755
theresa_smith@dpsk12.org

Austyn Grooms
DPS Trabajador Social

720.423.7908
austyn_grooms@dpsk12.org

Maegen Singleton
Enfermera de la Escuela

720.423.8919 
maegan_singleton@dpsk12.org

Cruz Pedraza
Defensor Familia Bilingüe

720.423.8916
cruz_pedrazaruiz@dpsk12.org

Christine Watkins
Especialista de Educación de las Padres

720.423.8922 
christine_watkins2@dpsk12.org

sobre Florence Crittenton Services
Florence Crittenton Services es una organización en Denver con una misión de educar, preparar, y motivar a madres ado-

lescentes y sus niños y niñas para hacerse miembros productivos de la comunidad. La organización crea ciclos del éxito por 
servicios de apoyo que abordan las necesidades academicos y socio-emocional de madres adolescentes y la educación y 

necesidades del desarrollo de sus niños y niñas. Florence Crittenton Services, con su socio Denver Public Schools, abrió su 
campus nuevo en el agosto 2015. El campus tiene un nuevo Centro de Educación Infantil de última generación para niños y 

niñas desde 6 años a Pre-K, un Centro del Recursos para la Familia que ofrece servicios de apoyo para toda la familia adoles-
cente, y una preparatoria nueva que incluye: un gimnasio, programa de auxiliar de enfermería certificado, y la primera Centro 

de Salud Escolar en Colorado que ofrece la pediatría y la obstetricia.

Florence Crittenton no discrimina a nadie en baso de su raza, color, religión, sexo, expresión de género, edad, nacionalidad, deseabilidad, estado 
civil, o estatus militar en cualquiera de sus actividades u operaciones .

Programa de apoyo de estudiantes y familia 

• Clases de desarrollo infantil

• Eventos de compromiso familiar 

• GED conexión y servicios de referencia para 
los padres jovenes

• Conexiones a recursos de la comunidad 

• Asesoramientos en salud mental para las estudiantes 
y sus familias

• Psicólogo y trabajadores sociales en la escuela

• Talleres de crianza de los hijos e hijas para mamas y sus 
   familias que ayudan en el desarrollo de los niños y niñas

• Clases de educación de nutrición

• Clases sobre crianza de los hijos e hijas y las relaciones

• Programa de lectura por parte de Raising a Reader 
Early Literacy Program 

• Grupos de suporte para los padres y madres del 
estudiantes

Involucra a las familias para apoyar el éxito de las estudiantes y sus niños y niñas, que incluye: 

• Todos las estudiantes elegibles recibirán un pase para 
abordar a los autobuses del RTD

• Asistencia con asientos de coches y cochecitos

• Autobuses de la escuela

•  Una buseta para actividades después de la escuela y recoge 
en ciertos lugares de Denver

Transporte


