
LAS ESPECIALIDADES 

Manufacturación Avanzada 

Fabricación | Producción | Mecanizado 

Servicios de Empresa 

Iniciativa Empresarial | Mercadeo 

Administración/Manejo de proyectos 

Salud & Bienestar 

Técnico de farmacia | CNA | OT/PT 

Conducta en Salud Mental 

Hospitalidad & Turismo 

Café Estudiantil | ProStart | Planificación 

de Eventos | Administración de Hotel 

Ingeniería de Infraestructura 

(Edificio vocacional) 

Administración de Construcción  
Concepto de construcción en grande  

IT & STEAM 

Seguridad Ciber | Ciencia Informática | 

Drones | Diseño | Realidad Virtual | 

Robóticos 

Transportación 

Técnico de auto | Mantenimiento de 
Aviación  

EL CONCEPTO 
El Colegio de Innovación de Cherry Creek será un 
colegio independiente y un plantel de preparación de 
carrera profesional accesible para los estudiantes de 
bachillerato en las escuelas de Cherry Creek. Con un 

currículo arraigado en habilidades del mundo real y 
certificaciones vocacionales que va desde ciencias 
computacionales a aviación a salud y bienestar, este 
plantel ofrecerá a los estudiantes una manera nueva de 

pasar al colegio y carreras exitosas viables. 

Bajo la organización de Educación Tecnológica y 
Carrera Profesional (CTE, siglas en inglés), el CCIC 
(siglas en inglés) expandirá el compromiso del distrito 

de preparar a los estudiantes para las demandas 
académicas y profesionales del siglo 21. La experiencia 
de aprendizaje del estudiante simulará entornos de 
trabajo de vanguardia, enfocándose en poner a los 

aprendices en una cultura y ambiente industrial. 

Los bachilleratos continuarán proporcionando una gran 
variedad de programas CTE. Este plantel nuevo 

mejorará la programación actual, y también será el 
punto inicial de oportunidades educacionales más 
avanzadas y sofisticadas para los estudiantes. 

CHERRY CREEK INNOVATION CAMPUS 
8000 South Chambers Road, Centennial, CO 80112 

720-554-2600 

Para más información 

ccic.cherrycreekschools.org 

 

 

 

 

A inspirar a cada 

estudiante a pensar, 

aprender, 

alcanzar, procurar. 

• Nuestra Misión 
 

COLEGIO DE INNOVACIÓN DE 

 
Dedicadas a la Excelencia 

Escuelas de Cherry Creek 



COLEGIO DE INNOVACIÓN DE 
CHERRY CREEK 

APERTURA:  
AGOSTO, 2019 

EL COLEGIO 
CCIC, localizado en el corazón de Dove Valley, es un 

plantel de 117,000 pies cuadrados con los últimos 

avances. Estudiantes y asociados de empresa 

descubrirán acceso fácil al colegio, construido en un 

terreno de 40 acres cerca del Aeropuerto de 

Centennial y el Centro Tecnológico de Denver. 

Estudiantes participantes continuarán obteniendo 

diplomas de sus escuelas de bachillerato. Los 

estudiantes asistirán a CCIC en días alternos durante un 

turno en la mañana o en la tarde, con transportación de 

ida y regreso proporcionada desde cada una de sus 

escuelas de bachillerato. 

Ya sea que los planes postsecundarios de escuela del 

estudiante incluyan la universidad, militar, o entrar 

inmediatamente a la fuerza laboral, el CCIC 

brindará oportunidades para lograr obtener 

créditos y/o certificaciones colegiales valiosas 

reconocidas por la industria.  

Estamos comprometidos a la excelencia y brindar 

ventajas competitivas para todos los graduados de 

Cherry Creek. ¡Siempre es un día maravilloso en el 

Distrito Escolar de Cherry Creek! 

  

  
   

   

 
 

 
  
 

 


