


¡Bienvenidos a la Escuela Primaria Doull! 
Doull ofrece programas de prescolar para niños de 3 y 4 años hasta 
quinto grado y se ubica en el corazón de Harvey Park. En Doull, nos 
enorgullecemos de abrir las mentes y ensanchar los corazones de cada 
persona de nuestra comunidad. Comenzamos esta aventura dando el 
ejemplo y enseñando a nuestros niños a ser compasivos y conscientes, 
y a perseverar siempre. Somos una comunidad cálida, considerada y 
divertida. Nos enorgullecemos de nuestra sólida formación académica y, 
aunque nuestra escuela ha recibido la clasificación de verde desde 2010, 
continuamos trabajando para mejorar los talentos ocultos de nuestros 
estudiantes y ofrecemos una variedad de actividades extracurriculares. 
¡Somos la joya del suroeste de Denver!

Datos básicos sobre Doull
• Somos una de las escuelas primarias con la clasificación más alta del 

suroeste de Denver.

• Ofrece servicios desde prescolar para niños de 3 años hasta quinto grado.

• Contamos con tecnología individualizada desde kindergarten hasta quinto 
grado.

• Ofrecemos talleres diarios (música, arte, educación física y fortaleza y 
movimiento).

• Contamos con un programa para estudiantes dotados y talentosos.

• Ofrecemos un plan de estudios para apoyar a los estudiantes que aprenden 
inglés.

• Ponemos énfasis en el niño como ser integral al incorporar prácticas de 
conciencia plena en el salón de clases diariamente.

• Tenemos uno de los índices más altos de colaboración y comunicación entre 
el hogar y la escuela.

• Ofrecemos actividades extracurriculares (yoga, baloncesto, hockey sobre 
césped, fútbol, banda, comunidades solidarias, clubes después de clases, 
entrenadores juveniles de Playworks, presentaciones, concurso de talentos, 
veladas de arte, festival de otoño, competencia de cocina con chiles, 
veladas familiares y competencia de deletreo).



En Doull, el éxito académico de cada estudiante es muy importante para 
nosotros. Proveemos apoyo de grupo pequeño e instrucción en todas las 
áreas de contenido para satisfacer las necesidades individuales de todos 
nuestros estudiantes. Doull cuenta con una de las clasificaciones más altas 
entre las escuelas primarias de DPS en lo que respecta al crecimiento 
académico. Nuestra escuela fue reconocida por servir por igual a todos 
los estudiantes, independientemente de sus antecedentes, origen étnico o 
habilidad. El personal es experimentado y entusiasta y está comprometido a 
abrir las mentes y ensanchar los corazones.

Estudiante del programa de 
aprendizaje personalizado
En nuestros salones de clases verán a los estudiantes ocupados, bien sea 
trabajando en grupos pequeños cooperativos, haciendo proyectos en sus 
computadoras portátiles o explicando sus ideas en una de las pizarras 
interactivas Promethean instaladas en cada salón de clases.

Diariamente, y a través de las clases de enriquecimiento académico, de 
intervención temprana y en grupo pequeño para satisfacer las necesidades 
personales de todos los estudiantes, Doull busca satisfacer las necesidades 
personales de todos los estudiantes al trabajar con cada uno de ellos al 
nivel en que se encuentre y darle lo que necesita para aprender, crecer y 
tener éxito. 

Ofrecemos tecnología individualizada y computadoras portátiles 
Chromebook para cada estudiante entre kindergarten y 5.º grado, lo que 
permite que los maestros hagan observaciones personalizadas y genera 
oportunidades para que los estudiantes colaboren entre sí en los trabajos 
de clase.

“Doull tiene excelentes maestros. Es como una gran familia de la 

cual todos forman parte”. — Irene, 4.° grado

“
Doull realmente se destaca por su atención personalizada”.  
— padre de un estudiante de 3.° grado de Doull

Enfoque en el desempeño

¡Doull ha recibido la clasificación de verde desde 
2010 y es una de las escuelas primarias con la 
clasificación más alta del suroeste de Denver!



Apoyo al niño como ser integral Maestros afectuosos y alentadores 

¡En Doull, los estudiantes son felices y prosperan! Según 
los resultados de la Encuesta del niño como ser integral, los 
estudiantes de Doull están entre los más felices de las Escuelas 
Públicas de Denver.

“

““

“En Doull, los maestros marcan la diferencia. 

Cada año me impresiono más”. 

— Padre de Doull

“Este es el lugar más feliz en el que he trabajado, y también 

tenemos a los estudiantes más felices”. — Dr. Suarez, maestro 
de 5.° grado

En Doull enseñamos al niño como ser integral. Nuestros 
estudiantes saben que en Doull los amamos y cuidamos, por 

lo que pueden tomar riesgos en su aprendizaje”. — Srta. Lynn, 
maestra del programa multintensivo

Los maestros de Doull están totalmente comprometidos a lograr el 
éxito de cada estudiante. Todos los integrantes de la comunidad —nuestros 
maestros, líderes escolares, padres y familias— han asumido el compromiso de 
fomentar un ambiente seguro y alentador. Nuestros maestros experimentados y 
considerados se esfuerzan por garantizar el éxito de todos los estudiantes.

Doull cuenta con una comunidad de aprendizaje cálida y considerada. Nos 
enorgullecemos en dar a cada estudiante lo que necesita para aprender y 
progresar. Más allá del progreso académico, los estudiantes de Doull aprenden 
a ser miembros felices y saludables de sus comunidades. Infundimos prácticas 
de conciencia plena en el aprendizaje cotidiano. Tenemos el compromiso de 
desarrollar relaciones personales con cada estudiante y su familia. A través de 
nuestra participación en el programa de visitas de los maestros a la casa de los 
padres, nos aseguramos de valorar los anhelos y sueños de los estudiantes y de 
que nuestros maestros conozcan personalmente a las familias de sus estudiantes. 



Abrimos las mentes y ensanchamos 
los corazones
Los estudiantes son la esencia de nuestro trabajo en Doull. Nuestros 
pasillos y salones de clases están llenos de nuestro mayor tesoro: nuestros 
estudiantes. Sinceramente esperamos que la Escuela Primaria Doull se 
convierta en el hogar fuera de casa de sus hijos. Pónganse en contacto con 
nosotros para programar una visita guiada.

Pónganse en contacto con 
nosotros para programar 
una visita guiada.

UBICACIÓN: 2520 South Utica St. 

TELÉFONO: 720-424-8000 

SITIO WEB: doull.dpsk12.org 


