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Together we RISE! 
 
Welcome to year 4 of the RISE high school experience. We are thrilled you have selected our 
SOCIAL JUSTICE focused COLLEGE PREP school for your scholar and look forward to building 
a partnership with every family so that scholars are supported both at home and at school. 
We are so excited to have a fully built out high school this year! Our programming offerings 
have expanded to now include a MakerSpace, Tech Theater (along with Theater), Music, and 
additional Spanish course offerings. We now offer concurrent enrollment in English and 
Math through the Community College of Aurora as well as 8 Advanced Placement (AP) 
courses. This year we will be building onto our innovations by incorporating Portrait of a 
Phoenix into our Culture Academy week, having 2 teachers per advisory, building onto 
Intersession, End of Year presentations, and Life 101. We will also have our first Junior/Senior 
prom this year at the Downtown Aquarium with an after prom (location TBD). Shout out to 
the class of 2020, our founding class, who will graduate this May!  
 
We use robocalls, text messages, our website and facebook page to communicate. Please 
spend time reviewing our website as there are many links to important information, 
including summer work for incoming 9th graders, as well as Honors and AP summer work. 
There is also updated information on our dress code. Please note it is different than years 
past and will be strictly enforced. Please listen to robocalls during the school year for 
messages from our school!  
 
We are very much looking forward to continue to build support for RISE from our families. 
Please look out for invitations to attend field trips, to volunteer, or join a committee at our 
Family Council monthly meetings. 
 
 We are excited to continue to offer multiple sports and activities while competing in the 
Denver Prep League. In addition to soccer, volleyball, cross country and basketball we are 
adding varsity cheerleading and unified bowling.  Athletic and intermediate speech 
participation fees will remain $40, while advanced competitive speech fees are $60. 
Admission to Regis Groff home indoor events will remain $5 for adults and $3 for scholars 
(outdoor events will remain free). Season scholar, adult and family passes are available.   
 
Thank you again for placing your trust in us to help your child fulfil their dreams. We take this 
work seriously and believe access to a high quality, college prep education is the civil rights 
issue of our time.  
 
In partnership, 
 
Elisha Roberts 
Principal, STRIVE Prep - RISE  
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¡En RISE, crecemos juntos! 
  
Bienvenidos al cuarto año de la experiencia de escuela preparatoria RISE. Estamos 
encantados de que haya seleccionado nuestra escuela de PREPARACIÓN UNIVERSITARIA 
centrada en la JUSTICIA SOCIAL para su hijo y esperamos contar con el apoyo de cada familia 
para que los estudiantes estén respaldados en el hogar y en la escuela. ¡Nos emociona 
mucho poder contar este año con una escuela preparatoria completamente construida! 
Nuestra ofertas de programación se han expandido para incluir ahora un espacio de 
creación, teatro técnico (junto con teatro), música y ofertas de cursos en español adicionales. 
Ahora ofrecemos la inscripción simultánea en inglés y matemática a través de Community 
College of Aurora, así como 8 cursos de Colocación avanzada (AP). Este año construiremos 
sobre nuestras innovaciones incorporando Portrait of a Phoenix en nuestra semana de la 
Academia de cultura, con dos maestros por consejo asesor, construyendo sobre la 
intersesión, las presentaciones de fin de año y Life 101. También tendremos nuestro primer 
baile de graduación Junior/Senior este año en el Downtown Aquarium con un festejo 
posterior (ubicación a definir). Ofreceremos un reconocimiento a la clase de 2020, nuestra 
clase fundadora, que se graduará en mayo. 
  
Utilizamos llamadas automáticas, mensajes de texto, nuestro sitio web y la página de 
Facebook para comunicarnos. Tómese un tiempo para revisar nuestro sitio web, ya que hay 
muchos enlaces a información importante, incluido trabajo de verano para estudiantes 
entrantes de 9.º grado, así como honores y trabajo de verano AP. También se ha actualizado 
la información sobre nuestro código de vestimenta. Tenga en cuenta que es diferente a años 
anteriores y se aplicará estrictamente. ¡Escuche las llamadas automáticas durante el año 
escolar para recibir mensajes de nuestra escuela! 
  
Esperamos continuar construyendo el apoyo de nuestras familias en RISE. Busque 
invitaciones para asistir a paseos escolares, para voluntariado o para unirse a un comité en 
nuestras reuniones mensuales del Consejo familiar. 
  
 Estamos emocionados por continuar ofreciendo múltiples deportes y actividades mientras 
competimos en Denver Prep League. Además de fútbol americano, voleibol, atletismo a 
campo traviesa y baloncesto, agregamos el equipo de animadoras universitarias y bowling 
unificado.  Las cuotas de participación de oratoria intermedia y deportes se mantendrán en 
$40, mientras que las cuotas de oratoria competitiva avanzada son de $60.  La entrada a 
eventos internos bajo techo de Regis Groff se mantendrá en $5 para los adultos y $3 para los 
estudiantes (los eventos en exteriores seguirán siendo gratuitos). Hay disponibles pases 
familiares, para adultos y para estudiantes por temporada.   
  
Les agradecemos nuevamente por depositar su confianza en nosotros para ayudar a su hijo a 
cumplir sus sueños. Nos tomamos este trabajo seriamente y creemos que el acceso a una 
educación de preparación universitaria de alta calidad es la cuestión de derechos civiles de 
nuestro tiempo. 
  
Atentamente, 
  
Elisha Roberts 
Directora, STRIVE Prep - RISE 


