
Plan Visión 2020 de las Escuelas de Jeffco
El plan Visión 2020 de las Escuelas de Jeffco forma una imagen clara sobre los resultados que las escuelas de Jeffco quieren que 
sus estudiantes muestren en el futuro: es una declaración de intenciones que comienza con los resultados en mente. El fin del plan 
Visión 2020 de las Escuelas de Jeffco es mejorar la experiencia educativa de todos los estudiantes, y al mismo tiempo dotarles con las 

destrezas que necesitarán para navegar con éxito sus vidas personales y profesionales una vez que se gradúen.

Es el trabajo de un grupo diverso de personas muy comprometidas con las Escuelas Públicas del Condado Jefferson y con lo que los 
futuros graduados de Jeffco van a necesitar en un mundo cada vez más competitivo y exigente. En la conversación para definir qué es 

un o una estudiante que se ha graduado con éxito se incluyó a las distintas partes interesadas de todo 
el distrito. Durante varios meses, estudiantes de las escuelas de Jeffco colaboraron con docentes de dichas escuelas, administradores, 
padres y madres de familia, empresarios locales y otros para identificar competencias clave que necesitarán los graduados de 2020. El 

resultado final es una visión comunitaria para los estudiantes que se gradúen 
de las escuelas de Jeffco a partir de 2020.

En este informe se incluyen buenas noticias sobre el trabajo sobresaliente que se realiza en las Escuelas Públicas del Condado Jefferson 
desde la perspectiva del Plan Visión 2020.
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Dominio de los 
contenidos

Administración y liderazgo Información financiera y transparencia

Perfil del distrito
Requisitos de presentación de informes 

federales y del estado

Participación 
cívica y global

Comunicación Razonamiento 
crítico y creatividad

Autodirección y 
responsabilidad 

personal



•	 Confianza académica
•	 Aplicar los conocimientos de los contenidos y el 

entendimiento de conceptos
•	 Transferir los conocimientos de los contenidos y el 

entendimiento de conceptos
•	 Demostrar el avance correspondiente a un año escolar o 

más

Dominio de los contenidos

Evaluaciones
A partir del año escolar 2014-15, los distritos escolares y las escuelas de Colorado son evaluados con los exámenes 
Medidas de Éxito Académico de Colorado (CMAS por su sigla en inglés). Este sistema usa las evaluaciones estandarizadas del 
consorcio Partnership for Assessment of Readiness for College and Careers (PARCC o Asociación para la Evaluación de la 
Preparación para la Universidad y el Campo Profesional). Los exámenes CMAS de Ciencias y Estudios Sociales son evaluaciones 
que se desarrollaron en Colorado. Colorado evalúa la competencia en el inglés para los estudiantes que están aprendiendo dicho 
idioma con el examen ACCESS for ELLs (acrónimo en inglés de Assessing Comprehension and Communication in English State-
to-State for English Language Learners,[evaluación de comprensión y comunicación en inglés estado a estado para los aprendices 
del inglés]). Colorado también usa el examen ACT (CO ACT) en el grado 11º. El Departamento de Educación de Colorado (CDE 
por su sigla en inglés) incluye los resultados de aprovechamiento, el avance y rendimiento de CMAS, ACCESS for ELLs y CO ACT 
en el proceso de acreditación anual Marco de Rendimiento del Distrito al que se somete a todos los distritos. 

Consulte SchoolView.org [contenido del enlace en inglés] a fin de ver todos los resultados de las evaluaciones del distrito 
y del estado para las escuelas.

Responsabilidad 
El distrito ha recibido la acreditación plena del Departamento de Educación de Colorado. En virtud de la ley de Colorado, el 
Distrito adoptó varias metas de acreditación y rendimiento. El Departamento de Educación de Colorado (CDE por su sigla en 
inglés) ha definido tres áreas clave de indicadores de rendimiento para lograr este resultado: (1) Aprovechamiento académico; 
(2) Avance académico (3) Preparación para los estudios de postsecundaria y la fuerza laboral (para las escuelas preparatorias 
solamente).

El Marco de Rendimiento del Distrito y Marco de Rendimiento de las Escuelas de CDE brindan información referente a los niveles 
de logros en cada uno de tres indicadores clave de rendimiento. Para los distritos escolares, la evaluación general es la base de su 

http://www.cde.state.co.us/schoolview


acreditación. Para las escuelas, la evaluación general es la base del tipo de plan que las escuelas deben implementar. 

El Marco de Rendimiento del Distrito asigna a cada distrito una de cinco categorías de acreditación: 

1. Acreditado con distinción: el distrito alcanza o excede los indicadores de rendimiento para todo el estado 
2. y tiene requerido adoptar e implementar un plan de rendimiento. 
3. Acreditado: el distrito alcanza los niveles de logros establecidos para todo el estado por los indicadores de rendimiento y 

tiene requerido adoptar e implementar un plan de rendimiento. 
4. Acreditado con un plan de mejoría: el distrito tiene requerido adoptar e implementar un plan de mejoría. 
5. Acreditado con un plan de mejoría con prioridad: el distrito tiene requerido adoptar e implementar un plan 
6. de mejoría con prioridad. 
7. Acreditado con un plan de reforma: el distrito tiene requerido adoptar e implementar un plan de reforma. 

Para el año escolar 2015-16 las Escuelas Públicas del Condado Jefferson han recibido la categoría de acreditación Acreditado. 

El tipo de planes del Marco de Rendimiento de las Escuelas (SFP por su sigla en inglés) que se asigna a las mismas incluyelos 
siguientes:

•	 Plan de rendimiento
•	 Plan de mejoría
•	 Plan de mejoría con prioridad
•	 Plan de reforma

A continuación se incluye una lista completa de las calificaciones de SPF para las escuelas correspondientes a 2016 [contenido del 
enlace en inglés]: View SFP Ratings (PDF)

Vea la lista de escuelas de Title I aquí [contenido del enlace en inglés]: View Title I Schools (PDF)

Tasa de graduación a tiempo: 82.8 por ciento

Tasa de graduación ampliada: 84.5 por ciento

Porcentaje de docentes altamente calificados: 99%*
*El Departamento de Educación de Colorado no calculó este año los datos para docentes altamente calificados; la información 
anterior refleja los métodos de cálculo para docentes altamente calificados usados anteriormente.

Un investigación de los estudiantes de Standley Lake se publica en 
una revista científica
Como parte de la clase de biología del 11º grado impartida por Rob Cassady, los 
estudiantes Peyton Burger, Madline Ellsberry, David Morgenstern y Mara Strother 
asistieron a la Dra. Jennifer Honda y al Dr. Edward Chan en la investigación de la 
enfermedad pulmonar por micobacterias no tuberculosas. Lea aquí información 
adicional de Chalk Talk.

Profesor de química de Pomona High School homenajeado 
El Dr. Tom Bindel fue nombrado Profesor Sobresaliente de Ciencias Físicas de 
Escuela Preparatoria en Colorado por la Asociación de Colorado de Profesores 
de Ciencias. El Dr. Bindel lleva impartiendo ciencias a los estudiantes de Pomona 
desde 1987, y toda la comunidad de Pomona se siente orgullosa de que obtuvo tan 
distinguido honor.

http://dev.public.jeffco.k12.co.us/report/2015-16%20JPS%20SPF%20Ratings.pdf
http://dev.public.jeffco.k12.co.us/report/2015-16%20JPS%20Title%20I%20Schools.pdf
http://jeffcoweb.jeffco.k12.co.us/communications/parent_news/archive/2016/February/2016.02.05.html
http://jeffcoweb.jeffco.k12.co.us/communications/parent_news/archive/2016/February/2016.02.05.html


La profesora de francés de Chatfield High School Julie Horowitz 
recibió el Galardón para la Profesora Sobresaliente de Idiomas 
del Mundo en la categoría de francés otorgado por University of 
Northern Colorado 
Los Departamentos de Idiomas Modernos y Estudios Hispánicos de University of 
Northern Colorado reconocieron a Horowitz por brindar el acceso a una cultura 
extranjera excepcional en una variedad de dimensiones, y por la importancia de su 
labor de sensibilizar a las personas frente a la diversidad cultural y el entendimiento 
entre culturas.

La profesora de ciencias de Jeffco Virtual Academy Mari Hobkirk 
recibe el Galardón de Profesora y Consejera Escolar de Educación 
en Línea y Combinada para 2016
Lea aquí [contenido del enlace en inglés] información adicional del Departamento 
de Educación de Colorado.

Evergreen High School fueron honrada de nuevo con el premio Blue 
Ribbon
El programa National Blue Ribbon School reconoce a escuelas públicas y privadas 
por su excelencia académica en general y su avance en el cierre de las brecha en el 
aprovechamiento entre subgrupos de estudiantes. Lea aquí información adicional de 
Chalk Talk.

D’Evelyn Junior/Senior High School nombrada por StartClass 
mejor escuela preparatoria pública en Colorado
StartClass usó datos del Centro Nacional de Estadísticas Educativas [contenido del 
enlace en inglés] para identificar las mejoras escuelas preparatorias de cada estado. 
Lea aquí [contenido del enlace el inglés] información adicional de StartClass.

Seis escuelas preparatorias de Jeffco denominadas por The 
Washington Post como “escuelas preparatorias con los mayores 
niveles de exigencia” en Colorado
Las escuelas elegidas son Conifer High School, Evergreen High School, D’Evelyn 
Jr/Sr High School, Standley Lake High School, Dakota Ridge High School y Bear 
Creek High School. Lea información adicional aquí [contenido del enlace en inglés] 
de The Washington Post. 

Jack Doherty, estudiante del 12º grado de Lakewood High School, 
recibe una calificación perfecta en el examen AP (de nivel de 
estudios universitarios) de Microeconomía
Doherty fue uno de los 54 estudiantes de los más de 78,000 que tomaron el 
examen AP de Microeconomía que recibieron una calificación con un puntaje 
perfecto. Dos millones y medio de estudiantes de escuelas preparatorias públicas 
tomaron aproximadamente 4.5 millones de exámenes de nivel universitario (AP 
por su sigla en inglés) y solo 322 recibieron todos los puntos posibles en uno de 
dichos exámenes, un logro poco común. Jack y su profesora, Sara Shackett, fueron 
honrados en una asamblea celebrada frente a toda la escuela.

http://www.cde.state.co.us/onlinelearning/whatsnew
http://www.cde.state.co.us/onlinelearning/whatsnew
http://jeffcoweb.jeffco.k12.co.us/communications/parent_news/archive/2015/November/2015.11.06.html
http://jeffcoweb.jeffco.k12.co.us/communications/parent_news/archive/2015/November/2015.11.06.html
https://nces.ed.gov/
http://public-schools.startclass.com/stories/6740/best-high-school-in-every-state#6-Colorado-D-evelyn-Junior-Senior-High-School
http://apps.washingtonpost.com/local/highschoolchallenge/schools/2016/list/colorado-schools/
http://apps.washingtonpost.com/local/highschoolchallenge/schools/2016/list/colorado-schools/


Receptores del galardón John Irwin para las 
escuelas de excelencia

The John Irwin award is given to schools that demonstrate 
excellent academic achievement.

•	 Bergen Valley Intermediate School
•	 Bradford Intermediate School
•	 Bradford Primary School
•	 Deer Creek Middle School
•	 Dennison Elementary School
•	 D’Evelyn Junior/Senior High School
•	 Elk Creek Elementary School
•	 Evergreen High School
•	 Fairmount Elementary School
•	 Jefferson Academy
•	 Jefferson Academy High School
•	 Manning Option School
•	 Marshdale Elementary School
•	 Meiklejohn Elementary School
•	 Mitchell Elementary School
•	 Mount Carbon Elementary School
•	 Parmalee Elementary School
•	 Ralston Elementary School
•	 Ralston Valley High School
•	 Red Rocks Elementary School
•	 Sierra Elementary School
•	 Ute Meadows Elementary School
•	 West Woods Elementary School
•	 Westridge Elementary School

Receptores de los galardones Governor’s 
Distinguished Improvement

Los galardones Governor’s Distinguished Improvement Awards 
se otorgan a escuelas que muestran un avance estudiantil 
excepcional.

•	 Bear Creek High School
•	 Bergen Valley Intermediate School
•	 Colorow Elementary School
•	 Columbine Hills Elementary School
•	 Dennison Elementary School
•	 Devinny Elementary School
•	 Elk Creek Elementary School
•	 Governor’s Ranch Elementary School
•	 Green Mountain Elementary School
•	 Jefferson Academy High School
•	 Marshdale Elementary School
•	 Meiklejohn Elementary School
•	 Mitchell Elementary School
•	 Parmalee Elementary School
•	 Peck Elementary School
•	 Warder Elementary School
•	 West Woods Elementary School

Premios escolares

Daniels Fund Scholars 

•	 Eroj Kaji Tuladhar, Alameda High School
•	 Dannika Louise Harris, Bear Creek High School
•	 Jaysa Marie Show, Columbine High School
•	 Samantha Lee Einsphar, Lakewood High School
•	 Jade Lee Montoya, Pomona High School
•	 Breanna Lynnise Hurst, Standley Lake High 

School
•	 Samantha Kathleen Noel, Wheat Ridge High 

School 

Boettcher Scholars 

•	 Peter Heller, Columbine High School
•	 Korissa Straub, Arvada West High School

 

National Merit Scholars

•	 Caelen Van Doren, Lakewood High School - 
receptora patrocinada por una empresaAdriano 
Borsa, Evergreen High School - receptor de 
$2,500

•	 Dylan Johnson, Golden High School - receptor de 
$2,500

•	 Gretchen Knaut, Lakewood High School - 
receptor de $2,500



La Directora de Green Mountain High School, Colleen Owens, 
nombrada Directora del Escuela Preparatoria de Colorado del Año
Owens dijo sobre este honor: “Valida que mi pasión por y el trabajo que hago 
para ser una influencia positiva en la vida de los estudiantes, docentes, padres y 
madres de familia, y nuestra comunidad es significativo para otros. Como líder, 
me ocupo de otros, brindo oportunidades a los estudiantes y el personal, y me 
aseguro de que nuestra comunidad mantenga lazos estrechos con la escuela. Ningún 
líder triunfa sin contar con un sistema de apoyo sólido. He sido afortunada en mi 
trayectoria profesional al trabajar y aprender de compañeros de trabajo, estudiantes 
e integrantes de la comunidad increíbles”.

El Proyecto Gran Idea del profesor de Columbine High School 
Bryan Halsey recibe el galardón True Inspiration de 2016 para la 
Región oeste
El proyecto Big Idea [gran idea] fue honrado por Chick-fil-A Foundation por su 
trabajo en el desarrollo de líderes generosos que cambien las comunidades de los 
salones de clase.

La auxiliar del salón Annie Bitsie de Rooney Ranch Elementary 
School fue nombrada Profesional de Apoyo Educativo del Año en 
Colorado
El galardón Profesional de Apoyo Educativo (ESP por su sigla en inglés) reconoce 
a profesionales de apoyo educativo cuya labor demuestra las contribuciones de los 

•	 Liderazgo
•	 Competencia cultural
•	 Responsabilidad civil
•	 Defensa del prójimo

Participación cívica y global



profesionales de apoyo educativo a la educación pública. El fin del galardón ESP es 
enfatizar las contribuciones de los profesionales de apoyo educativo a sus escuelas 
y comunidades y reconocer la labor de un integrante del grupo profesional que 
muestre logros sobresalientes en la mayoría de las áreas siguientes: innovaciones en 
el apoyo al proceso educativo diario; logros profesionales en su clasificación laboral; 
participación en la promoción de la educación pública en la comunidad; mejora de 
la imagen de los profesionales de apoyo educativo en la Asociación Laboral, el lugar 
de trabajo o la comunidad; y contribuciones a la Asociación Laboral del individuo, 
Unidad UniServ y sindicato CEA.

Las Escuelas de Jeffco ahorran energía y son recompensadas por ello 
en la competición “ReNew Our Schools”
Los estudiantes de doce escuelas de Jeffco participaron en una competición de 
un mes para ahorrar energía en sus escuelas y en sus casas. Lea aquí información 
adicional de Chalk Talk.

South Lakewood Elementary recibe el galardón Defensores del 
Planeta - Galardón de Sostenibilidad Juvenil de 2016 otorgado por 
el Concejo de la Ciudad de Lakewood
Se reconoció a la escuela por desarrollar un plan de proyección de la comunidad 
y educativo que cubría energías renovables, conservación del agua y desvío de 
desechos.

Los estudiantes del programa de Lenguaje Dual de Stein Elementary 
School ganan los principales premios en el concurso de ensayo de la 
Asociación de Educación Bilingüe de Colorado
Todos los años, la Asociación de Educación Bilingüe de Colorado, (CABE por su 
sigla en inglés) patrocina un concurso de composición escrita titulado “Orgulloso 
de ser bilingüe”, el cual celebra el trabajo de los estudiantes bilingües de todo 
Colorado en los programas de educación de lenguaje dual. De los siete ganadores 
a nivel estatal, cuatro fueron estudiantes de las Escuelas Públicas del Condado 
Jefferson. Lea aquí información adicional de Chalk Talk.

El estudiante de Lakewood High School Troy Jackson obtiene 
el primer lugar en la Conferencia Internacional de Desarrollo 
Profesional DECA
Jackson ganó a unos 10,000 estudiantes que comenzaron este evento. Compitió con 
120 estudiantes el primer día, cada uno de ellos entre los mejores clasificados en la 
competición de su respectivo estado. Jackson llegó a la ronda final y compitió con 
los mejores 20 estudiantes del país.

Un poco de ayuda: las Escuelas Públicas del Condado Jefferson y 
Jeffco Action Center se alían para ayudar a familias necesitadas
Las Escuelas Públicas del Condado Jefferson y Jeffco Action Center se alían para 
ayudar a aquellas familias que puedan tener problemas para permitirse comprar 
útiles escolares para sus hijos con la campaña anual de distribución de útiles 
escolares. Lea aquí [contenido del enlace el inglés] información adicional de 
YourHub.

http://jeffcoweb.jeffco.k12.co.us/communications/parent_news/archive/2016/January/2016.01.08.html
http://jeffcoweb.jeffco.k12.co.us/communications/parent_news/archive/2016/January/2016.01.08.html
https://sites.google.com/a/jeffcoschools.us/messenger/messenger-2015-16/10-07
http://yourhub.denverpost.com/blog/2015/08/a-little-help-jeffco-public-schools-and-the-jeffco-action-center-team-up-to-help-families-in-need/108293/
http://yourhub.denverpost.com/blog/2015/08/a-little-help-jeffco-public-schools-and-the-jeffco-action-center-team-up-to-help-families-in-need/108293/


Sheridan Green Elementary School nombrada Escuela de Excelencia 
por la organización National PTA para 2015-16
El programa Escuela de Excelencia de la organización nacional PTA apoya y celebra 
las colaboraciones entre las asociaciones PTA y las escuelas que cooperan para 
mejorar la experiencia educativa y el ambiente escolar de todos los niños.

Los voluntarios del programa Serving Kids de Jeffco School 
Foundation recogen 4,100 artículos de ropa para familias 
necesitadas
Los voluntarios del programa Serving Kids de Jeffco School Foundation se 
aseguraron de que 4,100 artículos de ropa se proporcionaran a estudiantes de las 
escuelas de Jeffco al comienzo del año escolar. Año tras año, la demanda de ropa 
aumenta y los voluntarios se esfuerzan al máximo para cerciorarse de que las 
familias tienen lo que necesitan. El año pasado, 93 niños sin hogar recibieron ropa 
del programa.

South Lakewood Elementary recibió el galardón Jan Harp Domene 
de Diversidad e Inclusión para 2016 de la asociación PTA nacional
Este galardón reconoce a las asociaciones PTA que mejor demuestran logros 
sobresalientes en las áreas de diversidad e inclusión, y también en sus intentos de 
terminar con prácticas discriminatorias.

Asignaciones como estudiantes de las academias militares

United States Air Force 
Academy 

(academia del ejército del aire)
•	 Brett Bergstrom, Lakewood 

High School
 
 

United States Military 
Academy at West Point 

(academia militar)
•	 Jason Brodeur, Green 

Mountain High School 
•	 Bendie Minu, Lakewood 

High School 

United States Naval Academy 
at Annapolis 

(academia naval)
•	 August Roberts, Bear Creek 

High School



•	 Conciencia de las situaciones
•	 Colaboración y trabajo en equipo
•	 Gestión de conflictos
•	 Comunicación con claridad y finalidad
•	 Destrezas interpersonales

Comunicación

El Programa de Anuario de Lincoln Academy de 2016 es 
denominado Programa de Anuario de Excelencia Nacional  de 
Jostens

El Programa de Anuario de Excelencia Nacional reconoce a los anuarios atrayentes 
que reflejan una amplia representación del cuerpo estudiantil, mientras ayudan 
a desarrollar destrezas del siglo XXI como la comunicación, la colaboración y la 
capacitación en las tecnologías de la información y la comunicación (ICT por su 
sigla en inglés).

El Programa de Asistencia a Empleados (EAP por su sigla en inglés) 
de las Escuelas Públicas del Condado Jefferson nombrado Programa 
Sobresaliente por la Asociación de Colorado de Profesionales de la 
Asistencia a Empleados

El personal de EAP incluye a Deb Martin, Kirsten Phelan, y Kathleen Remington.

Las Escuelas Públicas del Condado Jefferson se comprometen a proteger la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y 
personal. Entendemos que los estudiantes aprenden mejor si pueden asistir a clase en un ambiente seguro y acogedor. El personal 
de seguridad de las escuelas de Jeffco trabaja las 24 horas del día para proteger a nuestras escuelas. El Departamento de Seguridad 
y Gestión de Emergencias de las Escuelas Públicas del Condado Jefferson utiliza los mejores métodos reconocidos a fin de proteger 

Departamento de Seguridad y Protección



las escuelas de Jeffco. El departamento utiliza un enfoque polifacético que se centra 
en la seguridad, las normas, los procedimientos, las personas y la tecnología. 
También se sirven de las autoridades policiales y la comunidad de servicios de salud 
mental para reforzar sus medidas.

Safe2Tell
Las Escuelas Públicas del Condado Jefferson colaboran con Safe2Tell® [contenido 
del enlace en inglés], el cual fue diseñado para ayudar a los estudiantes a informar 
de manera anónima de cualquier conducta que suponga una amenaza contra ellos 
mismos, sus amigos, su familia o la comunidad.

Plan de Seguridad del distrito
El Plan de Seguridad del distrito identifica programas y medidas de seguridad 
que se enfocan en la prevención, intervención y respuesta a las crisis. El Plan 
de seguridad escolar [contenido del enlace en inglés] fue diseñado para que 
los directores de las escuelas creen ambientes escolares seguros y respetuosos. 
Infórmese sobre el Protocolo de Respuesta Estándar [contenido del enlace en inglés] 
que se usa para responder en caso de emergencias en las escuelas.

http://safe2tell.org/
http://safe2tell.org/
http://www.jeffcopublicschools.org/security/School%20Safety%20Plan.pdf
http://www.jeffcopublicschools.org/security/School%20Safety%20Plan.pdf
http://www.jeffcopublicschools.org/security/Student%20and%20Parent%20Handout.pdf


•	 Mentalidad de crecimiento
•	 Preguntas inquisitivas e investigación de mayor nivel
•	 Identificación y resolución de problemas
•	 Adopción de riesgos y razonamiento imaginativo
•	 Búsqueda de soluciones creativas

Razonamiento crítico y creatividad

Otra gran participación del equipo STEM de Wheat Ridge High 
Schools en la EcoMarathon Shell de Detroit
El equipo quedó segundo en su categoría. Lea aquí [contenido del enlace el inglés] 
información adicional de 9News.

Sheridan Green Elementary quedó primero en la competición 
Destination IMagiNation del distrito
Los estudiantes que formaron el equipo son Deelia Sherman, Connor Pallis, David 
McPhee, Alexandra Billings, Rhianna Dains, Matthew Stoker y Raiden Witt.

La estudiante de Arvada West High School Celia Ernstrom 
gana la medalla de oro de los Galardones Académicos de Arte y 
Composición Escrita
Ese es un galardón Gold Key de nivel nacional. La obra de Celia será expuesta en los 
pasillos de la Cámara de los Representantes en Washington DC durante un máximo 
de dos años.

http://www.9news.com/news/education/wheat-ridge-teens-design-and-build-hydrogen-fuel-cell-vehicle/336083474
http://www.9news.com/news/education/wheat-ridge-teens-design-and-build-hydrogen-fuel-cell-vehicle/336083474


Lanzamiento del cohete SpaceX Rocket con una carga de mariquitas 
de Mount Carbon Elementary School con destino a la Estación 
Espacial Internacional
Un cohete SpaceX fue lanzado desde Cabo Cañaveral, Florida, con una carga de 
mariquitas de Mount Carbon Elementary School como parte de un cargamento 
de 7,000 libras con destino a la estación Espacial Internacional. Mount Carbon 
participó en el Programa de Experimentos Estudiantiles sobre Vuelos Espaciales de 
NASA. Su proyecto fue uno de los 25 experimentos estudiantiles que se pusieron 
en órbita. El experimento fue diseñado para medir el efecto de la microgravedad en 
el ciclo vital de la mariquita y ampliar los intentos de cultivar productos frescos en 
vuelos espaciales de larga duración.

Las escuelas intermedias de Jeffco participan en la XXVI 
Competición Juvenil Anual de Automóviles de Esprint Solar 
y Batería de Litio patrocinada por el Laboratorio Nacional de Energía Renovable
La competición anual también está auspiciada por la Oficina de Ciencias del 
Departamento de Educación, la Alianza para 
la Energía Sostenible, las Escuelas Públicas del Condado Jefferson y Dakota Ridge 
High School.



•	 Salud y bienestar
•	 Razonamiento reflexivo
•	 Establecimiento de metas y seguimiento de las mismas
•	 Autorregulación y responsabilidad personal
•	 Perseverancia y resiliencia
•	 Autodefensa

Autodirección y responsabilidad personal

Las Escuelas Públicas del Condado Jefferson se disponen a proteger 
a los jugadores de fútbol americano con protectores Guardian Caps
Los jugadores de fútbol americano de las escuelas de Jeffco llevaron los protectores 
para la cabeza de diseño especial Guardian Caps, inventados por una empresa local 
de tecnología química a fin de brindar a los jugadores protección adicional contra 
los golpes de casco directos y repetitivos durante el juego. Lea aquí [contenido del 
enlace el inglés] información adicional de YourHub.

La Coordinadora del Programa de Escuelas Sanas Emily O’Winter 
recibe el galardón nacional Thriving School [escuelas prósperas] de 
Kaiser Permanente
O’Winter fue honrada en parte por su esfuerzo incansable que ha ayudado a 
establecer equipos escolares de bienestar, programas de rutas seguras a la escuela, 
un consejo asesor de salud juvenil, un programa de huertas y otro de huertas cuyos 
productos se usan en las cafeterías de las escuelas, y la norma revisada de bienestar 
del distrito.

Tres empleadas de las escuelas de Jeffco seleccionadas por el 
Departamento de Salud Pública del Condado de Jefferson (JCPH 
por su sigla en inglés) como Campeonas de la Salud Pública de 2015 
Karen Minteer y Kim MacDonnell (Brogan) del Departamento de Servicios 
Medioambientales, y Jennelle Vierzbicki del Departamento de Gestión del Riesgo 
han sido honradas por la colaboración con JCPH a fin de cerciorarse de que los 

http://yourhub.denverpost.com/blog/2015/08/jeffco-public-schools-aims-to-keep-football-players-safe-with-guardian-caps/108054/
http://yourhub.denverpost.com/blog/2015/08/jeffco-public-schools-aims-to-keep-football-players-safe-with-guardian-caps/108054/


salones de clase y laboratorios de ciencias son lugares seguros para los estudiantes 
de las Escuelas Públicas del Condado Jefferson.

Un estudiante de 12º grado de Lakewood High School nombrado a 
un puesto de liderazgo en Tobacco-Free Jeffco Alliance (alianza por 
un condado de Jefferson sin tabaco) 
Tristin Roman, estudiante de 12º grado de Lakewood High School, fue nombrado 
recientemente a la nueva posición de Presidente Juvenil de Tobacco-Free Jeffco 
Alliance. Tobacco-Free Jeffco es una alianza de individuos y organizaciones que 
consideran formas de reducir el uso del tabaco en el condado de Jefferson. Lea aquí 
información adicional de Chalk Talk.

El Consejo Estudiantil Asesor de la Salud gana el Concurso Estatal 
de Innovación de Colorado
El concurso desafió a los estudiantes a desarrollar una idea que afectara la actividad 
física y la nutrición de los jóvenes. Su idea, presentada en un video de dos minutos, 
se trataba de que los jóvenes pasaran tiempo al aire libre con la ayuda de una app 
que les ayuda a conectarse entre ellos e incentivar las actividades al aire libre. Se 
ruega hacer clic aquí [contenido del enlace en inglés] para ver el video presentado.

Kaiser Permanente subvenciona a las Escuelas Públicas del 
Condado Jefferson como ayuda a que los estudiantes aumenten el 
nivel de actividad
El programa fomenta que las comunidades escolares promuevan el cambio al 
incorporar prácticas basadas en pruebas de mejora de la salud en la comunidad. 
En la segunda ronda de subvenciones, las Escuelas Públicas del Condado Jefferson 
recibieron $150,000 para profundizar la iniciativa SPARK, y también para que las 
escuelas preparatorias mejoren la educación física.

https://sites.google.com/a/jeffcoschools.us/messenger/messenger-2015-16/09-30
https://sites.google.com/a/jeffcoschools.us/messenger/messenger-2015-16/09-30
https://youtu.be/ywLxB1qdyPU


Administración y liderazgo
Superintendente
Dan McMinimee se incorporó a las Escuelas Públicas del Condado Jefferson en 
julio de 2014 como superintendente. Ha pasado su vida profesional (26 años) 
dedicado a la educación pública y a trabajar en favor de los estudiantes y el personal. 
Sus raíces se sitúan en las escuelas de Jeffco, donde asistió a Hackberry Hill 
Elementary School. Dan se licenció de Adams State College y obtuvo su maestría 
en educación de Oregon State University. Asimismo hizo estudios de postgrado (54 
horas de créditos) en el programa de Certificado Administrativo de Portland State 
University y en el Programa de Liderazgo Educativo de University of Colorado-
Denver. Dan tiene experiencia profesional como docente, entrenador, subdirector, 
director deportivo, director escolar y administrador a nivel de distrito en todos los 
niveles de educación primaria y secundaria (kínder-12º).

Preparados para salir al aire: Podcast Forjar futuros 
prometedores
Las Escuelas Públicas del Condado Jefferson comenzaron la emisión de 
una nueva serie de podcast con el Superintendente Dan McMinimee. 
La serie se produce con la asistencia de estudiantes matriculados en el 
programa de audio digital de Warren Tech North, y está disponible [en 
inglés] en JPS-TV y iTunes. 

Junta Directiva de Educación
La Junta Directiva de Educación del Condado Jefferson es el órgano de formulación 
de normas del distrito escolar. La Junta Directiva está compuesta por cinco 
integrantes elegidos para periodos alternos de cuatro años. La Junta Directiva 
es responsable de la planificación y evaluación educativa, de la contratación y 
evaluación del personal, de las instalaciones escolares, de los recursos financieros 
y de la comunicación. La Junta Directiva actúa como tribunal de última instancia 
para los integrantes del personal, los estudiantes y el público en temas relacionados 
con las normas de la junta directiva o la aplicación de dichas normas.

Comités asesores
Las Escuelas Públicas del Condado Jefferson nunca podrían lograr su misión sin el 
fuerte respaldo de la comunidad y sus oluntarios. Los grupos de voluntarios hacen 
de todo, desde trabajar en los salones de clase a servir en los comités asesores. Miles 

http://www.youtube.com/watch?v=-MjOOiAIR-k
http://www.youtube.com/watch?v=-MjOOiAIR-k


de personas se juntan cada año para donar su tiempo a fin de asegurarse de que los estudiantes de las escuelas de Jeffco reciben una 
educación excelente.

•	 Comité de Auditoría 
El objetivo principal del Comité de Auditoría es asegurarse de que el distrito cumple con sus responsabilidades fiduciarias. 
El comité supervisa el proceso de presentación de información financiera y los sistemas de control interno del distrito, 
recomienda los auditores independientes del distrito, revisa y evalúa el trabajo de los auditores, y coordina con el Comité 
de Supervisión Financiero la revisión, evaluación y análisis del efecto de las propuestas de normas de gestión financieras y 
de cambios en los procedimientos. Lea informaciónadicional sobre el comité [contenido del enlace en inglés] aquí. 

•	 Comité Consultivo para los Activos Fijos 
El objetivo del Comité Consultivo para los Activos Fijos es supervisar la planificación a fin de cubrir las necesidades de 
capital y las aplicaciones de los programas de capital, las cuales pueden incluir futuros programas de emisión de bonos. Lea 
información adicional sobre el comité [contenido del enlace en inglés] aquí. 

•	 Comité Consultivo sobre la Diversidad en la Comunidad  
El Consejo Asesor sobre la Diversidad en la Comunidad incluye a padres/madres de familia, personal y miembros de 
la comunidad quienes asesoran y apoyan al distrito en la creación de un ambiente que incluya y mejore los resultados 
educativos de los estudiantes de acervo diverso. 

•	 Comité de Supervisión Financiera 
La función principal del Comité de Supervisión Financiera es asistir a la Junta Directiva de Educación en el cumplimiento 
de las responsabilidades de supervisión siguientes: revisar los informes financieros y otra información financiera que se use 
internamente; examinar los sistemas del distrito para el control interno de las finanzas, la contabilidad, el cumplimiento de 
normativa legal y aspectos éticos; evaluar el riesgo comercial del distrito; y en general evaluar los procesos del distrito de 
auditoría, contabilidad y presentación de información financiera. Lea información adicional sobre el comité [contenido del 
enlace en inglés] aquí. 

•	 Comité Consultivo de Padres/Madres de Familia de Educación Indígena 
La misión del Programa de Educación Indígena es satisfacer las necesidades educativas únicas de los estudiantes que 
califican para el mismo. El Comité Consultivo está formado por padres y madres del distrito y asesora al Programa de 
Educación Indígena, asiste con la planificación de actividades culturales, proporciona asistencia y opiniones sobre aspectos 
culturales, y ayuda a implementar las metas de la subvención que lo financia.  

•	 Comité de Planificación y Asesoría Estratégicas 
El Comité de Planificación y Asesoría Estratégicas está formado por padres y madres de familia que representan a todas las 
áreas de articulación, representantes de las asociaciones sindicales JCEA y CSEA, administradores y también ciudadanos 
y líderes de asociaciones de padres y madres de familia de una variedad de grupos interesados. Los integrantes ejercen 
como asesores en la implementación y evaluación del Plan Estratégico Visión 2020 de las Escuelas de Jeffco. Los integrantes 
tienen la oportunidad de recibir información actualizada sobre asuntos e iniciativas del distrito y de contribuir sus 
opiniones y comentarios sobre estos temas. 

•	 Comité Consultivo sobre Tecnología y Protección de Datos Personales 
El Comité Consultivo sobre Tecnología y Protección de Datos Personales fuer creado con el fin de asesorar a la Junta 
Directiva de Educación sobre las estrategias y sistemas tecnológicos del distrito y el gobierno general de los datos. El comité 
revisará el plan tecnológico del distrito teniendo en cuenta su armonización con las metas referentes a la instrucción y 
las oportunidades de innovación tecnológica. Además, se presentará al comité las normas y métodos de protección de 
información privada del distrito para que aquel asesore al distrito sobre las mismas. El comité insta a la mejora continua 
y fomenta el cumplimento de las normas, procedimientos y métodos del distrito a todos los niveles. Lea información 
adicional sobre el comité [contenido del enlace en inglés] aquí.

http://www.jeffcopublicschools.org/community/audit_committee/index.html
http://www.jeffcopublicschools.org/community/capital_asset_advisory_committee/index.html
http://www.jeffcopublicschools.org/community/capital_asset_advisory_committee/index.html
http://www.jeffcopublicschools.org/finance/financial_oversight.html
http://www.jeffcopublicschools.org/finance/financial_oversight.html
http://www.jeffcopublicschools.org/community/technology_committee/index.html
http://www.jeffcopublicschools.org/community/technology_committee/index.html


Información financiera y transparencia
Una vez más, en 2015-16 las Escuelas Públicas del Condado Jefferson se enfrentaron a retos financieros; no obstante, continuamos 
nuestro amplio historial de proactividad financiera y mantenimiento de un enfoque en la transparencia financiera. Las partes 
interesadas de nuestro distrito tienen acceso a la información financiera del mismo mediante una base de datos de transparencia 
financiera en línea con motor de búsqueda y, también disponible en línea, a la Memoria Anual Integra, el presupuesto anual del 
distrito y otras publicaciones e información de carácter financiero [contenido del enlace en inglés]. Acceda a continuación a 
información adicional sobre el origen de la financiación del distrito y a qué se destina.

Sus impuestos en acción
Puede recibir información adicional sobre el presupuesto de 2015-16 si lee nuestro documento PDF Dollars and Sense [contenido del enlace en 
inglés].

Transparencia
Las Escuelas Públicas del Condado Jefferson se comprometen a proveer una imagen clara de cómo se gasta el dinero recaudado 
mediante impuestos y cómo opera el distrito. La información financiera del distrito se consolida en una página web que brinda 
si cabe una aun mayor transparencia financiera. Por favor, revise aquí la información de transparencia financiera del distrito 
[contenido del enlace en inglés].

Ingresos del Fondo General por Fuente
2015-16

Gastos del Fondo General por Clasi�cación
2015-16

Administración 
escolar 

$50,343,035
8%

Instrucción general 
$324,853,579

51%
Instrucción 

especial 
$55,067,177

9%

Apoyo 
académico 

$69,106,656
11%

Operaciones c
orrientes y 

mantenimiento 
$67,835,998

11%

Transferencias, salidas
$38,228,726

6%

Administración 
general 

$25,159,916
4%

Estado de Colorado 
$311,866,801

46%

Impuestos sobre 
bienes inmuebles

$319,494,554
47%

Impuestos sobre 
la propiedad 

de automóviles 
$30,799,478

4%

Ingresos por 
rendimientos 

�nancieros 
$515,984

0%

Otros
$21,839,347

3%

http://www.jeffcopublicschools.org/finance/index.html
http://www.jeffcopublicschools.org/finance/index.html
http://www.jeffcopublicschools.org/finance/documents/Dollars%20&%20Sense%202015-2016%20FINAL.pdf
http://www.jeffcopublicschools.org/finance/documents/Dollars%20&%20Sense%202015-2016%20FINAL.pdf
http://www.jeffcopublicschools.org/financial_transparency/index.html
http://www.jeffcopublicschools.org/financial_transparency/index.html


Perfil del distrito
Distribución conforme a orígenes étnicos:

•	 Indio americano / nativo de Alaska: 1%
•	 Asiático o isleño del Pacífico: 3.25%
•	 Negro: 1%
•	 Hispano: 24%
•	 Blanco: 64%
•	 De varias razas: 3.55%

Un 31.5 por ciento de todos nuestros estudiantes calificaron para recibir almuerzos gratis 
y a precio reducido.
La cifra del conteo conforme a la matrícula oficial para el año escolar 2015-16 fue 86,721.

Número de escuelas:
•	 88 escuelas primarias
•	 3 escuelas de configuración K-8
•	 17 escuelas intermedias
•	 17 escuelas preparatorias
•	 9 escuelas de opción
•	 17 escuelas charter
•	 1 escuelas por internet
•	 2 escuelas de educación al aire libre

Misión: 
Proveer una educación de calidad que prepare a todos los niños para un futuro exitoso.

Valores:
•	 Integridad
•	 Valorar a las personas
•	 Trabajo en equipo
•	 Rendimiento ejemplar

Información de contacto:
1829 Denver West Drive #27
Golden, CO 80401
303-982-6600
www.jeffcopublicschools.org

www.jeffcopublicschools.org


Requisitos de presentación de informes  
federales y del estado

Asistencia
Todas las escuelas tendrán reglas de asistencia las cuales incorporen los requisitos de asistencia de las Escuelas Públicas del 
Condado Jefferson tal y como se describen en la norma del distrito y el Estatuto Revisado de Colorado (C.R.S. por su sigla en 
inglés) 22-33-104 y C.R.S 22-33-107. Los estatutos establecen que “todos los niños que hayan cumplido los seis años de edad antes 
del 1 de agosto de cada año y que tengan menos de diecisiete años, excepto por lo establecido en el C.R.S22-33-104 [contenido del 
enlace en inglés] deberán asistir a una escuela pública al menos” las horas mínimas requeridas durante cada año escolar. El número 
mínimo de horas requeridas para cada nivel escolar es:

•	 Kindergarten de medio día: 450 horas
•	 Kindergarten de día completo: 900 horas
•	 Escuela primaria sin incluir kindergarten: 968 horas

•	 Estudiantes de escuelas de educación secundaria (escuelas intermedias y preparatorias): 1,057 horas

 
Se ruega tener en cuenta que hay un número de excepciones a estas provisiones que se incluyen en el estatuto y la norma.
Para obtener información adicional se ruega consultar la Norma del Distrito JH, Ausencias de estudiantes y excusas.

Vacunas
Todo/a estudiante que asista a una escuela de Colorado por primera vez tiene requerido presentar un certificado de vacunas 
emitido por un médico/a autorizado, un/a representante autorizado del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de 
Colorado, o de un departamento de salud local que afirme que el niño/a ha sido vacunado contra las enfermedades contagiosas 
que especifican los Estatutos Revisados de Colorado (C.R.S25-4-902 [contenido del enlace en inglés]). Se ruega tener en cuenta que 
hay un número de excepciones a estas provisiones que se incluyen en el estatuto. Es posible acceder a la información sobre vacunas 
de cada estudiante en el Sistema de Inmunizaciones de Colorado conforme a los protocolos del Departamento de Salud Pública y 
Medio Ambiente de Colorado (CDPHE por su sigla eninglés) y del distrito.
Para obtener información adicional, se ruega consultar la página web de CDPHE [contenido del enlace en inglés].

Derechos civiles
Las Escuelas Públicas del Condado Jefferson sostienen que ningún individuo podrá ser discriminado en los términos, las 
condiciones o privilegios de empleo, ni excluido de participar en ningún programa ni actividad, ni se le podrá negar beneficios, ni 
de cualquier otra forma podrá ser sujeto a discriminación por motivos de raza, creencias, color, religión, sexo, procedencia nacional 
ni ascendencia, edad, discapacidad, orientación sexual, identidad de género, información genética ni situación de veterano/a del 
ervicio militar. Esta declaración se hace conforme a las disposiciones y enmiendas al Decreto de Derechos Civiles de 1964, el 
Decreto de Estadounidenses con Discapacidades de 1990 (ADA por su sigla en inglés), el Decreto contra la Discriminación por 

http://www.lexisnexis.com/hottopics/colorado?app=00075&view=full&interface=1&docinfo=off&searchtype=get&search=C.R.S.+22-33-104
http://www.lexisnexis.com/hottopics/colorado?app=00075&view=full&interface=1&docinfo=off&searchtype=get&search=C.R.S.+22-33-104
http://www.lexisnexis.com/hottopics/colorado?app=00075&view=full&interface=1&docinfo=off&searchtype=get&search=C.R.S.+22-33-107
http://www.lexisnexis.com/hottopics/colorado?app=00075&view=full&interface=1&docinfo=off&searchtype=get&search=C.R.S.+22-33-104
http://www.lexisnexis.com/hottopics/colorado?app=00075&view=full&interface=1&docinfo=off&searchtype=get&search=C.R.S.+22-33-104
http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CU645E4B2A
http://www.lexisnexis.com/hottopics/colorado?app=00075&view=full&interface=1&docinfo=off&searchtype=get&search=C.R.S.+25-4-902
https://www.colorado.gov/cdphe


Edad en el Empleo de 1967 y el Decreto de Rehabilitación de 1973.Para evitar cualquier discriminación y acoso ilegal se requiere la 
responsabilidad colaborativa de todos los administradores/as, supervisores/as, empleados/as y estudiantes a fin de afirmar en sus 
acciones y obras la intención y espíritu de las leyes y reglamentos vigentes. Los/las estudiantes, los padres/madres de familia, los/
las integrantes del personal y los/las miembros de la comunidad que crean haber sido sujetos a acoso o discriminación ilegal deben 
informar del caso inmediatamente de acuerdo a las siguientes normas del distrito:

•	 Norma del Distrito AC, Unlawful Discrimination/Equal Opportunity (Discriminación ilegal/igualdad de 
oportunidades) [contenido del enlace en inglés]

•	 Norma del Distrito GBK, Preocupaciones, denuncias y quejas del personal
•	 Norma del Distrito GBAA, Acoso de empleados
•	 Norma del Distrito JI, Derechos y responsabilidades de los estudiantes
•	 Norma del Distrito JBB: Acoso de estudiantes

•	 Norma del Distrito KE, Preocupaciones y denuncias del público y de los padres/madres de familia

Las personas de contacto siguientes han sido designadas para asistir a las Escuelas Públicas del Condado Jefferson en la respuesta a 
denuncias de discriminación y acoso ilegal.

Oficial del Distrito encargado del cumplimiento de las normas de Título IX para los estudiantes y de la Sección 504
Oficial Ejecutivo de Éxito Estudiantil
1829 Denver West Drive, Edificio 27
P.O. Box 4001
Golden, Colorado 80401-0001
Teléfono: 303-982-6840

Registro de delincuentes sexuales
Distintas autoridades policiales proporcionan información sobre delincuentes sexuales a fin de mejorar la seguridad pública. 
Generalmente, los registros de delincuentes sexuales contienen información sobre individuos a los que se les requiere legalmente 
registrarse o que deben cumplir con las leyes de registro de delincuentes sexuales. El Buró de Investigación de Colorado (CBI por 
su sigla en inglés) mantiene un directorio de adultos condenados por delitos sexuales graves. Podrá encontrar este directorio en 
la página web de CBI [contenido del enlace en inglés]. Además del registro de CBI, puede comunicarse con su departamento de 
policía local o la oficina del sheriff de su condado a fin de obtener una lista de los delincuentes sexuales registrados en su ciudad, 
condado o estado.

Privacidad de la información sobre los estudiantes
Conforme al Decreto de Derechos Educativos y Privacidad de las Familias (FERPA por su sigla en inglés) y otras leyes pertinentes, 
los padres/madres de familia o tutores/as legales y los/las estudiantes de 18 años de edad o más (“estudiantes que califiquen”) tienen 
ciertos derechos relacionados con los historiales académicos de los estudiantes.

•	 Los padres/madres de familia o tutores/as legales, o los estudiantes que califiquen pueden presentar un formulario Request 
to Review Education Records (solicitud de revisión de historiales educativos, en español) que identifique los historiales 
que desean inspeccionar al Centro de Historiales Académicos; dicho formulario está disponible en la página web de las 
Escuelas Públicas del Condado Jefferson [solo algunos contenidos del enlace están disponibles en español].

•	 Los padres/madres de familia o tutores/as legales, o los estudiantes que califiquen pueden presentar un formulario Request 
to Amend Education Records (solicitud para modificar historiales educativos, en español) al Centro de Historiales 
Académicos que identifique la parte de los historiales que desean cambiar, y especificar por qué debería cambiarse; dicho 
formulario está disponible en la página web de las Escuelas Públicas del Condado Jefferson [solo algunos contenidos del 
enlace están disponibles en español].

•	 Los padres/madres de familia o los tutores/as legales, o los estudiantes que califiquen pueden enviar una designación de no 
participación conforme a lo comunicado en el portal para padres/madres de familia Jeffco Connect.

•	 Los padres/madres de familia o los tutores/as legales, o los estudiantes que califiquen pueden ejercitar la opción de no 
participar en la divulgación de su información identificable personalmente (PII por su sigla en inglés) a reclutadores 

http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CTXG5E3FFB
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http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CU2U5E4543
http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CU675E4B51
http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CU5Q5E4A17
http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CU7N5E4DBF
https://www.colorado.gov/apps/cdps/sor/index.jsf
http://www.jeffcopublicschools.org/student_records/
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http://www.jeffcopublicschools.org/student_records/
http://www.jeffcopublicschools.org/student_records/
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https://jeffcoconnect.jeffco.k12.co.us/


militares conforme a lo comunicado en el portal para padres/madres de familia Jeffco Connect.
•	 Los padres/madres de familia y los tutores/as legales o los estudiantes que califiquen tienen derecho a presentar una queja 

al Departamento de Educación de EE.UU. relacionada con la supuesta falta de cumplimiento de lo que estipula FERPA por 
parte de las Escuelas Públicas del Condado Jefferson. El nombre y la dirección de la oficina que administra FERPA es:
Family Policy Compliance Office 
U.S. Department of Education 
400 Maryland Avenue, SW 
Washington, DC 20202 

Para obtener información adicional se ruega consultar la Norma del Distrito JRA/JRC, Historiales académicos de estudiantes/
Divulgación de información sobre estudiantes.

Acomodaciones para embarazosn
La División de Derechos Civiles de Colorado y el Departamento de Agencias de Regulación ha emitido su aviso sobre 
acomodaciones para embarazos: Notice for Employers to Use in Order to be in Compliance with HB 16-1438 (Pregnancy 
Accommodations) [contenido del enlace en inglés].
La ley de Colorado de acomodaciones para embarazos requiere que los empleadores proporcionen acomodaciones razonables a 
cualquier empleada, o solicitante de empleo, por condiciones de salud relacionadas al embarazo o a la recuperación física tras el 
parto, a menos que dieran lugar a dificultades excepcionalmente gravosas. 
Encontrará información adicional en Mountain States Employers Council.
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