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Evergreen High School recibe el premio National Blue Ribbon correspondiente a 2015  

 
GOLDEN, Colorado. (2 de octubre de 2015). Esta semana, el Secretario de Educación, Arne Duncan, 
anunción que Evergreen High School es uno de los ganadores de los premios National Blue Ribbon 
correspondientes a 2015.  
 
Evergreen High School fue nombrada Escuela de Alto Rendimiento Ejemplar para 2015, lo que denota su alto 
desempeño académico a nivel estatal medido por las evaluaciones del estado, el rendimiento de subgrupos 
de estudiantes y la tasa de graduación de la escuela. Evergreen High School también recibió esta distinción 
en 2007, y es una de las únicas cinco escuelas en Colorado que ha recibido este premio en 2015. 
 
El Superintendente de las Escuelas Públicas del Condado Jefferson, Dan McMinimee, dijo: “Este sello de 
calidad muestra el compromiso de nuestros docentes, personal y estudiantes en el logro de los estándares 
académicos más avanzados. Este nivel de dedicación para asegurarse de que nuestros estudiantes reciben la 
mejor educación es lo que esperamos ver en todas nuestras escuelas según seguimos esforzándonos en 
cumplir con nuestra misión de asegurarnos de que todos los estudiantes de las escuelas de Jeffco están 
preparados para el futuro profesional y los estudios universitarios”. 
 
El premio National Blue Ribbon es una designación anual presentada a escuelas públicas y privadas de nivel 
de primaria, escuela intermedia y escuela preparatoria en todo Estados Unidos. El programa se inició en 
1982 con la meta de reconocer a escuelas por su excelencia académica y sus logros en el cierre de las 
brechas en el aprovechamiento entre subgrupos de estudiantes. El premio confirma el esfuerzo de 
estudiantes, docentes y personal en Evergreen High School en su intento de alcanzar los estándares 
académicos más elevados. 
 
Solo 335 escuelas a nivel nacional recibieron el reconocimiento National Blue Ribbon en 2015. El 
Departamento de Educación de Estados Unidos rendirá homenaje a las escuelas ganadoras del premio 
durante una ceremonia de reconocimiento que tendrá lugar en Washington D.C. el 10 y 11 de noviembre.  
 
Acerca de las Escuelas Públicas del Condado Jefferson 
Las Escuelas Públicas del Condado Jefferson llevan proporcionando excelencia en la educación desde hace 
más de 60 años. Aproximadamente el nueve por ciento de los estudiantes de kínder al 12º grado en 
Colorado asisten a las escuelas de Jeffco. Nuestra misión es proveer una educación de calidad que prepare a 
todos los niños para que tengan un futuro exitoso. El distrito cuenta con 155 escuelas en 168 campus 
escolares. Puede encontrar información adicional sobre las Escuelas Públicas del Condado Jefferson en 
JeffcoPublicSchools.org. 
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