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Escuelas Públicas del Condado Jefferson 

• Los estudiantes de Jeffco de forma habitual rinden a un nivel 
mejor que el puntaje promedio de Colorado en las evaluaciones 
CMAS y PARCC.

• La tasa de graduación a tiempo para las escuelas preparatorias 
del distrito de Jeffco es del 90.7%; la tasa de graduación a 
tiempo para todo el distrito (el cual incluye escuelas de opción, 
de educación alternativa y charter) es del 83.7%,

• Los graduados de las escuelas de Jeffco recibieron más de $80 
millones en becas de centros de estudios universitarios locales 
y nacionales y en 2018 más de 180 estudiantes atletas firmaron 
para integrarse a equipos universitarios de Estados Unidos.

• Las escuelas de Jeffco sirven a más de 86,000 estudiantes con 
experiencias y acervos muy diferentes:

• Indio americano / nativo de Alaska  .... 1%
• Asiático o isleño del Pacífico  .............. 3%
• Negro ............................................. 1%
• Hispano  .......................................... 25%
• Blanco  ............................................ 67%
• De varias razas  ................................. 3%

• Un 31.8 por ciento de todos nuestros estudiantes calificaron 
para recibir almuerzos gratis y a precio reducido.

• El distrito de Jeffco cuenta con 156 escuelas en 168 campus 
escolares.87 elementary schools

• 87 escuelas primarias
• 5 escuelas con configuración de kínder a 8º grado
• 17 escuelas intermedias
• 17 escuelas preparatorias
• 9 escuelas de opción
• 18 escuelas charter
• 1 escuelas por internet
• 2 escuelas de educación al aire libre

• Escuela ganadora del premio nacional Blue Ribbon de 2016: 
Devinny Elementary School

• Escuela ganadora del premio nacional Blue Ribbon de 2017: 
Dennison Elementary School

• La publicación U.S. News & World Report incluyó 11 escuelas 
preparatorias de Jeffco entre las 50 mejores de Colorado en su 
lista de mejores escuelas preparatorias correspondiente a 2017.

• El próximo año lectivo, muchos de nuestros estudiantes de 
6º grado serán transferidos a las escuelas intermedias, lo cual 
brindará a esos estudiantes más oportunidades educativas, 
un uso más eficiente de las escuelas intermedias, y reducirá 
significativamente el uso de edificios de salones de clase 
temporales que en la actualidad es habitual en las escuelas 
primarias.

• Somos el segundo distrito de educación K-12º en tamaño de 
Colorado, con una tradiciones de excelencia que se remonta a 
hace más de 65 años.

Nuestra misión es proveer una educación de calidad que prepare 
a todos los niños para que tengan un futuro exitoso. En octubre 
de 2017 el distrito publicó Jeffco Generations: Una visión centrada 
en el aprendizaje para las escuelas de nuestra comunidad. El 
documento es el eje central para la planificación estratégica del 
distrito, el establecimiento de metas y las decisiones tanto del 
personal como de la Junta Directiva de Educación.
El enfoque de la visión es el aprendizaje, las condiciones para 
el aprendizaje y la preparación para el aprendizaje. Hay siete 
destrezas en Jeffco Generations, que se basan en la visión anterior 
(Jeffco 2020): Dominio de los contenidos, Participación cívica y 
global, Autodirección y responsabilidad personal, Comunicación, 
Reflexión crítica y creativa, Colaboración y liderazgo mediante la 
influencia, Agilidad y adaptabilidad.

Nuestros estudiantes

Nuestras escuelas

Nuestro personal

Nuestra misión y visión

• Las escuelas de Jeffco cuentan con aproximadamente 5,300 
educadores con certificación y muchos de ellos han sido 
reconocidos por su trabajo con premios nacionales y estatales.

• Somos el mayor empleador del condado de Jefferson, con más 
de 14,000 empleados a jornada completa y media jornada. 

• Nuestros valores organizativos son: Integridad, Valorar a las 
personas, Trabajo en equipo, Rendimiento ejemplar y Espíritu 
emprendedor.

Si desea información adicional, visite nuestro blog de información y 
buenas noticias en www.jeffcopublicschools.org [N. del T.: traductor 
automático disponible en la parte superior izquierda de la 
página]. Si desea recibir nuestro boletín comunitario o 
para los padres y madres de familia, comuníquese 
con los Servicios de Comunicación en 
commsvcs@jeffco.k12.
co.us.
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Acceda a continuación a información adicional sobre el origen de la financiación del distrito y a qué se destina [N. del T.: información gráfica en inglés]. 

Si desea información detallada sobre el presupuesto, vaya a www.jeffcopublicschools.org/finance/financial_transparency [N. del T.: 
traductor automático disponible en la parte superior izquierda de la página].

¿Desea opinar sobre el presupuesto para el próximo año? Vaya a: https://goo.gl/xXzFSY

http://www.jeffcopublicschools.org/finance/financial_transparency
https://goo.gl/xXzFSY

