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INTRODUCCIÓN

Nos complace presentarles nuestro Informe anual para la comunidad, el cual brinda información clave 
sobre el año escolar 2016-17. Este año, las Escuelas Públicas del Condado Jefferson tienen muchas cosas de 
las que estar orgullosos, mientras seguimos proporcionando oportunidades educativas del máximo nivel a 
nuestros estudiantes, tanto dentro como fuera de los salones de clase. En este informe se incluyen buenas 
noticias sobre el trabajo sobresaliente que se realiza en las Escuelas Públicas del Condado Jefferson.

Gracias a todos en la comunidad de Jeffco por el apoyo demostrado a nuestras escuelas. Esperamos que 
este informe ilustre cómo la inversión en educación pública proporciona rendimientos sustanciales, tanto al 
brindar una educación sobresaliente a nuestros estudiantes como al seguir mejorando la calidad de vida de 
nuestra comunidad.
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Domino de los contenidos Participación cívica y global Comunicación

Reflexión crítica y creatividad Autodirección y 
responsabilidad personal

PLAN VISIÓN 2020 DE LAS ESCUELAS DE JEFFCO

Las Escuelas Públicas del Condado Jefferson tienen una extensa tradición de proveer educación excelente. 

El plan Visión 2020 de las Escuelas de Jeffco define las características de los jóvenes que se gradúan con 

éxito y su plan estratégico correspondiente establece prioridades para el distrito a fin de brindar a todos 
los estudiantes, de prekindergarten al 12º grado, con las experiencias educativas necesarias para lograr la 
Visión 2020 de las Escuelas de Jeffco.

La Visión 2020 de las Escuelas de Jeffco afirma lo siguiente: con objeto de que los estudiantes logren las 
metas que establezcan para su vida, en 2020 los jóvenes que se gradúen de las escuelas de Jeffco podrán 
aplicar con éxito las siguientes competencias:

• Dominio de los contenidos
• Participación cívica y global
• Comunicación
• Reflexión crítica y creatividad
• Autodirección y responsabilidad personal

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

• 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
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Los distritos escolares de Colorado fueron evaluados con la herramienta 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 nuestro estado. 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 se sirve de los exámenes Colorado SAT en el grado undécimo, y Colorado 
Preliminary SAT (PSAT) en el grado décimo. 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 SAT en el proceso de acreditación anual Marco de Rendimiento del Distrito al que se somete a todos 
los distritos.

Consulte los resultados de las evaluaciones del estado con el panel de control para el Distrito y las escuelas 
correspondientes que proporciona el Departamento de Educación del Colorado [N. del T.: contenido de los 
enlaces en inglés].

EVALUACIONES

http://www2.cde.state.co.us/schoolview/dish/dashboard.asp
http://www2.cde.state.co.us/schoolview/dish/schooldashboard.asp
http://www2.cde.state.co.us/schoolview/dish/schooldashboard.asp
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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 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 y tiene 
requerido adoptar e implementar un plan 
de rendimiento.

2. 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.

3. Acreditado con un plan de mejoría: 
el distrito tiene requerido adoptar e 
implementar un plan de mejoría.

4. Acreditado con un plan de mejoría con 
prioridad: el distrito tiene requerido adoptar 
e implementar un plan de mejoría con 
prioridad.

5. Acreditado con un plan de reforma: 
el distrito tiene requerido adoptar e 
implementar un plan de reforma.

Para el año escolar 2016-17 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 incluye los siguientes:

1. Plan de rendimiento
2. Plan de mejoría
3. Plan de mejoría con prioridad
4. Plan de reforma

Aquí se incluye una lista completa de las calificaciones 
de SPF para las escuelas correspondientes a 2017. 
Vea aquí la lista de escuelas de Title I [N. del T.: 
contenido de los enlaces en inglés].

• Tasa de graduación a tiempo: 83.5
• Tasa de graduación ampliada: 88.5 (7 años)
• Porcentaje de docentes altamente calificados: 

99.31%

RESPONSABILIDAD

http://jeffcoweb.jeffco.k12.co.us/communications/report/2017/spf.pdf
http://jeffcoweb.jeffco.k12.co.us/communications/report/2017/2016-17 JPS Title I Schools.pdf
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Tres docentes de las escuelas de Jeffco galardonados como Mejores 
entre los mejores por su docencia por la editora de periódicos Colorado 
Community Media

• Golden: Matt Miller, Shelton Elementary School
• Lakewood: Kimberly O’Byrne, Rooney Ranch Elementary School
• Westminster: Sue Morgan, Hackberry Hill Elementary School

La encargada de NAAC obtuvo la certificación de mayor nivel de su sector
Sun Roesslein, Encargada del Complejo Deportivo del Área Norte (NAAC por 
su sigla en inglés) aprobó el examen de certificación de Encargados de Campos 
de Deportes (CSFM por su sigla en inglés), administrado por la Asociación de 
Encargados de Canchas de Césped Deportivo. Esta es la certificación de mayor 
nivel del sector. Acceder aquí a información adicional [N. del T.: contenido del 
enlace en inglés].

Una maestra de Normandy Elementary School recibe el galardón 
Presidential Award en la enseñanza de matemáticas y ciencias
Normandy Elementary math teacher, Carrie Jordan, was among the 213 teachers 
in the nation to receive the Presidential Award for Excellence in Mathematics and 
Science Teaching. Read more here.

Veintidós estudiantes de las escuelas de Jeffco fueron elegidos 
semifinalistas de las becas National Merit Scholarships
Estos estudiantes de último año de preparatoria con tanto talento académico 
tienen la oportunidad de seguir compitiendo por las 7,500 becas National Merit 
Scholarships, valoradas en más de $33 millones que se ofrecerán la primavera 
próxima. Acceder aquí a información adicional [N. del T.: contenido del enlace 
en inglés].

Devinny Elementary School recibió el premio Nacional Blue Ribbon 
correspondiente a 2016
Se anunció que Devinny Elementary School es una de las escuelas ganadoras de 
los premios National Blue Ribbon correspondientes a 2016, los cuales confirman 
el esfuerzo de estudiantes, docentes y personal en Devinny Elementary School 
para conseguir el nivel máximo de estándares académicos. Acceder aquí a 
información adicional [N. del T.: contenido del enlace en inglés].

Una profesora de Wheat Ridge High School nombrada finalista del 
galardón Docente del Año de Colorado
Lisa Lee, profesora del programa para estudiantes dotados y talentosos de 
Wheat Ridge High School, fue una de las (seis) finalistas del galardón Docente 
del Año de Colorado. Acceder aquí a información adicional [N. del T.: contenido 
del enlace en inglés].

DURANTE EL AÑO...

https://sites.google.com/a/jeffcoschools.us/messenger/messenger-weekly-archive---2016-17/08-17/08-17-hats-off
https://sites.google.com/a/jeffcoschools.us/messenger/messenger-weekly-archive---2016-17/08-31/8-31-hats-off
https://sites.google.com/a/jeffcoschools.us/messenger/messenger-weekly-archive---2016-17/09-14/09-14-hats-off
https://sites.google.com/a/jeffcoschools.us/messenger/messenger-weekly-archive---2016-17/10-05/10-05-hats-off
https://sites.google.com/a/jeffcoschools.us/messenger/messenger-weekly-archive---2016-17/11-02/11-02-hats-off
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La directora de planificación de opciones escolares fue seleccionada como 
ganadora del premio O’Rourke de 2016
Marna Messer, directora de planificación de opciones escolares, fue seleccionada 
para recibir el premio O’Rourke de 2016, un galardón anual otorgado por la 
organización Learning Forward Colorado (LFC) y patrocinado por Anne O’Rourke 
a fin de reconocer logros sobresalientes en la capacitación profesional. Acceder 
aquí a información adicional [N. del T.: contenido del enlace en inglés].

Niche consideró a las Escuelas Públicas del Condado Jefferson como uno 
de los mejores distritos escolares de EE.UU. en 2017
El sitio web Niche.com consideró a las Escuelas Públicas del Condado Jefferson 
como uno de los mejores distritos escolares de EE.UU. en 2017. Acceder aquí a 
información adicional [N. del T.: contenido de los enlaces en inglés].

Doral Academy recibió del Departamento de Educación de Colorado la 
subvención de dos años del Programa de Escuelas Charter de Colorado
La cantidad total asignada fue más de $346,000 y Doral decidió dedicar los 
fondos a mejorar el ambiente educativo para los estudiantes con útiles de arte, 
kits de invención, kits para el aprendizaje de materias STEM, equipo de música, 
equipo de educación física, libros para la biblioteca y capacitación profesional 
para los docentes en integración de las artes, música, STEM y educación física.

Un profesor de Green Mountain High School reconocido con el galardón 
APEX para el docente del año de la Asociación de Tecnología de Colorado
Chuck Powell, profesor de ciencias de la computación y de física de Green 
Mountain High School, recibió el galardón APEX para el docente del año de la 
Asociación de Tecnología de Colorado. Acceder aquí a información adicional [N. 
del T.: contenido del enlace en inglés].

Una consejera de D’Evelyn Jr./Sr. High School reconocida como consejera 
del año
The Colorado Council on High School/College Relations named Molly Harrington 
El Consejo de Colorado para las Relaciones entre Escuelas Preparatorias y Centros 
Universitarios reconoció a Molly Harrington como consejera del año para el año 
escolar 2016-17.

Cuatro estudiantes de preparatoria de las escuelas de Jeffco fueron 
nominados como candidatos del reconocimiento Presidential Scholar.
El Programa U.S. Presidential Scholars fue establecido en 1964 por Decreto 
Ejecutivo del Presidente y reconoce a algunos de los estudiantes del 12º grado 
más distinguidos que se van a graduar por sus logros en muchas áreas: éxito 
académico, liderazgo, y servicio a la escuela y la comunidad. Acceder aquí a 
información adicional [N. del T.: contenido del enlace en inglés].

https://sites.google.com/a/jeffcoschools.us/messenger/messenger-weekly-archive---2016-17/11-02/11-02-hats-off
http://niche.com/
https://sites.google.com/a/jeffcoschools.us/messenger/messenger-weekly-archive---2016-17/12-14
https://www.youtube.com/watch?v=CQ50TAFh23w
https://sites.google.com/a/jeffcoschools.us/messenger/messenger-weekly-archive---2016-17/02-15/02-15-hats-off
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Una estudiante de Ken Caryl Middle School seleccionada para la Banda de 
Honores de Escuela Intermedia de University of Colorado
Nadia Yanasak fue la única estudiante de las escuelas de Jeffco seleccionada para 
la Banda de Honores de Escuela Intermedia de University of Colorado. Acceder 
aquí a información adicional [N. del T.: contenido del enlace en inglés].

Una estudiante de Arvada West High School obtuvo el primer puesto en la 
categoría de comentaristas de los premios de la Conferencia de Prensa de 
Capitol Hill
Caitling Danborn, una estudiante de Arvada West High School, obtuvo el primer 
puesto en la categoría de comentaristas de los premios de la Conferencia de 
Prensa de Capitol Hill. Este evento incluye a periodistas estudiantes de todo el 
área metropolitana de Denver. Acceder aquí a información adicional [N. del T.: 
contenido del enlace en inglés]. 

Una profesora de Bell Middle School nombrada ganadora local del 
concurso “Mi profesor/a favorito/a” de Barnes & Noble
La profesora de ciencias de Bell Middle School, Sheelly Baum, fue seleccionada 
como la ganadora local del concurso “Mi profesor/a favorito/a” de Barnes & 
Noble. Acceder aquí a información adicional [N. del T.: contenido del enlace en 
inglés].

Dos escuelas preparatorias de Jeffco asignadas como escuelas con 
medalla de oro por U.S. News
U.S. News hizo pública su lista de las Mejores Escuelas Preparatorias de 2017, y 
dos escuelas preparatorias de Jeffco recibieron el título de escuelas con medalla 
de oro, al situarse entre las mejores 15 escuelas preparatorias de Colorado. 
Acceder aquí a información adicional [N. del T.: contenido del enlace en inglés].

La revista estudiantil de información de Standley Lake High School gana 
premios nacionales de periodismo
El personal editorial de The Lake, la revista de información de Standley Lake High 
School, recibió numerosos premios en la Convención Bianual de Periodismo de 
Escuela Preparatoria, organizada por la Asociación de Educación Periodística y la 
Asociación de la Prensa Escolar Nacional (JEA/NSPA por sus siglas en inglés),las 
cuales reconocen los esfuerzo de integrantes específicos del personal. Acceder 
aquí a información adicional [N. del T.: contenido del enlace en inglés].

http://www.colorado.edu/music/ensembles/bands/middle-school-honor-band-festival
https://sites.google.com/a/jeffcoschools.us/messenger/messenger-weekly-archive---2016-17/03-22/03-22-hats-off
https://sites.google.com/a/jeffcoschools.us/messenger/messenger-weekly-archive---2016-17/04-26/04-26-hats-off
https://sites.google.com/a/jeffcoschools.us/messenger/messenger-weekly-archive---2016-17/05-03/05-03-hats-off
http://yourhub.denverpost.com/blog/2016/11/staff-from-standley-lakes-the-lake-earn-national-journalism-awards/166353/
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GANADORES DEL GALARDÓN JOHN 
IRWIN SCHOOLS OF EXCELLENCE

El galardón John Irwin Award se otorga a las 
escuelas que demuestran un nivel excelente en el 
aprovechamiento académico.

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

GANADORES DE LOS PREMIOS 
GOVERNOR’S DISTINGUISHED 

IMPROVEMENT AWARDS
Los premios Governor’s 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

RECONOCIMIENTOS
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 DANIELS FUND SCHOLARS

• Garrick Murath, Conifer High School
• Madison Church, Dakota Ridge High School
• Turner Solheim, Dakota Ridge High School
• Brianna Wheeler, D’Evelyn Jr./Sr. High 

School
• Julia Kelly, Jefferson Academy High School
• John Prather, Jefferson Academy High 

School
• Pierce Strasser, Lakewood High School
• Anais Rivera, Pomona High School

 

BOETTCHER SCHOLARS
• Benjamin Powell, Conifer High School
• Shamik Bhat, Golden High School
• Spencer Narowetz, Jefferson Academy High 

School
• Jon Abrahamson, Lakewood High School
• Troy Jackson, Lakewood High School
• Dakota Kisling, Lakewood High School

 

BECAS NATIONAL MERIT SCHOLARS DE 
$2500

• Shamik Bhat, Golden High School
• Caleb Izmirian, Bear Creek High School
• David Blair, Columbine High School
• An Li, D’Evelyn Jr./Sr. High School
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PARTICIPACIÓN CÍVICA Y 
GLOBAL

• Liderazgo
• Competencia cultural
• Responsabilidad civil
• Defensa del prójimo
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La directora de Mitchell Elementary School recibió el premio Patriot de 
ESGR 
Samantha Hollman, Directora de Mitchell Elementary School, recibió el premio 
Patriot de ESGR. ESGR es un programa del Departamento de Defensa, el cual 
fue establecido en 1972 para promover la cooperación y el entendimiento entre 
integrantes del Servicio de Componentes de Reserva y sus empleadores civiles, 
y para asistir en la resolución de conflictos que surjan como resultado de las 
obligaciones militares de los empleados. Acceder aquí a información adicional 
[N. del T.: contenido del enlace en inglés].

El personal de Carmody Middle School se esfuerza en crear una conexión 
positiva entre la escuela y los hogares
El personal de Carmody Middle School estableció visitas a los hogares para 
los estudiantes que iban a iniciar el séptimo y el octavo grado. El objetivo de la 
actividad era desarrollar conexiones más significativas con los estudiantes y sus 
familias. Acceder aquí a información adicional [N. del T.: contenido del enlace en 
inglés].

Pennington Elementary School fue reconocida como Escuela de 
Excelencia por la organización nacional PTA
Pennington Elementary School fue reconocida como Escuela de Excelencia por la 
organización nacional PTA (Asociación de Padres/Madres de Familia y Docentes) 
para los años escolares 2016-2018. Acceder aquí a información adicional [N. del 
T.: contenido del enlace en inglés].
 
Centura Health se asoció con Yoobi para proporcionar útiles escolares a 
los estudiantes de Emory Elementary School
Centura Health se asoció con Yoobi, el fabricante de útiles escolares de gran 
colorido y dinamismo, a fin de proveer a los 650 estudiantes de Emory Elementary 
School con una mochila llena de artículos. Acceder aquí a información adicional 
[N. del T.: contenido del enlace en inglés].

Two Roads Charter School recibió un lavado de cara gracias a un donativo 
de Lowe’s en Wetminster
El ala para primaria de Two Roads Charter School recibió un lavado de cara muy 
necesario gracias a mucha colaboración y un donativo muy generoso. Acceder 
aquí a información adicional [N. del T.: contenido del enlace en inglés].

Arvada High School abre un salón de recursos para los estudiantes y sus 
familias
Lisa Fields, la Asesora de Participación Activa de las Familias de Arvada 
High School, convirtió un salón de clase en una sede de recursos, donde los 
estudiantes y sus familias pueden ir para conseguir de todo, desde una mochila 
hasta un nuevo par de zapatos deportivos. Acceder aquí a información a 
nformación adicional [N. del T.: contenido del enlace en inglés].

DURANTE EL AÑO...

https://sites.google.com/a/jeffcoschools.us/messenger/messenger-weekly-archive---2016-17/08-24/08-24-hats-off
https://sites.google.com/a/jeffcoschools.us/messenger/messenger-weekly-archive---2016-17/08-31
https://sites.google.com/a/jeffcoschools.us/messenger/messenger-weekly-archive---2016-17/09-08/09-08-hats-off
https://sites.google.com/a/jeffcoschools.us/messenger/messenger-weekly-archive---2016-17/09-14/09-14-hats-off
https://sites.google.com/a/jeffcoschools.us/messenger/messenger-weekly-archive---2016-17/10-12/10-12-hats-off
https://sites.google.com/a/jeffcoschools.us/messenger/messenger-weekly-archive---2016-17/11-02
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El centro HUB de Wheat Ridge abrió sus puertas en Stevens Elementary 
School
La apertura del nuevo centro HUB de Wheat Ridge en Stevens Elementary School 
proporcionó a familias necesitadas recursos como ropa, alimentos, productos 
de higiene, asistencia y orientación sobre opciones en la comunidad de las que 
puedan beneficiarse. Acceder aquí a información a información adicional [N. del 
T.: contenido del enlace en inglés].

Los estudiantes de Chatfield High School ayudaron a la organización 
Make-A-Wish Colorado® a satisfacer los deseos de una niña de seis años
Los estudiantes de Chatfield High School mostraron su lado compasivo cuando 
Olivia, una niña de seis años, vio cumplido su deseo gracias a la organización 
Make-A-Wish Colorado®. Acceder aquí a información adicional [N. del T.: 
contenido del enlace en inglés].

La campaña inaugural de “Latas de conserva por todo el campus” 
acumula más de 5,000 libras de alimentos
La primera campaña colectiva de recopilación de alimentos, “Latas de conserva 
por todo el campus”, organizada por las escuelas de Jeffco fue todo un éxito. 
Acceder aquí a información adicional [N. del T.: contenido del enlace en inglés].

Capacitación en lectoescritura, artes y prevención del abandono de los 
estudios: la fundación de las Escuelas de Jeffco marca la diferencia
Desde 1983, Jeffco Schools Foundation ha sido el hogar entre las organizaciones 
sin ánimo de lucro desde el que se apoya a un gran número de estudiantes de las 
escuelas de Jeffco. Acceder aquí a información adicional [N. del T.: contenido de 
los enlaces en inglés].

El Programa de Servicios de Alimentos durante el Verano de las escuelas 
de Jeffco sirvió más que simplemente comida
Durante las clases de la escuela de verano, hubo algo más que llevó a las 
personas de la comunidad, mayores y jóvenes, a las escuelas de su área, gracias 
al Programa de Servicios de Alimentos durante el Verano. Acceder aquí a 
información adicional [N. del T.: contenido del enlace en inglés].

http://lakewoodsentinel.com/stories/Creating-a-new-hub-for-a-community-in-need,242190
https://sites.google.com/a/jeffcoschools.us/messenger/messenger-weekly-archive---2016-17/03-01/03-01-hats-off
https://sites.google.com/a/jeffcoschools.us/messenger/messenger-weekly-archive---2016-17/03-22
http://www.jeffcoschoolsfoundation.org/2017-hero-awards.html
https://sites.google.com/a/jeffcoschools.us/messenger/messenger-weekly-archive---2016-17/04-05
http://jeffcoweb.jeffco.k12.co.us/communications/parent_news/archive/2016/August/2016.08.12.html
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ASIGNACIONES COMO ESTUDIANTES DE 
LAS ACADEMIAS MILITARES

United States Air Force Academy 
(academia del ejército del aire)

• Natalie Holley, Evergreen High School

United States Military Academy at West 
Point (academia militar)

• Andrew Efaw, Lakewood High School

• Jonah Staton, Standley Lake High School

United States Naval Academy at 
Annapolis (academia naval)

• Phillip Gustafson, Chatfield High School

• Dante Potter, Green Mountain High School

RECONOCIMIENTOS
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COMUNICACIÓN

• Conciencia de las situaciones
• Colaboración y trabajo en equipo
• Gestión de conflictos
• Comunicación con claridad y finalidad
• Destrezas interpersonales
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Una estudiante de sexto grado de Edgewater Elementary School terminó 
octava en el concurso nacional de ortografía en español Spelling Bee
Paola Carrera, estudiante de sexto grado de Edgewater Elementary School, 
terminó octava en el concurso nacional de ortografía en español que tuvo lugar 
en San Antonio. Acceder aquí a información adicional [N. del T.: contenido del 
enlace en inglés].

Una estudiante de quinto grado de Foster Elementary School gana el 
concurso de composición de CABE “Orgulloso de ser bilingüe” 
Todos los años, escuelas de todo el estado participan en el concurso de 
composición escrita de la Asociación de Educación Bilingüe de Colorado, (CABE 
por su sigla en inglés), y este año la ganadora del primer premio fue Gabriela 
Kline, una estudiante de quinto grado del programa de Lenguaje Dual de Foster 
Elementary School. Acceder aquí a información adicional [N. del T.: contenido 
del enlace en inglés].

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 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® [N. 
del T.: contenido del enlace en inglés], el cual fue diseñado para ayudar a los 
estudiantes a informar de forma 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 fue diseñado para que los directores de las escuelas creen 
ambientes escolares seguros y respetuosos. Infórmese sobre el Protocolo de 
Respuesta Estándar que se usa para responder en caso de emergencias en las 
escuelas [N. del T.: contenido de los enlaces en inglés].

DURANTE EL AÑO...

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

https://sites.google.com/a/jeffcoschools.us/messenger/messenger-weekly-archive---2016-17/08-17/08-17-hats-off
https://sites.google.com/a/jeffcoschools.us/messenger/messenger-weekly-archive---2016-17/10-12/10-12-hats-off
http://safe2tell.org/
http://www.jeffcopublicschools.org/UserFiles/Servers/Server_627881/File/Jeffco PS/District Services/Security & Alerts/ERCM for Public Website 2017 2018.pdf
http://www.jeffcopublicschools.org/UserFiles/Servers/Server_627881/File/Jeffco PS/District Services/Security & Alerts/ERCM for Public Website 2017 2018.pdf
http://www.jeffcopublicschools.org/UserFiles/Servers/Server_627881/File/Jeffco PS/District Services/Security & Alerts/2017 SRP Plus K12 Poster.pdf
http://www.jeffcopublicschools.org/UserFiles/Servers/Server_627881/File/Jeffco PS/District Services/Security & Alerts/2017 SRP Plus K12 Poster.pdf
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REFLEXIÓN CRÍTICA 
Y CREATIVIDAD

• 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
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Dos equipos de robótica de las escuelas de Jeffco rindieron bien en la 
competición de robótica Mountain B.E.S.T.
Ralph, el robot de Ralston Valley High School, ganó el juego de robótica, al 
terminar primero en el galardón global B.E.S.T, y llevarse el galardón de los 
fundadores al diseño creativo. Acceder aquí a información adicional [N. del T.: 
contenido del enlace en inglés].

Iniciativas electrizantes de conservación de la energía en las Escuelas 
Públicas del Condado Jefferson
Doce escuelas compitieron para ver quién podía ahorrar la mayor cantidad de 
electricidad durante un concurso de ahorro de energía de un mes conocido 
como ReNew Our Schools (RNOS) [renueve nuestras escuelas]. Acceder aquí a 
información adicional [N. del T.: contenido del enlace en inglés].

Arraigado en la esperanza: proyecto del programa STEAM de Wheat 
Ridge High School
Con la ayuda y la orientación de Andy Yutzy, instructor del programa STEAM (sigla 
en inglés de Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) de Wheat 
Ridge High School, los estudiantes de dicho programa diseñaron lo que esperan 
que suponga cierta inspiración magnífica a pacientes con cáncer y sus familias 
en el centro de infusiones para el tratamiento del cáncer de Lutheran Hospital. 
Acceder aquí a información adicional [N. del T.: contenido del enlace en inglés].

Los estudiantes de Arvada High School compiten en el Reto del Congreso 
de Apps
Las clases de programación de Elaine Hill participaron en el Reto del Congreso 
de Apps, en las que crearon apps móviles que ayudan a los nuevos estudiantes 
a buscar sus armarios locker. Acceder aquí a información adicional [N. del T.: 
contenido del enlace en inglés].

El equipo de robótica de West Woods Elementary School compitió en el 
PRIMER Campeonato del Estado de la Liga Lego
El trabajo duro, la pasión y la dedicación de los Wolves de West Woods se hicieron 
evidentes cuando el equipo formado por estudiantes de cuarto, quinto y sexto 
grado obtuvo el deseado segundo puesto en el premio de Campeones. Acceder 
aquí a información adicional [N. del T.: contenido del enlace en inglés].

The Denver Post destacó a las estudiantes de Bell Middle School por su 
participación en la competición STEM de muchachas de la Biblioteca de 
Golden
La Biblioteca de Golden patrocinó un programa donde las integrantes del club 
femenino iSTEM de Bell Middle School dirigieron manualidades y actividades 
basadas en las ciencias para niños de todas las edades. Acceder aquí a información 
adicional [N. del T.: contenido del enlace en inglés].

DURANTE EL AÑO...

https://sites.google.com/a/jeffcoschools.us/messenger/messenger-weekly-archive---2016-17/10-19/10-19-hats-off
https://sites.google.com/a/jeffcoschools.us/messenger/messenger-weekly-archive---2016-17/10-26
https://sites.google.com/a/jeffcoschools.us/messenger/messenger-weekly-archive---2016-17/12-07
https://sites.google.com/a/jeffcoschools.us/messenger/messenger-weekly-archive---2016-17/12-14/12-14-hats-off
https://sites.google.com/a/jeffcoschools.us/messenger/messenger-weekly-archive---2016-17/01-05/01-05-hats-off
http://www.denverpost.com/2017/02/07/golden-library-competition-girls-in-stem-skills/
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La Asociación de Estudiantes de Tecnología de North Arvada Middle 
School compitió en la Conferencia Estatal de dicha asociación
El equipo ganó 30 medallas en la misma, incluido el primer puesto en la 
competición general de tecnológica, el primer puesto en la competición de 
diseño tecnológico, y segundos puestos en el reto para problemas tecnológicos, 
la competición de equipos, la competición de historias para niños, la competición 
de películas mudas y la competición de diseño de videojuegos. Acceder aquí a 
información adicional [N. del T.: contenido del enlace en inglés].

Estudiantes del club DECA de Conifer High School participaron en la 
competición del estado de DECA
Treinta y nueve estudiantes del club DECA de Conifer calificaron para competir y 
tuvieron un gran éxito en la competición. Acceder aquí a información adicional 
[N. del T.: contenido del enlace en inglés].

Estudiantes de las escuelas preparatorias de Jeffco lanzan una nueva app 
móvil
El estudiante de Standley Lake High School Beck Halbeisen y su socio comercial, 
el estudiante de 12º grado de Pomona High School Vincent Rowe, lanzaron una 
nueva app móvil que ayuda a que los conductores que no pueden conducir y su 
auto lleguen a sus casas en un solo viaje. Acceder aquí a información adicional 
[N. del T.: contenido del enlace en inglés].

El equipo de ingeniería STEM de Wheat Ridge High School participó 
en el reto de vehículos de exploración humana de la agencia NASA 
correspondiente a 2017
Los equipos compitieron para determinar cuál era el más rápido al operar sus 
vehículos rover, diseñados y construidos por cada equipo, durante una dura 
carrera de obstáculos cuyo objetivo era replicar la superficie de la Luna y de 
planetas como Marte. Acceder aquí a información adicional [N. del T.: contenido 
del enlace en inglés].

Estudiantes de Warren Tech rinden satisfactoriamente en la competición 
HOSA de 2017
HOSA (sigla en inglés de Estudiantes de Profesiones Sanitarias de EE.UU.) es 
una organización estudiantil internacional reconocida por el Departamento de 
Educación de EE.UU. y la División de Educación de Ciencias de la Salud (HSE 
por su sigla en inglés) de ACTE (sigla en inglés de la Asociación de Educación 
Profesional y Técnica). Acceder aquí a información adicional [N. del T.: contenido 
del enlace en inglés].

https://sites.google.com/a/jeffcoschools.us/messenger/messenger-weekly-archive---2016-17/03-08/03-08-hats-off
https://sites.google.com/a/jeffcoschools.us/messenger/messenger-weekly-archive---2016-17/03-08/03-08-hats-off
https://sites.google.com/a/jeffcoschools.us/messenger/messenger-weekly-archive---2016-17/03-22/03-22-hats-off
https://sites.google.com/a/jeffcoschools.us/messenger/messenger-weekly-archive---2016-17/04-05/04-05-hats-off
https://sites.google.com/a/jeffcoschools.us/messenger/messenger-weekly-archive---2016-17/04-12/04-12-hats-off
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Equipos de Standley Lake High School se llevaron los máximos galardones 
en la Competición de Vehículos no Motorizados de CU Denver.
Los equipos A y B de Standley Lake High School quedaron en el primer y 
segundo puesto de la Competición de Vehículos no Motorizados patrocinada 
por University of Colorado (CU) - Denver. Todos los estudiantes cursaban la clase 
de Ingeniería STEM de Darryl Lusk. Acceder aquí a información adicional [N. del 
T.: contenido del enlace en inglés].

Estudiantes de Warren Tech participaron en la competición Shell Eco 
Marathon 
Un ambicioso grupo de jóvenes inventores de Warren Tech (de las escuelas 
Green Mountain High School y Wheat Ridge High School) compitieron frente a 
más de 1,000 estudiantes de todo el continente americano para ver qué equipo 
recorría la distancia más larga con la cantidad menor de combustible. Acceder 
aquí a información adicional [N. del T.: contenido del enlace en inglés].

https://sites.google.com/a/jeffcoschools.us/messenger/messenger-weekly-archive---2016-17/04-26/04-26-hats-off
https://sites.google.com/a/jeffcoschools.us/messenger/messenger-weekly-archive---2016-17/05-10/05-10-hats-off


24

AUTODIRECCIÓN Y 
RESPONSABILIDAD PERSONAL

• Salud y bienestar
• Razonamiento reflexivo
• Establecimiento de metas y seguimiento de las mismas
• Autorregulación y responsabilidad personal
• Perseverancia y resiliencia
• Autodefensa
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Pomona ilumina su cafetería con tragaluces Solatubes
Pomona High School hizo un trabajo de mejora considerable en su cafetería. 
Se instalaron seis tragaluces Solatube que proporcionan luz natural al espacio. 
Acceder aquí a información adicional [N. del T.: contenido del enlace en inglés].

Will STEM Elementary School recibió el premio nacional “Let’s Move! 
Active Schools”
Este prestigioso galardón celebra el nivel del compromiso de la escuela con 
ofrecer a los estudiantes al menos 60 minutos diarios de actividades físicas, ya 
sea antes, durante o después de las clases. Acceder aquí a información adicional 
[N. del T.: contenido del enlace en inglés].

Meiklejohn Elementary School reconocida como la Principiante del Año 
de la Asociación Estadounidense del Corazón durante 2015-16
La comunidad escolar apoyó y celebró el mes de la salud del corazón durante 
febrero de 2016 participando en Jump Rope For Heart. Acceder aquí a información 
adicional [N. del T.: contenido del enlace en inglés].

Clases de función doble: los estudiantes obtienen créditos académicos 
para los estudios universitarios Y la escuela preparatoria
Los estudiantes de las escuelas de Jeffco en los grados de noveno a duodécimo 
tienen la oportunidad de obtener créditos académicos en centros universitarios 
de dos años (Community College) y créditos académicos para graduarse de la 
escuela preparatoria al mismo tiempo con el Programa de Matrícula Simultánea. 
Acceder aquí a información adicional [N. del T.: contenido del enlace en inglés].

La nueva misión de Martensen
Martensen Elementary School fue cerrada en 2011, pero en la actualidad sirve 
como centro de entrenamiento donde las agencias del orden público y otras 
entidades de respuesta de emergencia tienen la oportunidad de prepararse 
para situaciones de francotiradores activos. Acceder aquí y aquí a información 
adicional [N. del T.: contenido de los enlaces en inglés].

Una colaboración con St. Anthony Hospital proporciona a las escuelas de 
Jeffco estaciones para llenar las botellas de agua
Gracias a la generosa contribución de St. Anthony Hospital, ocho escuelas de 
Jeffco ahora tienen estaciones para llenar las botellas de agua, las cuales ayudan 
a mantener hidratados a estudiantes y personal. Acceder aquí a información 
adicional.

DURANTE EL AÑO...

https://sites.google.com/a/jeffcoschools.us/messenger/messenger-weekly-archive---2016-17/09-21
https://sites.google.com/a/jeffcoschools.us/messenger/messenger-weekly-archive---2016-17/09-21/09-21-hats-off
https://sites.google.com/a/jeffcoschools.us/messenger/messenger-weekly-archive---2016-17/11-02/11-02-hats-off
https://sites.google.com/a/jeffcoschools.us/messenger/messenger-weekly-archive---2016-17/01-05
https://sites.google.com/a/jeffcoschools.us/messenger/messenger-weekly-archive---2016-17/02-15
https://sites.google.com/a/jeffcoschools.us/messenger/messenger-weekly-archive---2016-17/04-26
https://sites.google.com/a/jeffcoschools.us/messenger/messenger-weekly-archive---2016-17/03-01/03-01-hats-off
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Sierra Elementary School recaudó $15,736.35 en donaciones vitales para 
la Asociación Estadounidense del Corazón
Este año Sierra Elementary School participó por primera vez en el evento Jump 
Rope for Heart [salto de cuerda para el corazón], y tuvo un gran éxito. Acceder 
aquí a información adicional [N. del T.: contenido del enlace en inglés].

Campeones de las Escuelas Sanas de Jeffco
Peiffer Elementary School (premio del nivel de bronce), Dunstan Middle School 
(premio Escuela Prometedoras) y West Jefferson Elementary School (premio 
Escuela Prometedoras) fueron celebradas durante la Cumbre de las Escuelas 
Sanas de Colorado por su trabajo en la promoción de la salud y el bienestar 
de sus estudiantes y personal. Acceder aquí a información adicional [N. del T.: 
contenido del enlace en inglés].

Los estudiantes de Lakewood High School prometen usar el cinturón de 
seguridad con el compromiso de ‘Lil Mac
Los Líderes de Estados Unidos en la Familia, la Carrera y la Comunidad (FCCLA 
por su sigla en inglés) de Lakewood, junto con el Departamento de Transporte 
de Colorado (CDOT por su sigla en inglés) y Drive Smart, proporcionaron a los 
estudiantes una pancarta en honor de ‘Lil Mac (la estudiante Mackenzie Forest, 
quien falleció en un accidente de auto que habría sobrevivido si hubiera llevado 
puesto el cinturón de seguridad), para que firmaran y se comprometieran a usar 
el cinturón de seguridad cada vez que se suban a un vehículo.

Estudiantes de las escuelas preparatorias de Jeffco exploran las fuentes de 
fortaleza
“¿Cuáles son las cosas, las personas y las actividades que te dan fuerza? ¿Qué 
cosas te ayudan a superar los malos momentos?” Un grupo diverso de estudiantes 
y profesores de preparatoria de Wheat Ridge High School se hicieron estas 
preguntas. Acceder aquí a información adicional [N. del T.: contenido del enlace 
en inglés].

El Club Medioambiental de Hutchinson Elementary School recibió el 
premio Defensor Juvenil de Planeta de 2017
El Club Medioambiental de Hutchinson Elementary School recibió el premio 
Defensor Juvenil de Planeta correspondiente a 2017, otorgado por el Concejo de 
la Ciudad de Lakewood, por su iniciativa de organización de una Feria Ecológica 
para el Día de la Tierra.

Una estudiante de Chatfield High School fue reconocida por sus esfuerzos 
de servicio comunitario
La estudiante de 11º grado Ashley Berry de Chatfield High School, una activista 
internacionalmente reconocida por su labor contra la intimidación (bullying) y 
defensora de la salud mental, sigue obteniendo reconocimiento por su trabajo 
de servicio a la comunidad. Acceder aquí a información adicional [N. del T.: 
contenido del enlace en inglés].

https://sites.google.com/a/jeffcoschools.us/messenger/messenger-weekly-archive---2016-17/03-08/03-08-hats-off
https://sites.google.com/a/jeffcoschools.us/messenger/messenger-weekly-archive---2016-17/03-22/03-22-hats-off
https://sites.google.com/a/jeffcoschools.us/messenger/messenger-weekly-archive---2016-17/04-05
https://sites.google.com/a/jeffcoschools.us/messenger/messenger-weekly-archive---2016-17/04-19/04-19-hats-off
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Una velada inolvidable de competiciones de lucha en las escuelas de 
Jeffco
Varios equipos e individuos de las escuelas de Jeffco brillaron en el Campeonato 
del Estado de Colorado de Lucha. Acceder aquí a información adicional [N. del 
T.: contenido del enlace en inglés].

Jeffco Hero Awards
La Fundación de las Escuelas de Jeffco honró a estudiantes y docentes por su 
carácter, liderazgo y fortaleza extraordinarios. Vea información adicional sobre 
los galardonados a continuación [N. del T.: contenido de los enlaces en inglés].

• Julie Berg
• Carol Degenhart
• Maria Flores
• Bryan Halsey
• Annalise Kendrick
• Amanda Lopez
• Oscar Lopez
• Dante Potter
• Scott Ramsey

https://sites.google.com/a/jeffcoschools.us/messenger/messenger-weekly-archive---2016-17/02-23
http://yourhub.denverpost.com/blog/2016/11/jeffco-hero-awards-julie-berg/166209/
http://yourhub.denverpost.com/blog/2016/11/jeffco-hero-awards-carol-degenhart/166202/
http://yourhub.denverpost.com/blog/2016/11/jeffco-hero-awards-maria-flores/166212/
http://yourhub.denverpost.com/blog/2016/11/jeffco-hero-awards-bryan-halsey/166193/
http://yourhub.denverpost.com/blog/2016/11/jeffco-hero-awards-annalise-kendrick/166185/
http://yourhub.denverpost.com/blog/2016/11/jeffco-hero-awards-amanda-lopez/166180/
http://yourhub.denverpost.com/blog/2016/11/jeffco-hero-awards-oscar-lopez-aguirre/166221/
http://yourhub.denverpost.com/blog/2016/11/jeffco-hero-awards-dante-potter/166206/
http://yourhub.denverpost.com/blog/2016/11/jeffco-hero-awards-scott-ramsey/166217/
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ADMINISTRACIÓN Y LIDERAZGO



29

SUPERINTENDENTE

Dan McMinimee se incorporó a las Escuelas Públicas 
del Condado Jefferson en julio de 2014. 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. 
McMinimee recibió un título de grado de Adams State 
College y obtuvo un título de postgrado 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. McMinimee 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).

En enero de 2017, la Junta Directiva de Educación 
aprobó por voto unánime comenzar a buscar un 
nuevo superintendente, para cuando llegara el fin 
del contrato de Dan McMinimee el 30 de junio. 
La empresa de búsqueda de candidatos Ray and 
Associates llevo a cabo una búsqueda de ámbito 
nacional para el puesto, a la que respondieron 69 
solicitantes. Reuniones comunitarias y una encuesta 
en línea ayudaron a la empresa y a la Junta Directiva 
de Educación a elaborar un perfil para dicho 
puesto. Los once solicitantes que se ajustaban a 
las calificaciones y el perfil para el trabajo fueron 
presentados a los integrantes de la Junta Directiva; 
estos decidieron entrevistar a seis aspirantes. Se 
mantuvo la confidencialidad de la información 
sobre los solicitantes para fomentar que el grupo de 
aspirantes fuera lo más calificado posible. En mayo, 
la Junta Directiva anunció que había seleccionado al 
Dr. Jason Glass como el único finalista para el puesto.

El Dr. Jason Glass es el nuevo superintendente y 
estudiante ejecutivo de las Escuelas Públicas del 
Condado Jefferson.

Anteriormente, el Dr. Glass ejercía de superintendente 
de las Escuelas del Condado de Eagle, donde 
estableció una visión a partir de puntos de referencia 
internacionales acompañada de un plan estratégico 
integral. El Dr. Glass ejerció de director de educación 
de Iowa por nombramiento del Gobernador Terry 
Branstad, y en dicho puesto sirvió como el oficial 
ejecutivo de escuelas del estado y lideró una iniciativa 
exitosa de reforma educativa que culminó con 
legislación de marcada importancia, promulgada 
como ley en 2013.

Antes de trabajar en Iowa, el Dr. Glass fue director 
principal de estrategia de capital humano para Battelle 
for Kids. Previamente a trabajar para Battelle, el Dr. 
Glass ejerció de director de recursos humanos en las 
Escuelas del Condado de Eagle. El Dr. Glass también 
ha trabajado como director de investigaciones y 
evaluaciones de las Escuelas del Condado de Eagle, 
como vicepresidente de calificaciones de calidad de 
Qualistar Early Learning, ejerció diferentes labores 
con el Departamento de Educación de Colorado, y 
trabajó como instructor universitario y profesor de 
escuela preparatoria en Kentucky.

En Diciembre de 2016, el Dr. Glass fue nombrado por 
el Presidente Barack Obama a la mesa de directores 
de la Junta Nacional de Ciencias de la Educación.

El Dr. Glass es titulado de University of Kentucky 
en estudios de grado de ciencias políticas y en 
dos postgrados en educación y ciencias políticas. 
También es doctor en educación por Seton Hall 
University.
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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.

Ron Mitchell
Distrito 5

Presidente

Ali Lasell
Distrito 3

Vicepresidenta Primera

Susan Harmon
Distrito2

Vicepresidenta 
Segunda

Amanda Stevens
Distrito 4
Secretaria

Brad Rupert
Distrito 1
Tesorero

JUNTA DIRECTIVA DE EDUCACIÓN
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El objetivo principal del Comité de Auditoría es 
asegurarse de que la Junta directiva de Educación 
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. Acceder aquí 
a información adicional sobre el comité [N. del 
contenido del enlace en inglés].

El Consejo Asesor sobre la Diversidad en la 
Comunidad incluye a padres/madres de familia, 
personal e integrantes 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. 
Acceder aquí a información adicional sobre el comité 
[N. del T.: contenido del enlace en inglés].

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. Acceder aquí a información adicional 
sobre el comité [N. del T.: contenido del enlace en 
inglés].

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. Acceder 
aquí a información adicional sobre el comité 
[contenido del enlace en inglés].

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 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.

COMITÉS CONSULTIVOS

COMITÉ DE AUDITORÍA

CONSEJO ASESOR SOBRE LA DIVERSIDAD EN LA 
COMUNIDAD 

COMITÉ CONSULTIVO PARA LOS ACTIVOS FIJOS 
DEL DISTRITO

COMITÉ DE SUPERVISIÓN FINANCIERA

http://www.jeffcopublicschools.org/about/board/district_advisory_committees/audit_committee/
http://www.jeffcopublicschools.org/about/board/district_advisory_committees/community_diversity_advisory_council/
http://www.jeffcopublicschools.org/about/board/district_advisory_committees/financial_oversight_committee/
http://www.jeffcopublicschools.org/about/board/district_advisory_committees/capital_asset_advisory_committee/
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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. Acceder aquí a información adicional sobre el comité [N. del T.: contenido del enlace en inglés].

El Comité Consultivo sobre Tecnología y Protección de Datos Personales fue creado con el fin de asesorar a la 
Junta Directiva de Educación sobre las estrategias y sistemas tecnológicos del distrito y la gestión general de 
datos/información. 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. Acceda aquí a información adicional sobre el comité 
[N. del T.: contenido del enlace en inglés].

El Comité Consultivo de Educación Especial (SEAC por su sigla en inglés) estará compuesto por padres/madres 
de familia o tutores/a legales, personal, estudiantes, administradores e integrantes de la comunidad de todo 
el distrito, quienes proveerán opiniones, comentarios y recomendaciones a las Escuelas Públicas del Condado 
Jefferson, con carácter asesor, sobre las necesidades de los estudiantes con discapacidades. Acceder aquí a 
información adicional sobre el comité [N. del T.: contenido del enlace en inglés].

El Consejo de Planificación y Asesoría Estratégicas (SPAC por su sigla en inglés) 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. Acceda aquí a información adicional sobre el comité [N. del T.: contenido del enlace en 
inglés].

COMITÉ CONSULTIVO DE PADRES/MADRES DE FAMILIA DE EDUCACIÓN INDÍGENA

COMITÉ CONSULTIVO SOBRE TECNOLOGÍA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

COMITÉ CONSULTIVO DE EDUCACIÓN ESPECIAL

CONSEJO DE PLANIFICACIÓN Y ASESORÍA ESTRATÉGICA 

http://www.jeffcopublicschools.org/about/board/district_advisory_committees/indian_education_parent_advisory_committee/
http://www.jeffcopublicschools.org/about/board/district_advisory_committees/tdpac/
http://www.jeffcopublicschools.org/about/board/district_advisory_committees/seac/
http://www.jeffcopublicschools.org/about/board/district_advisory_committees/spac/
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INFORMACIÓN FINANCIERA Y 
TRANSPARENCIA

Una vez más, las Escuelas Públicas del Condado Jefferson se enfrentaron a retos financieros en 2016-17, y 
no consiguieron aprobar su iniciativa electoral de emisión de bonos e incremento de la tarifa impositiva del 
impuesto predial. Las necesidades presupuestarias del distrito son mucho más amplias que lo que sepodría 
lograr con el presupuesto adoptado para 2016-17. Aunque la previsión para la financiación de la educación 
de kínder a 12º sigue siendo incierta debido a que el estado todavía afronta limitaciones para equilibrar el 
presupuesto estatal, el distrito sigue manteniendo el foco en lograr sus metas y apoyar a los estudiantes.

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 Integral, el presupuesto anual del distrito y otras publicaciones e información de carácter 
financiero [N. del T.: contenido de los enlaces en inglés].

Acceda a continuación a información adicional sobre el origen de la financiación del distrito y a qué se destina.

http://www.jeffcopublicschools.org/UserFiles/Servers/Server_627881/File/Jeffco PS/Finance and Budget/Comprehensive Annual Financial Reports/CAFR 2017 FINAL WEB.pdf
http://www.jeffcopublicschools.org/UserFiles/Servers/Server_627881/File/Jeffco PS/Finance and Budget/Adopted Budget 2016-17 WEB.pdf
http://www.jeffcopublicschools.org/finance/financial_publications_archive/
http://www.jeffcopublicschools.org/finance/financial_publications_archive/
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SUS IMPUESTOS EN ACCIÓN

TRANSPARENCY

Puede recibir información adicional sobre el presupuesto de 2016-17 si lee nuestro documento PDF Dollars 
and Sense [N. del T.: contenido del enlace en inglés].

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 [N. del T.: contenido del enlace en inglés].

State of Colorado,  
312,043,678 , 46%

Property Tax,  
318,067,852 , 46%

GENERAL FUND REVENUE FUNDING

Automobile 
Ownership Tax,  
33,300,878 , 5%

Investment earnings,  
505,382 , 0%

Other
22,224,924 , 3% 

GENERAL FUND EXPENSES

General 
Administration,  
28,946,082 , 4%

School Administration,  
53,442,262 , 8%

General Instruction,  
335,152,096 , 48%

Special Education 
Instruction,  

58,360,693 , 9%

Instructional Support,  
76,192,320 , 11%

Operations & 
Maintenance,  

70,853,358 , 10%

Transfers Out,  
71,032,635 , 10%

http://www.jeffcopublicschools.org/UserFiles/Servers/Server_627881/File/Jeffco PS/Finance and Budget/Dollars & Sense 2016-2017 FINALweb.pdf
http://www.jeffcopublicschools.org/UserFiles/Servers/Server_627881/File/Jeffco PS/Finance and Budget/Dollars & Sense 2016-2017 FINALweb.pdf
http://www.jeffcopublicschools.org/finance/financial_transparency/
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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 2016-17 fue 86,361.

Número de escuelas:
• 89 escuelas primarias
• 3 escuelas de configuración K-8º
• 17 escuelas intermedias
• 17 escuelas preparatorias
• 9 escuelas de opción
• 19 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, Edificio 27
Golden, CO 80401
303-982-6600
www.jeffcopublicschools.org

http://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. El Estatuto Revisado de Colorado 
(C.R.S. por su sigla en inglés) establece 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 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.

http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=AE2TM577FC5C
http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=AE2TM577FC5C
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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.S 25 -4-
902). 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 
en inglés) y del distrito.

Para obtener información adicional, se ruega 
consultar la página web de CDPHE [N. del T.: 
contenido del enlace en inglés].

DERECHOS CIVILES

El distrito se compromete a proporcionar un ambiente 
educativo y de trabajo seguro donde todos los 
integrantes de la comunidad escolar sean tratados 
con dignidad y respeto. Por consiguiente, la política 
del distrito es que no se podrá excluir de participar, 
negar beneficios ni exponer a discriminación ilegal, 
intimidación ni acoso a ninguna persona en ningún 
programa ni actividad del distrito por motivos de 
grupo étnico o raza, color, religión, procedencia 
nacional, ascendencia, sexo, orientación sexual, 
identidad de género, información genética, 
edad, situación de veterano del servicio militar 
ni discapacidad. La orientación sexual de una 
persona es la orientación de dicha persona hacia la 
heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad 
o condición transgénero o bien la percepción de la 
orientación sexual de un individuo. 

Para evitar cualquier discriminación 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. En este sentido, el distrito ayudará a la 

administración, al personal y a los estudiantes a 
poner en práctica la intención de buena fe del distrito 
de no discriminar en las oportunidades educativas y 
de empleo del mismo.  

Los estudiantes, el público, los padres/madres de 
familia o los integrantes del personal que crean haber 
sido sujetos a discriminación deben informar del 
caso inmediatamente, de acuerdo a las normas del 
distrito: 

• Norma del Distrito AC, Discriminación ilegal/
igualdad de oportunidades

• Norma del Distrito GBK, Preocupaciones, 
denuncias y quejas del personal

• 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 encargado/a del cumplimiento de las 
normas de ADA y Sección 504
Oficial Ejecutivo/a de Éxito Estudiantil
1829 Denver West Drive, edificio 27
Apartado Box 4001
Golden, Colorado 80401-0001
Teléfono: (303) 982 7268

Oficial encargado/a del cumplimiento de las 
normas de Título IX/ADA, Sección 504 y EEO 
para los empleados
Oficial Ejecutivo/a de Asesoramiento Legal/
Director/a Ejecutivo/a de Servicios Legales y 
Relaciones Laborales
1829 Denver West Drive, edificio 27
P.O. Box 4001
Golden, Colorado 80401-0001
Teléfono: (303) 982-6544

https://www.colorado.gov/pacific/cdphe/categories/services-and-information/health/prevention-and-wellness/immunization
http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=AK7SY774EACD
http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=AK7SY774EACD
http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=AGDUT57D8DAF
http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=AGDUT57D8DAF
http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=AE2S3770ABED
http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=AE2S3770ABED
http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=8B4PC963ED2E
http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=ACNRF76DBD5E
http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=ACNRF76DBD5E
http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=ACNRF76DBD5E


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 
de delitos sexuales graves. Podrá encontrar este 
directorio en la página web de CBI [N. del T.: 
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 los estudiantes que 
califiquen pueden presentar un formulario Request 
to Review Education Records (solicitud de revisión 
de historiales educativos, en español), el cual está 
disponible en la página web de las Escuelas Públicas 
del Condado Jefferson, al Centro de Historiales 
Académicos que identifique los historiales que 
desea inspeccionar. [N. del T.: traductor automático 
disponible en la parte superior izquierda de la página 
web].

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, el cual 
identifique la parte de los historiales que desean que 
se cambien, y especificar por qué debería cambiarse; 
dicho formulario está disponible en la página web de 
las Escuelas Públicas del Condado Jefferson [N. del T.: 
traductor automático disponible en la parte superior 

izquierda de la página web].

Los padres/madres de familia o 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 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

ACOMODACIONES PARA EMBARAZOS

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 Compliancewith HB 16-1438 (Pregnancy 
Accommodations) [N. del T.: 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.

https://www.colorado.gov/apps/cdps/sor/index.jsf
http://www.jeffcopublicschools.org/academics/student_records_transcripts
http://www.jeffcopublicschools.org/academics/student_records_transcripts
http://www.jeffcopublicschools.org/academics/student_records_transcripts
http://www.jeffcopublicschools.org/academics/student_records_transcripts
https://jeffcoconnect.jeffco.k12.co.us/
https://jeffcoconnect.jeffco.k12.co.us/
https://www.colorado.gov/pacific/dora/civil-rights/what-we-do
https://www.colorado.gov/pacific/dora/civil-rights/what-we-do
https://www.colorado.gov/pacific/dora/civil-rights/what-we-do


WWW.JEFFCOPUBLICSCHOOLS.ORG

Jeffco Public Schools
1829 Denver West Drive 
Building 27
Golden, CO 80401
303-982-6500

Jeffco Public Schools has been providing educational excellence for 
more than 60 years. Our mission is to provide a quality education 
that prepares all children for a successful future.
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