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Educadores de las escuelas de Jeffco reconocidos por los Premios a Docentes de  
Boettcher Foundation de 2015  

 
GOLDEN, Colorado (4 de agosto de 2015). Cinco integrantes del personal de Standley Lake High School han 
sido reconocidos por el Programa de Premios de Reconocimiento a Docentes de Boettcher Foundation de 
T2015. Los dos profesores reconocidos fueron nominados por Cynthia Gutiérrez y Sarina Phu, nombradas 
Boettcher Scholars de 2015. Abajo aparecen los nombres de los galardonados: 
 

• Chris Niemann-DeMink, Profesor, Standley Lake High School 
• Benjamin Reed, Profesor, Standley Lake High School 
• Jeff Pierson, Director, Standley Lake High School 
• Lisa Perry, Consejera, Standley Lake High School 
• Sarah Puff, Consejera, Standley Lake High School 

 
El Superintendente Dan McMinimee elogió a los receptores por sus logros cuando dijo: “Nos enorgullecen 
los logros de nuestros docentes, director y consejeras. Su trabajo es la personificación de nuestra misión  
de preparar a nuestros estudiantes para la siguiente etapa en sus vidas, y agradecemos su dedicación al 
aprovechamiento estudiantil”. 
 
En 1992, Boettcher Foundation comenzó su programa anual de reconocimiento de docentes, el cual  
permite a los estudiantes nombrados Boettcher Scholars reconocer a profesores, consejeros, directores  
y superintendentes que hayan contribuido de forma significativa a su éxito. En 2015, cuarenta y dos 
estudiantes fueron nombrados Bettcher Scholars y cada uno nominó a un docente que inspiró su desarrollo 
personal y su avance académico. 
 
Cada docente recibirá una placa de reconocimiento por su trabajo, y una dotación monetaria de $1,000, la 
cual se aplicará a programas escolares que beneficien a los estudiantes de su escuela. 
 
Acerca de las Escuelas Públicas del Condado Jefferson 
 
Las Escuelas Públicas del Condado Jefferson han proporcionado excelencia en la educación a los estudiantes 
del condado durante más de 50 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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