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Seguimos avanzando: los estudiantes de 6º grado se dirigen a la escuela intermedia 
 
Durante mis conversaciones por el condado de Jefferson, escuché muchas preguntas sobre la transición de los estudiantes del 
6º grado a las escuelas intermedias. En concreto, las preguntas se han enfocado en la razón por la que las escuelas de Jeffco 
decidieron hacer este cambio, cuál es el costo total del mismo, y cómo se va a apoyar a los estudiantes con necesidades 
especiales durante la transición. En este número de On the Issues (Cuestiones de interés), vamos a ocuparnos de estas 
preguntas. 
 
En las escuelas de Jeffco tenemos una variedad de configuraciones. Algunas comunidades hicieron la transición hace algunos 
años al modelo de grados a 6º-8º. Otras usan los modelos de configuración de grados K-8º y 9º-12º o bien K-6º y 7º-12º, y otras 
están organizadas en primarias con los grados K-6º, escuelas intermedias con los grados 7º-8º, y escuelas preparatorias con los 
grados 9º-12º. 
 
El pasado año escolar, se tomó la decisión de cambiar a un modelo de instrucción donde la mayoría de nuestros estudiantes de 
6º grado asistirán a escuelas intermedias con la configuración de grados 6º-8º, la cual es la configuración más común a nivel 
nacional. En todo EE.UU., el 75 por ciento de los estudiantes de 6º grado asisten a escuelas intermedias, y los distritos escolares 
adyacentes al nuestro también usan este modelo. No existe un movimiento nacional para trasladar a los estudiantes de 6º grado 
de regreso a la escuela primaria. 
 
Comités formados por personal y por padres y madres de familia de las escuelas intermedias de Jeffco han planificado eventos 
comunitarios a fin de informar y apoyar a los estudiantes y sus familias con esta transición. En nuestra página web también 
tenemos información para las familias sobre la transición de los estudiantes de 6º grado. 
 
¿Por qué decidieron las escuelas de Jeffco hacer este cambio? 
 
Sobre todo y ante todo, deseamos proporcionar más opciones y servicios a nuestros niños. Este modelo refuerza la capacidad de 
nuestras escuelas de personalizar las experiencias de aprendizaje de los estudiantes. Más estudiantes de 6º grado tendrán ahora 
la oportunidad de tomar clases aceleradas y cultivar sus intereses gracias a una mayor selección de oportunidades para 
asignaturas optativas. 
 
Un año más en la escuela intermedia ayuda también a desarrollar comunidades escolares sólidas. En vez de hacer la transición 
de llegada a la escuela intermedia un año y de salida al año siguiente, pasar tres años en la escuela intermedia ayuda a 
desarrollar relaciones, permite al personal conocer mejor a los estudiantes y sus familias, y los estudiantes tienen la 
oportunidad de conocer mejor a sus compañeros. 
 
Finalmente, nuestras instalaciones jugaron un papel clave en esta decisión. En términos generales en las escuelas de Jeffco, 
nuestros planteles de escuela intermedia siempre tienen cupo sobrante mientras que muchas de nuestras escuelas intermedias 
tienen un número de estudiantes matriculados por encima de la capacidad de los edificios. Esta transición permitirá sacar a 
estudiantes de más de 100 edificios de salones de clase temporales y ubicarlos en las escuelas. 
 
¿Cuánto va a costar esta transición? 
 
Al final, se espera que el costo total sea menos (posiblemente mucho menos) de $32 millones. Hasta la fecha, la Junta Directiva 
de Educación asignó $14.5 millones en financiación para construir anexos a Drake Middle School y Dunstan Middle School. 
Asimismo, las Escuelas Públicas del Condado Jefferson planificaron posibles costes adicionales y reservaron $2 millones más 
para cubrir los gastos accesorios de la transferencia de capital anual (un fondo para necesidades en edificios e instalaciones). 
 
Es posible que surjan necesidades de financiación adicionales según sigamos trabajando para completar la transición en todo el 
distrito. Por ejemplo, es posible que sea necesario construir salones de clase adicionales en Summit Ridge Middle School, Ken 

http://www.jeffcopublicschools.org/family_portal/6th_grade_transition


Caryl Middle School y Creighton Middle School. El costo estimado de la construcción de estos anexos para las tres escuelas es 
$15.5 millones. La Junta Directiva de Educación no ha aprobado todavía la construcción de estos anexos. 
 
La transición de los estudiantes de 6º grado también generará ahorros continuos. En concreto, el cierre o retirada de edificios de 
salones de clase temporales puede suponer un ahorro de $650,000 al año en costos corrientes de mantenimiento y operativos. 
 
¿Se apoyará a los estudiantes con necesidades especiales durante la transición? 
 
¡Sí! La gran mayoría de estudiantes con necesidades especiales recibirá servicios en su escuela intermedia, igual que sucedía en 
su escuela primaria. 
 
Algunos de nuestros estudiantes con necesidades especiales de carácter más intensivo asisten a escuelas sede de programas 
conocidos como “centros” que ofrecen apoyo especializado. Todos los años, en colaboración con las familias, analizamos las 
necesidades de aprendizaje de los estudiantes para cerciorarnos de que se establece la asistencia apropiada que necesitan. Esta 
transición no cambiará estas prácticas importantes.  
 
La pregunta primordial... y los pasos siguientes 
 
Y la respuesta a lo que todos se están preguntado: ¿van a seguir yendo los estudiantes de 6º grado a la Escuela de Educación al 
Aire Libre? Sabemos que las familias, los estudiantes y el personal de las escuelas de Jeffco valoran esta gran experiencia y, 
rotundamente, los estudiantes de 6º grado continuarán esta importante tradición de las escuelas de Jeffco. 
 
Insto a los padres y madres de familia y a los estudiantes a que aprovechen las oportunidades existentes para conocer su 
escuela intermedia, durante las jornadas de puertas abiertas y durante las reuniones para padres/madres de familia que 
tendrán lugar en las escuelas primarias e intermedias. El director/a de su escuela también es una buena fuente de información. 
Ciertamente, tendremos que ocuparnos de los retos logísticos que presenta este cambio, pero será una oportunidad 
apasionante para nuestros estudiantes, y creemos que aportará nuevas opciones de calidad a los niños en las escuelas de Jeffco. 

 
Haga clic aquí y vea la guía para los padres/madres de familia sobre la transición de los estudiantes de 6º grado [N. del T.: 

contenido del enlace en inglés]: https://www.youtube.com/watch?v=fSrsmDYXccQ 
 

Haga clic aquí y vea el documento presentado el 19 de octubre a la Junta Directiva de Educación sobre el traslado de los 
estudiantes de 6º grado [N. del T.: contenido del enlace en inglés]:  

http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=AS2M8W57224E 
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