
6 de septiembre de 2019

el rincón del 
superintendente
Estimadas familias y comunidad de las Escuelas de Jeffco:

LAS ESCUELAS DE JEFFCO 
CONSTRUYEN: NUEVOS MUEBLES, 
NUEVOS CAMPOS DEPORTIVOS Y 
NUEVA DIVERSIÓN
En las últimas semanas del verano hemos estado ocupados 
poniendo los toques finales a importantes anuncios. Dos escuelas 
intermedias abrieron nuevas ampliaciones con espacio adicional 
en los salones y remodelaciones modernas. Evergreen High 
School inauguró su nuevo campo deportivo. Arvada K-8 
reemplazó sus muebles de más de 20 años de antigüedad y 2 
escuelas primarias estrenaron patios de recreo completamente 
nuevos. Y cerca de 60 escuelas primarias tuvieron nuevas 
mejoras de seguridad y protección. Todo gracias a los electores 
de Jeffco. Más noticias sobre Jeffco Construye

EL DEPARTAMENTO GT DE JEFFCO 
APOYA A ESTUDIANTES AVANZADOS
Los centros para estudiantes dotados y talentosos o GT de las 
Escuelas de Jeffco ofrecen experiencias que fomentan un amplio 
desarrollo, desafían y apoyan a los estudiantes dotados que 
califican. Docentes certificados en la educación de estudiantes 
dotados y talentosos ofrecen instrucción diferenciada a los 
alumnos con una variedad de opciones de programación incluida 
la aceleración, el enriquecimiento académico y el apoyo 
socioemocional.

Participe de una velada informativa sobre los Centros GT el 12 de 
septiembre. Información adicional

LAS CARRERAS TOMAN VUELO EN EL 
DÍA DE LA AVIACIÓN
Más de 800 estudiantes de 21 escuelas de Jeffco explorarán 
carreras profesionales en la industria de la aviación durante el Día 
de la Aviación este 6 de septiembre. Los estudiantes aprenderán 
sobre empleos en ingeniería, mecánica aeroespacial, pilotaje, 
electrónica, asistente de vuelo, vehículos aéreos no tripulados o 
UAVs, operaciones, control de tráfico de aéreo, militar y más. 

Ver video del Día de la Aviación 2018

BUENAS NOTICIAS SOBRE LAS 
ESCUELAS PÚBLICAS DE JEFFCO
Estudiante de North Arvada Middle School obtiene gran 
subvención de 180 mil dólares para nuevo patio de recreo. 
Información adicional

El chef de West Jefferson Middle School compite en el programa 
de comida Chopped Junior. El episodio se transmitirá el 10 de 
septiembre. Información adicional

Para ver otras buenas noticias, visite Good News Blog y consulte 
Jeffco in the News [N. del T.: traductor automático disponible en 
la parte superior izquierda de las páginas].

Después del Día del trabajo, los días se hacen más cortos lo que indica que el verano se está terminando y que el otoño está 
cerca. Asimismo, nos acercamos al momento más aterrador del año. Correcto, amigos, ¡me refiero a las elecciones! 
Dos de los cinco puestos de la junta directiva de educación de las Escuelas Públicas de Jeffco están disponibles para las 
elecciones. Agradecemos a Ali Lasell y Amanda Stevens por sus cuatro años de servicio en la junta directiva, guiando al 
distrito a través de un periodo políticamente controvertido y difícil. 

También apreciamos la disponibilidad de los nuevos candidatos para las elecciones de la Junta Directiva Escolar. En el 
Distrito Tres (representando a Wheat Ridge y Arvada) tenemos dos candidatos compitiendo por un lugar: Robert Applegate y 
Stephanie Schooley. En el Distrito Cuatro (representando a gran parte de Lakewood), también tenemos dos candidatos: 
Joan Chavez-Lee y Susan Miller.

El servicio en la Junta Directiva Escolar es una posición elegida sin remuneración. Los miembros de la Junta Directiva lidian 
con casos complejos y tienen que tomar decisiones difíciles en temas como la dirección estratégica de distrito y el 
presupuesto anual.  Las candidaturas no son partidistas, lo que significa que los candidatos no declaran sus afiliaciones 
partidarias como parte del proceso electoral. Estas medidas logran que las juntas directivas públicas se enfoquen en los 
intereses principales de los estudiantes y de las escuelas de nuestra comunidad a fin de mantener la política partidista fuera 
de las decisiones del Salón de la Junta Directiva. 

Tuve la oportunidad de reunirme con todos los candidatos, y espero asistir a los actos electorales y escuchar sus 
perspectivas e ideas. Los foros de los candidatos están actualmente programados para el 25 de septiembre de 6:30 a 8:30 
p.m. en Lakewood High School (patrocinado por la asociación PTA de las escuelas de Jeffco) y el 10 de octubre de 7 a 9
p.m. en Holy Shepherd Lutheran Church (patrocinado por Lakewood American Association of University Women).

Como funcionario público, tengo prohibido en mi papel profesional pedirles que voten a favor o en contra de ninguna 
iniciativa o candidato que se incluya en la boleta electoral. Así mismo, recuerdo a los empleados de las Escuelas Públicas 
de Jeffco de no incurrir en actividades electorales durante el trabajo, aunque son libres de ejercitar sus derechos cívicos en 
su tiempo libre. 

Recomiendo a todos que conozcan a los candidatos y a que tomen una decisión informada en noviembre. Para mayor 
información vean la página web Elecciones de 2019 [N. del T.: servicio traductor disponible en la esquina superior izquierda] 
dentro de la sección de la Junta de Educación de nuestro sitio web distrital (www.jeffcopublicschools.org). Las boletas 
electorales se enviarán por correo en octubre, así que les recomiendo que se aseguren de ejercitar su derecho al voto.

En nombre de todos nosotros en las Escuelas Públicas de Jeffco, les agradezco la oportunidad de servir a sus familias. 
Tenemos la mejor ocupación del mundo: trabajar con sus hijos.

Dr. Jason Glass, 
Superintendent and Chief Leaner

Los estudiantes, padres de familia, familiares, personal e integrantes de la comunidad pueden interactuar con el Dr. Glass en 
Facebook, Twitter @COJasonGlass, y en su blog, advancejeffco.blog [N. del T.: contenidos en inglés].

HÉROES DE LECTURA DEL VERANO
Los estudiantes de las Escuelas Públicas de Jeffco registraron 11 
millones de minutos de lectura este verano como parte del 
programa de Lectura para el Verano de las Bibliotecas Públicas 
del Condado Jefferson. Las escuelas con mayor porcentaje de 
super lectores reciben $800.

Felicitaciones a estas escuelas ganadoras. 
Adams Preschool, Glennon Heights Elementary, Bell Middle, 
Arvada High y Addenbrooke Classical Academy.

Información adicional

CÓMO AYUDAR A LOS NIÑOS A 
PROSPERAR
Las Escuelas Públicas de Jeffco se comprometen a motivar a las 
familias a colaborar en el éxito estudiantil, Por casi 30 años, 
Jefferson Center ha auspiciado la conferencia: Cómo ayudar a 
los niños a prosperar (o Helping Kids Thrive) para que las 
familias de las escuelas de Jeffco ofrezcan herramientas e 
información prácticas a fin de ayudar a que los niños se 
desarrollen en maneras positivas.

Las clases se enfocan en niños de 0 a 19 años de edad.
Son gratuitas. Se provee comida y cuidado de niños.

26 de septiembre  y  3 de octubre
De 5:00 p.m. a 8:45 p.m. Inscribirse aquí

fechas importantes
12 de septiembre  Velada informativa sobre los Centros para 

Estudiantes Dotados y Talentosos GT

20 de septiembre - No hay clases para los estudiantes

25 de septiembre - La asociación PTA de Jeffco auspicia el  Foro 

para los candidatos a la Junta Directiva

10 de octubre -AAUW de Lakewood  auspicia Foro para los 
candidatos a la Junta Directiva

5 de noviembre - Elecciones del Condado Jefferson

jps-tv sports

eventos en las escuelas de jeffco
Es importante para nosotros mantenernos en contacto con 
nuestras familias y con los miembros de la comunidad. Haga clic 
aquí para ver las muchas maneras en las que les comunicamos 
noticias, información y seguimos en contacto.

jps-tv

Jeffco Construye: Miren lo que compraron
Fue un verano de construcción muy ocupado por todo Jeffco con 
el lanzamiento distrital de los primeros proyectos de mejoras de 
los activos fijos. Vean esta serie de 4 videos sobre las 
construcciones realizadas durante el verano en varias de nuestras 
escuelas. 
Miren lo que compraron

El estadio de Jeffco celebra sus 60 años.
El emblemático estadio de las Escuelas Públicas de Jeffco empezó 
su temporada 60 con el partido inaugural de dos viejos rivales en 
Jeffco que estuvieron presentes cuando este abrió sus puertas en 
1959.
Más de Deportes en JPS-TV SPORTS y CHSAA Now

https://www.facebook.com/groups/1236337263132884/?source_id=414593341933870
https://twitter.com/cojasonglass
https://advancejeffco.blog/
https://www.jeffcopublicschools.org/news/recent_news/GT_center_information_night
https://www.youtube.com/watch?v=uSDI3kU0yFA&feature=youtu.be
http://www.jeffcopublicschools.org/about/publications/good_news_blog
http://www.jeffcopublicschools.org/about/publications/jeffco_in_the_news
https://youtu.be/27va1EqBEbY?utm_source=CT-081519-email&utm_medium=email&utm_campaign=ChalkTalk-081519
https://youtu.be/EtpRyJTpFgE
https://www.eventbrite.com/e/helping-kids-thrive-parent-conference-community-wellness-fair-2019-registration-70032171109
https://www.eventbrite.com/e/helping-kids-thrive-parent-conference-2019-registration-69952264105
https://jeffcopublicschools.org/services/facilities/jeffcobuilds/jeffco_builds_news
https://www.jeffcopublicschools.org/news/recent_news/NAMS_new_playground
https://www.jeffcopublicschools.org/about/publications/good_news_blog/WestJeffMS_Chef_ChoppedJr
https://jeffcolibrary.org/news/jefferson-county-names-2019-summer-reading-champions-and-prize-winners/
https://www.eventbrite.com/e/helping-kids-thrive-parent-conference-2019-registration-69952264105
https://youtu.be/3dHLXx5XV3g
https://www.9news.com/article/life/jeffco-stadium-a-dinosaur-thats-here-thats-kinda-stood-the-test-of-time/73-e3c95cbc-7271-42ef-ac71-4f4471e93231
https://chsaanow.com/
https://www.jeffcopublicschools.org/news/recent_news/GT_center_information_night
https://www.jeffcopublicschools.org/community_portal/keep_in_touch
https://www.jeffcopublicschools.org/about/board/election_2019


reuiniones de la junta directive de educación
Miércoles, 11 de septiembre, 8:30 a 11:00 a.m., sesión de estudio

Jueves, 10 de octubre, 5:00 p. m., sesión de estudio

Jueves, 10 de octubre, 6:00 p.m., sesión regular

Las reuniones se celebran en la Sala de la Junta Directiva en el edificio central (Ed Center) de las escuelas de Jeffco, 1829 
Denver West Drive, nº 27, Golden. El programa y la agenda de las reuniones se publican [N. del T.: en inglés] en la página 
web BoardDocs. 

redes sociales del distrito atletismo redes sociales

Jeffco Public Schools | 1829 Denver West Drive, nº 27, Golden, CO 80401

https://go.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/Public
https://www.facebook.com/JeffcoPublicSchoolsColorado/
https://twitter.com/jeffcoschoolsco
https://www.instagram.com/jeffcoschoolsco/
https://www.youtube.com/channel/UCIgK0e_ON-Xh16X-05Cyn-w
https://www.youtube.com/channel/UCT_Exd4SWR8LpStoskRuczg
https://www.facebook.com/jeffcoathletics/
https://twitter.com/JeffcoAthletics
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