15 de agosto

el rincón del
superintendente
Estimadas familias y comunidad de las Escuelas de Jeffco:
El mes de agosto significa el regreso a clases de los estudiantes de las Escuelas de Jeffco.
Los docentes, los directores y el personal han trabajado arduamente durante las últimas
semanas preparándose para este nuevo año escolar, y esta semana los estudiantes volvieron a
la escuela.
Gracias a los votantes del Condado de Jefferson, quienes aprobaron la pregunta 5B del
2018 concerniente a los bonos de construcción, habrá algunos cambios interesantes en las
escuelas de Jeffco este año. Los equipos de construcción han estado ocupados en toda
nuestra comunidad este verano, trabajando en la primera oleada de proyectos y mejoras. Los
cambios más visiblemente notables serán los realizados a las canchas y pistas en algunos de
los sitios más necesitados, pero también se han empezado mejoras del interior de varios edificios. En total, nuestros proyectos de
construcción durarán cinco años más y constituirán una gran inversión de larga duración en las escuelas de la comunidad.
Los votantes también aprobaron la pregunta electoral 5A, la cual generará fondos operativos continuos que hacen falta a las
Escuelas de Jeffco. Como prometió la Junta Directiva de Educación durante la campaña, hemos usado estos fondos para
incrementar los salarios de los empleados, mejorar los servicios de salud mental y del personal de seguridad escolar, aumentar
las oportunidades de educación profesional y técnica, extender los sitios de educación para la primera infancia e invertir en
materiales curriculares nuevos que incluye la iniciativa 1:1 de tecnología educativa en la cual, con el tiempo, todos los estudiantes
de 5° grado y grados superiores contarán con su propio dispositivo del distrito.
Estamos agradecidos y emocionados por lo que podemos hacer con estos nuevos recursos, y deseosos de seguir cambiando la
forma de instruir a los estudiantes con el fin de enfatizar las aplicaciones de conocimientos a la vida real y hacer que el tipo de
aprendizaje que nuestros estudiantes experimentan, sea similar al tipo de trabajo complejo que tendrán que realizar después de
graduarse.
Deberíamos esperar que las fuerzas de la automatización, la globalización y el acceso fácil a datos y a información solo van
a aumentar en los próximos años mientras nuestros estudiantes se van de nuestras escuelas, se convierten en ciudadanos
comprometidos y se incorporan a la fuerza laboral. A fin de prepararlos para el futuro, debemos dejar atrás la estrategia educativa
que solo se enfoca en la adquisición de contenidos (hechos) y avanzar hacia lo que se puede hacer con información para resolver
los problemas importantes que surgen en la vida.
Me entusiasma mucho la transformación de aprendizaje que estamos realizando en las Escuelas Públicas del Condado
Jefferson. Nuestras escuelas ya tienen tradiciones extensas y duraderas en cuanto a valores tales como el compromiso con la
calidad y con la familia. Nos esforzamos asimismo por comprometernos al aprendizaje enriquecedor y motivador de nuestros
estudiantes.
Aprecio todo el apoyo que la comunidad brinda a nuestras escuelas. Un sistema educativo fuerte y poderoso ayuda a mantener
dinámica a nuestra comunidad y forma la fuerza laboral del futuro. Este año, trabajaremos para lograr más donde más importa; es
decir, en la preparación de nuestros estudiantes para su futuro.
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].

ACTUALIZACIONES SOBRE LA
CONSTRUCCIÓN DEL VERANO
Este verano, los equipos de construcción han estado
atareados completando proyectos en escuelas de todo el
distrito. Leer el informe

YA LLEGÓ TECHFORED
Mientras los estudiantes regresan a la escuela para el año
lectivo 2019-2020, dos grados lo harán con un dispositivo
educativo completamente nuevo: un Chromebook o iPad con
pantalla táctil. Información adicional

¿SUS VACUNAS ESTÁN
ACTUALIZADAS?

BUENAS NOTICIAS DE LAS
ESCUELAS DE JEFFCO

El Departamento de Salud Pública del Condado Jefferson
quiere asegurarse de que la actualización de sus vacunas
figura en su lista de tareas a realizar para el regreso a clases.
Obtener más información aquí

JSEL de Edgewater celebra otro excelente programa de
verano: “Learning Around the World” [El aprendizaje alrededor
del mundo] Información adicional
La Asociación de Actores de Teatro de Colorado de 2019
nombra a Tim Vialpando de Evergreen Middle School el
Administrador del Año. 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].

eventos en las escuelas de jeffco

fechas importantes

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.

30 de agosto: Último día de matrícula alternativa para el año
lectivo 2019-2020
2 de septiembre: Día del trabajo, el distrito está cerrado
20 de septiembre: Los estudiantes no tienen clases

jps-tv

jps-tv sports

THE WHEEL MAKERS [FABRICANTES DE
VEHÍCULOS RODANTES]

LAS ESCUELAS DE JEFFCO SE
PREPARAN CON PLEUSS

Los estudiantes de diseño de Arvada West adaptaron carros
Power Wheels para niños con discapacidades físicas. Tengan
pañuelos desechables a mano. Más videos en JPS-TV.

Finalizó otro año emocionante de preparación para eventos
deportivos en las Escuelas de Jeffco. Antes de que
comencemos el nuevo año escolar, echen un vistazo a los
últimos sucesos destacables. Más de Deportes en JPS-TV y
CHSAANow.

reuiniones de la junta directive de educación
Jueves, 5 de septiembre, 5:00 p.m., sesión de estudio
Jueves, 5 de septiembre, 5:00. p.m., reunión ordinaria
Miércoles, 11 de septiembre, 9:00 a.m., sesión de estudio
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
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