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NOTA DE PRENSA
Bell Middle School celebra el reconocimiento nacional de sus estudiantes de iSTEM
C-SPAN honrará a los estudiantes de Bell Middle School ganadores de la competición
“StudentCam”
Cuándo:

Miércoles, 22 de abril, 8:00 a.m. - 6:00 p.m.

Dónde:

Bell Middle School
1001 Ulysses St.
Golden, CO 80401

Evento:

El personal de C-SPAN acudirá a Bell Middle School para una breve
ceremonia a fin de honrar a los estudiantes y otorgarles sus premios. Se
reconocerá a nuestros colaboradores de la comunidad y se ofrecerá nuestra
muestra de aprecio. Después de la ceremonia, nuestros embajadores
estudiantiles estarán disponibles para mostrar su trabajo.

Antecedentes:
“StudentCam” es una competición nacional de documentales de video patrocinada por CSPAN. La competición “promueve que los estudiantes piensen en temas que afecten a sus
comunidades y a la nación”. Este año, los estudiantes en los grados de sexto a duodécimo
crearon documentales cortos de video con el tema "Las tres poderes y tú”.
Los estudiantes de Bell Middle School Alexa VanSchaardenburg, Ethan Cranston, Olivia
Bohl, Angelee Davis y Jacob Fettig crearon dos de los 150 videos ganadores de la
competición de este año. Con el aliento de su profesor, el Sr. Brian VanVoorhees, Alexa
y Ethan obtuvieron el tercer puesto, y Olivia, Angelee y Jacob recibieron una mención de
honor por sus videos. Compitieron contra 2,280 documentales presentados. Casi 5,000
estudiantes de 45 estados y de Washington D.C. y Taiwan participaron en la competición.

Nuestra misión: proveer una educación de calidad que prepare a todos los niños para un futuro exitoso.
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Acerca de las Escuelas Públicas del Condado Jefferson
Las Escuelas Públicas del Condado Jefferson llevan proporcionando excelencia en la
educación desde hace más de 60 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.
Encontrará información adicional sobre las Escuelas Públicas del Condado Jefferson en
JeffcoPublicSchools.org.
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