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NUESTRA VISIÓN:  
JEFFCO GENERATIONS

Las Escuelas Públicas de Jeffco, el segundo distrito más grande de Colorado, llevan 70 años proporcionando 

excelencia educativa. En servir a aproximadamente 80,000 estudiantes en 155 escuelas en todo el Condado de 

Jefferson, acogemos el espíritu del Oeste y la belleza natural de la región de las montañas rocosas. 

Nuestra visión para las Escuelas Públicas de Jeffco es la de celebrar los vínculos significativos y generacionales que 

enlazan a nuestra comunidad y prosiguen nuestra tradición de calidad en la educación. Como distrito, valoramos un 

espíritu emprendedor Nuestra visión nos pide innovar en el salón de clase y adoptar nuevos y cambiantes métodos 

de ofrecer experiencias de aprendizaje atractivas para los estudiantes.

Nuestra visión guía nuestro enfoque hacia estrategias que tienen un impacto directo sobre la transformación de la 

experiencia de aprendizaje del estudiante. 



Nuestra misión es proveer una educación de calidad 

que prepare a todos los niños para que tengan un 

futuro exitoso.

misión
valores

INTEGRIDAD 

Mantener el enfoque en los estudiantes frente a condiciones 

y circunstancias difíciles.

VALORAR A LAS PERSONAS 

Las personas conectadas con las Escuelas Públicas de Jeffco 

son importantes, por encima de todo lo demás.

TRABAJO EN EQUIPO 

Tenemos un nivel extraordinario de talento humano, tanto en 

las propias escuelas como en la comunidad. Contamos con 

un legado de colaboración positiva y de apoyo mutuo.

RENDIMIENTO EJEMPLAR 

Las Escuelas Públicas de Jeffco cuentan con una tradición 

de calidad y de esforzarse para atender debidamente a los 

alumnos y la comunidad.

ESPÍRITU EMPRENDEDOR  

Debemos tener la valentía de adaptarnos, 

 innovar, tomar riesgos medidos y evolucionar.
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"ESTAMOS PROFUNDAMENTE COMPROMETIDOS CON UNA EXPERIENCIA EDUCATIVA QUE 

PROPORCIONE A LOS ESTUDIANTES DE JEFFCO EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE SÓLIDAS Y 

PRÁCTICAS .  NUESTRA META ES SATISFACER EQUITATIVAMENTE LAS NECESIDADES DE TODOS 

LOS ESTUDIANTES ,  INVOLUCRAR A LAS FAMILIAS Y A LA COMUNIDAD EN EL APRENDIZAJE,  Y 

ASEGURAR QUE LA TRADICIÓN DE EXCELENCIA DE NUESTRO DISTRITO CONTINÚE PREPARANDO A 

NUESTROS ESTUDIANTES PARA EL ÉXITO DESPUÉS DE QUE SE VAYAN Y SE EMBARQUEN EN FUTUROS 

BRILLANTES ."

– TRACY DORLAND 

SUPERINTENDENTE, LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE JEFFCO
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EXPERIENCIAS 
AUTÉNTICAS DE 
APRENDIZAJE
En las experiencias educativas que ocurren en la escuela, 

en un momento dado del proceso de aprendizaje, el o la 

docente pasa la batuta al estudiante para permitirle que 

practique una nueva destreza o concepto. A esto a veces 

se le llama el “trabajo” del estudiante, o lo que se pide al 

o la estudiante que haga, practique o experimente en el 

proceso de aprendizaje. 

Los trabajos que hacen los estudiantes pueden ser de 

todo tipo, desde actividades relativamente repetitivas 

o simples (como fichas de trabajo) a actividades 

creativas y genuinas (estudiantes que se dedican a 

problemas o proyectos reales y específicos en su 

comunidad). 

TRABAJO • PREDICCIONES • RENDIMIENTO

Cuando un trabajo implica mayor 

complejidad y relevancia, los estudiantes se 

involucran más en su aprendizaje y rinden 

a un nivel más elevado. Las Escuelas de 

Jeffco se enfocan en ofrecer experiencias 

de aprendizaje genuinas, relevantes y 

atractivas para todos los estudiantes. 

plan 
estratégico 
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Nuestro plan estratégico se enfoca en poner en 

práctica las aspiraciones de la comunidad y en 

comunicar nuestra iniciativa para alcanzar estas 

aspiraciones.  

APRENDIZAJE
Crear una experiencia estudiantil realmente 
genuina

Táctica 1:   Transformación del trabajo del 

estudiante

Táctica 2: Enseñanza receptiva

Táctica 3:  Trayectorias personalizadas

Táctica 4:   Tecnología para transformar el 

aprendizaje

Táctica 5:   Adoptar la experiencia humana en 

toda su amplitud

CONDICIONES  
PARA EL APRENDIZAJE
Escalar y proporcionar un aprendizaje de 
calidad equitativamente a cada estudiante

Táctica 1:  Modelo profesional de enseñanza 

Táctica 2:  Expectativas exigentes

Táctica 3:  Compromiso con la equidad

Táctica 4:  Aprendizaje de los docentes

PREPARACIÓN PARA 
EL APRENDIZAJE
Eliminar barreras para el aprendizaje y 
asegurar de que todos los estudiantes llegan a 
la escuela preparados para aprender

Táctica 1:  Apoyo socioemocional

Táctica 2:   Ampliar la calidad y cantidad de la 

educación para la primera infancia

Táctica 3:   Participación activa de las familias y 

la comunidad

COMUNICACIÓN
Desarrollar sistemas de comunicación que 
mejore la participación activa de las partes 
interesadas

Táctica 1:   Comunicar para informar, involucrar 

e inspirar

Táctica 2:   Defensa de la educación pública 

F INANZAS
Administración transparente y efectiva de las 
finanzas del distrito 

Táctica 1:  Financiamiento para la equidad

Táctica 2:   Asistencia a la gestión financiera

LEGAL
Capacitar a empleados y desarrollar 
políticas que promuevan una cultura de 
profesionalismo

Táctica 1:   Educar para el profesionalismo 

OPERACIONES
Crear sistemas que maximicen las eficiencias 
operativas a fin de apoyar los ambientes de 
aprendizaje

Táctica 1:   Transporte seguro y confiable

Táctica 2:   Instalaciones que ayuden con el 

aprendizaje

Táctica 3:   Alimentos nutritivos y sanos

Táctica 4:   Ambientes escolares seguros

TECNOLOGÍA
Apoyar el aprendizaje estudiantil dinámico, 
seguro y organizado

Táctica 1:  Dispositivos 1:1

Táctica 2:     Infraestructura que apoye el 

aprendizaje de los estudiantes

Táctica 3:   Gestión, integración e intercambio 

de datos
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HACER QUE LO PRINCIPAL SEA 
REALMENTE LO PRINCIPAL : 
EL APRENDIZAJE
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EL APRENDIZAJE

EL APRENDIZAJE  
El aprendizaje y las experiencias genuinas de los estudiantes son importantes para 

nuestra visión. 

CONDICIONES PARA EL APRENDIZAJE 

Sabemos que los estudiantes no aprenden aislados de los demás, razón por la que las 

condiciones para el aprendizaje son también importantes. Ese trabajo sucede bajo 

la dirección y de forma coordinada de educadores capacitados y profesionales en un 

entorno de expectativas exigentes. 

PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE 

También sabemos que nuestros estudiantes vienen a nuestras escuelas procedentes de 

realidades, ventajas y retos diversos, lo que crea diferentes niveles de preparación para 

el aprendizaje. Creemos que es indispensable que colaboremos con nuestras familias y 

comunidades a fin de asegurarnos de que todos los estudiantes cuenten con el apoyo 

necesario para ser exitosos en el proceso de aprendizaje. 

APOYO PARA EL APRENDIZAJE 
Como organización debemos ofrecer un apoyo integral para el aprendizaje que incluye 

comunicaciones, finanzas, operaciones y tecnología los cuales penetran e influyen en 

todo lo que hacemos por nuestros estudiantes, familias, empleados y comunidad.



DESTREZAS DE 
JEFFCO GENERATIONS
Con objeto de que los estudiantes alcancen las metas que se proponen en la vida, 

todos los jóvenes que se gradúen de las Escuelas Públicas de Jeffco podrán aplicar 

con éxito las siguientes competencias:

AUTODIRECCIÓN Y RESPONSABILIDAD 
PERSONAL   
Los estudiantes toman la iniciativa, 

son inquisitivos, emprendedores y 

curiosos. Perseveran frente a situaciones 

difíciles, asumen riesgos calculados, y se 

responsabilizan de sus actos. Asumen 

continuamente la defensa de sus propias 

necesidades y también las necesidades de 

los demás. 

PARTICIPACIÓN CÍVICA Y GLOBAL  

Los estudiantes asumen papeles activos 

en sus comunidades, y están preparados 

para actuar como ciudadanos participativos 

en nuestra república constitucional, e 

involucrarse en temas de carácter local, 

nacional y mundial. 

DOMINIO DE LOS CONTENIDOS  
Los estudiantes entienden los conceptos 

académicos y son capaces de aplicar y 

transferir esos conocimientos en varios 

ambientes. Los estudiantes deben también 

entender cómo acceder a y absorber 

información cambiante, actualizando su 

propio razonamiento y sus propios procesos. 

COMMUNICACIÓN  

Los estudiantes aprenden a comunicarse 

eficazmente de forma escrita, digital, 

artística y oral. Los estudiantes aprenden a 

explorar y articular sus propios puntos de 

vista, mientras que, de forma respetuosa, 

entienden las perspectivas de los demás. 

REFLEXIÓN CRÍTICA Y CREATIVA   
Los estudiantes aprenden a evaluar, 

ponderar las pruebas y aplicar la toma 

de decisiones razonada a problemas. Los 

estudiantes aprenden a resolver problemas 

usando la imaginación, la innovación y  

el ingenio.  

COLABORACIÓN Y LIDERAZGO 
MEDIANTE LA INFLUENCIA  
Los estudiantes aprenden a trabajar juntos, 

aprovechando el poder del trabajo en 

equipo y aprenden la importancia de la 

influencia a fin de motivar a los demás para 

lograr cosas. 

AGILIDAD Y ADAPTABILIDAD  

Los estudiantes aprenden a adaptarse 

como respuesta a situaciones dinámicas, 

a ambientes y problemas complejos. Los 

estudiantes se ajustan a alteraciones, 

ambigüedad e incertidumbre que les 

afecte a ellos, a sus organizaciones y a sus 

comunidades, y prosperan a pesar  

de los obstáculos. 
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El Condado de Jefferson abarca más de 770 millas, 

lo cual significa que es el condado más grande del 

estado. La población de 583,000 habitantes reside 

en ocho ciudades y pueblos diferentes, incluidas 

zonas no incorporadas.

Como el segundo distrito escolar más grande 

de Colorado, las Escuelas Públicas de Jeffco 

orgullosamente sirven a más de 80,000 estudiantes 

y es el mayor empleador en el Condado de 

Jefferson, empleando a 14,000 educadores y 

personal profesionales.

Las Escuelas Públicas de Jeffco cuentan con una 

población y geografía diversas, desde comunidades 

urbanas a rurales que incluyen las ubicadas en 

las laderas de la montaña al oeste de Denver. El 

distrito tiene un 31% de almuerzo gratis y a precio 

reducido con diversas poblaciones escolares que 

van desde el 5% a casi el 90% de los estudiantes 

que reúnen los criterios para almuerzo gratis y a 

precio reducido.

LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE JEFFCO
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INFORMACIÓN 
DEMOGRÁFICA 
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INFORMACIÓN 
DEMOGRÁFICA 

Genesee

Evergreen Littleton

Morrison

Lakewood

Golden

Arvada

Westminster

Boulder Broomfield

Adams

Denver

Arapahoe

DouglasPark

Clear Creek

Gilpin

Wheat Ridge

Edgewater

CONDADO DE 
JEFFERSON

Conifer 52 Preescolares* 

83  Escuelas primarias 

 6  Escuelas K-8

 17  Escuelas intermedias

 17  Escuelas preparatorias

 13  Escuelas de opción/ especiales

 15  Escuelas chárter

 1   Escuela de educación 

profesional/técnica** 

 1     Escuela por internet

 2   Escuelas de educación 

al aire libre

*Los preescolares están ubicados dentro de nuestras 
escuelas primarias
**Tres campus



  

PROGRAMA DE EMISIÓN DE 
BONOS E INCREMENTO DE 
LA TARIFA DEL IMPUESTO 
PREDIAL DE 2018
En otoño de 2018, los votantes del condado de Jefferson aprobaron dos iniciativas electorales de financiamiento 

escolar: un incremento de la tarifa del impuesto predial de $33 millones que agregaría fondos continuos al 

presupuesto operativo y un bono que invertiría $567 millones en la infraestructura envejecida del distrito. 

PROGRAMA DE EMISIÓN DE BONOS 

El Programa de Bonos nos permite ofrecer a nuestros estudiantes y maestros ambientes educativos seguros de 

alta calidad. Las Escuelas Públicas de Jeffco utilizarán estos fondos específicamente para:    

 •  Añadir y ampliar instalaciones de educación profesional/técnica 

 •  Modernizar equipos de seguridad y protección en los edificios escolares 

 •  Reparar, renovar, equipar y reconstruir edificios escolares para garantizar que todas las   

    escuelas sean más seguras, eficientes y accesibles a todos los estudiantes, incluidos        

aquellos con discapacidades. 

 •   Construir, amueblar, equipar y apoyar a las necesidades en los edificios y salones de clases 

de todas las escuelas, incluyendo las escuelas chárter. 

Al final del año escolar 2020-21, invertimos más de $325 millones en renovaciones escolares, 

edificios nuevos y numerosos proyectos de mejora. Entre los aspectos más destacados de 

nuestro trabajo realizado se incluyen:

  •  Renovación e instalación de 14 campos de césped y pistas  

         para todo tipo de condición meteorológica   

  •  Un nuevo edificio de escuela primaria 

  •  Cuatro adiciones escolares 

  •  Reemplazo de equipo de patio de recreo en 18 escuelas 

  •  Proyectos de renovación de edificios en 24 escuelas 

  •  Reemplazo de muebles, accesorios y equipo en 16 escuelas

Para el comienzo del año escolar 2021-22 habremos completado nuestro nuevo  

campus de Warren Tech Sur, 8 adiciones escolares, 26 renovaciones de edificios,  

nueve patios de recreo, y 17 muebles, accesorios y reemplazos de equipos. 

Para obtener más información sobre estos proyectos, visite JeffcoBuilds.org.
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INCREMENTO DE LA TARIFA DEL IMPUESTO PREDIAL  

Los electores en Jeffco también aprobaron un incremento de la tarifa del 

impuesto predial para respaldar programas y servicios estudiantiles específicos, 

como también el aumento salarial de los maestros. 

Desde la aprobación del aumento de la tarifa del impuesto predial de 2018, 

hemos hecho considerables inversiones en programas que sirven a nuestros 

estudiantes y a las personas comprometidas con el trabajo de este distrito. 

•  Con el dinero de la tarifa del impuesto predial del 2018:

•  Hemos proporcionado a nuestros educadores y personal un                      

aumento de salario

•  Hemos lanzado nuestro programa de dispositivos 1:1 para todo el                     

distrito en otoño de 2019

•  Hemos ampliado los apoyos socioemocionales que ofrecemos a los                        

estudiantes al contratar a más Especialistas del Aprendizaje Socioemocional     

[SELS por su sigla en inglés]. 

•  Hemos fomentado el crecimiento de los programas Engineerig Pathways 

[vías de ingeniería] con la adición de impresoras 3D de alta calidad, el 

acceso a software de nivel industrial y una mayor disponibilidad de los 

programas exitosos de Geometría en construcción y Álgebra en procesos 

de fabricación, así como programas de emprendimiento y diseño

•  Hemos fomentado el crecimiento de los programas Engineering 

Pathways [vías de ingeniería] con la adición de impresoras 3D 

de alta calidad, el acceso a software de nivel industrial y una 

mayor disponibilidad de los programas exitosos de Geometría 

en construcción y Álgebra en procesos de fabricación, así como 

programas de emprendimiento y diseño
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