
5	  de	  diciembre	  de	  2014	  

Es0mados	  padres	  y	  tutores	  legales	  del	  área	  de	  Jefferson:	  

Esta	  carta	  con0ene	  información	  importante	  de	  los	  directores	  de	  las	  seis	  escuelas	  del	  área	  de	  Jefferson.	   
 
Hemos	  realizado	  un	  gran	  esfuerzo	  a	  fin	  de	  crear	  oportunidades	  educa5vas	  para	  sus	  hijos	  y	  deseamos	  
compar5r	  estas	  no5cias	  con	  ustedes.	  

A	  par0r	  de	  un	  compromiso	  profundo	  para	  proveer	  a	  sus	  hijos	  con	  la	  mejor	  educación	  posible,	  hemos	  colaborado	  
a	  fin	  de	  diseñar	  un	  nuevo	  futuro	  para	  las	  escuelas	  del	  área	  de	  Jefferson.	  Las	  escuelas	  de	  esta	  área	  son	  una	  
comunidad	  singular	  y	  dinámica	  la	  cual	  se	  merece	  opciones	  educa0vas	  que	  reflejen	  las	  necesidades	  de	  nuestros	  
estudiantes	  y	  nuestros	  valores.	  Nuestro	  compromiso	  y	  creencias	  nos	  llevaron	  a	  desarrollar	  el	  Plan	  de	  Innovación	  
del	  Área	  de	  Jefferson.	  Como	  directores	  escolares,	  hemos	  usado	  nuestros	  más	  de	  100	  años	  combinados	  de	  
experiencia	  educa0va	  a	  fin	  de	  crear	  el	  marco	  para	  el	  plan.	  Hemos	  revisado	  los	  mejores	  métodos,	  inves0gado	  
programas/sistemas	  y	  generado	  ideas	  sobre	  las	  estrategias	  educa0vas	  que	  ayudarán	  a	  triunfar	  a	  los	  estudiantes	  
del	  área	  de	  Jefferson.	  	  

En	  las	  próximas	  semanas,	  nos	  reuniremos	  con	  los	  padres	  y	  el	  personal	  para	  escuchar	  sus	  ideas	  y	  recabar	  sus	  
comentarios,	  y	  también	  para	  compar0r	  información	  relacionada	  con	  el	  marco.	  

Entre	  los	  puntos	  destacados	  del	  marco	  de	  Innovación	  del	  Area	  de	  Jefferson	  se	  incluyen:	  

Elemento	  clave	  1:	   	  Personal	  

• Seguir	  reteniendo	  y	  captando	  educadores	  efec0vos	  comprome0dos	  con	  la	  colaboración,	  la	  mejora	  
profesional	  y	  dedicación	  de	  horas	  adicionales	  para	  mejorar	  destrezas,	  conocimientos	  y	  apoyar	  el	  
aprovechamiento	  estudian0l.	  	  

• Iden0ficar	  y	  obtener	  la	  asistencia	  adicional	  en	  los	  salones	  necesaria	  para	  sa0sfacer	  las	  necesidades	  
singulares	  de	  las	  escuelas	  del	  área	  de	  Jefferson.	  

• Aprovechar	  y	  coordinar	  los	  recursos	  comunitarios	  a	  fin	  de	  proporcionar	  escuelas	  seguras,	  entrañables	  y	  
acogedoras,	  y	  de	  asegurarnos	  de	  que	  los	  estudiantes	  llegan	  preparados	  para	  aprender.	  

• Si	  es	  necesario,	  aplicar	  la	  condición	  de	  “plan	  de	  innovación”	  del	  Departamento	  de	  Colorado	  a	  fin	  de	  
obtener	  exenciones	  del	  cumplimiento	  de	  algunas	  normas	  y	  acuerdos	  del	  estado	  y	  locales.	  

Elemento	  clave	  2:	  	   Estructuras:	  

• Crear	  Comunidades	  de	  Aprendizaje	  Profesional	  (PLC	  por	  su	  sigla	  en	  inglés),	  en	  todas	  las	  escuelas	  del	  área	  
de	  Jefferson	  con	  el	  foco	  en	  mejorar	  la	  instrucción	  en	  los	  salones	  a	  fin	  de	  apoyar	  de	  mejor	  forma	  el	  
aprovechamiento	  estudian0l.	  

• Para	  el	  año	  escolar	  2015-‐16,	  crear	  en	  el	  campus	  escolar	  de	  Jefferson	  High	  School	  una	  escuela	  de	  
vecindario	  para	  los	  grados	  de	  7º	  a	  12º	  con	  un	  enfoque	  preuniversitario/profesional.	  



• Para	  el	  año	  escolar	  2015-‐16,	  establecer	  en	  el	  campus	  escolar	  de	  Wheat	  Ridge	  5-‐8	  una	  configuración	  
escolar	  de	  prekínder	  a	  6º	  grado	  para	  Stevens	  Elementary	  School.	  

Elemento	  clave	  3:	   Programación	  

• Desarrollar	  un	  programa	  de	  Lenguaje	  Dual	  para	  los	  estudiantes	  de	  kindergarten	  a	  12º	  grado.	  

• Mejorar	  el	  desarrollo	  del	  lenguaje	  académico	  de	  los	  estudiantes.	  

• U0lizar	  el	  Aprendizaje	  Basado	  en	  Problemas	  (PBL	  por	  su	  sigla	  en	  inglés)	  para	  los	  grados	  de	  7º	  a	  12º.	  	  

• Iden0ficar	  vías	  iniciales	  para	  los	  estudiantes	  del	  nivel	  educa0vo	  de	  secundaria	  (7º	  a	  12º).	  

Necesitamos	  su	  par0cipación	  y	  apoyo	  mientras	  trabajamos	  en	  nuestra	  meta	  de	  asegurarnos	  de	  que	  todos	  los	  
estudiantes	  del	  área	  de	  Jefferson	  par0cipen	  ac0vamente	  y	  con	  entusiasmo	  en	  su	  aprendizaje	  y	  se	  sientan	  
apoyados	  y	  valorados	  en	  nuestras	  escuelas.	  Nos	  comunicaremos	  con	  ustedes	  de	  nuevo	  con	  información	  
referente	  a	  reuniones	  en	  las	  escuelas	  y	  foros	  abiertos	  durante	  los	  que	  recabaremos	  sus	  opiniones	  sobre	  el	  Plan	  
del	  Área	  de	  Jefferson.	  Les	  invitamos	  a	  par0cipar	  en	  el	  Comité	  de	  Responsabilidad	  Escolar	  con	  objeto	  de	  cambiar	  
el	  futuro	  de	  nuestras	  escuelas.	  

Atentamente, 

 

�
Warren	  Blair,	  Director, 
Wheat	  Ridge	  5-‐8

�
Heather	  Stewart,	  Directora,	    
Stevens	  Elementary	  School

� 	  

Celeste	  Sultze,	  
Directora,	  Edgewater	  
Elementary	  School

�
John	  D’Orazio,	  Director,	  
Molholm	  Elementary	  
School

� 	  

Rhonda	  Hatch-‐Rivera,	  
Directora,	  
Lumberg	  Elementary	  School	  

� 	  
Michael	  James,	  Director	  
Interino,	  Jefferson	  High	  
School


