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NOTA DE PRENSA 

 
Evento de inauguración del Programa de Verano de Capacitación Temprana en 

Lectoescritura de las escuelas de Jeffco, 2015 
Celebración del programa de intervención durante el verano para la capacitación en 

lectoescritura 
 

Cuándo:  Miércoles, 10 de junio, a las 4:30 p.m. 
 
Dónde:  Lasley Elementary School 
  1401 S. Kendall St. 

Lakewood, CO 80232 
 
Evento:  Una celebración con motivo del comienzo del Programa de Verano de 

Capacitación Temprana en Lectoescritura de las escuelas de Jeffco, diseñado para 
prevenir la pérdida de destrezas en lectoescritura y mejorar la competencia en 
lectura entre los estudiantes de las escuela de Jeffco. Este es el cuarto año que se 
ofrece el programa en las Escuelas Públicas del Condado Jefferson. El programa 
comenzó en 2012 con cuatro escuelas, y su éxito ha llevado a su ampliación en 
2015 a 30 escuelas por todo el distrito. 

 
Información: 
 
En el Programa de Verano de Capacitación Temprana en Lectoescritura (JSEL por su sigla en 
inglés) los estudiantes reciben instrucción en lectoescritura a fin de prevenir la pérdida de 
destrezas de lectoescritura y mejorar la competencia en lectura. Los estudiantes pasan tres horas 
cada mañana con docentes de salón de clase calificados, los cinco días de la semana, durante un 
periodo de seis semanas. Además se sirve desayuno y almuerzo gratis a los estudiantes y sus 
padres. 
 
La Fundación de las Escuelas de Jeffco comenzó el programa en 2012 con cuatro escuelas y 400 
estudiantes de kindergarten a tercer grado. En 2014, el programa se amplió a seis escuelas y 600 
estudiantes de kindergarten a sexto grado. El éxito del programa JSEL ha llevado a que se amplíe 
a 30 escuelas por todo el distrito. Las fechas del programa JSEL para 2015 son del 11 de junio al 
24 de julio. 
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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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