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La Junta Directiva de las Escuelas de Jeffco adopta el presupuesto del año 2015-2016 
El distrito incrementa el salario del personal en servicio actual e iguala la financiación especial 

 
GOLDEN, Colo. (18 de junio de 2015) – La Junta Directiva de Educación de las Escuelas Públicas de Jeffco ha 
adoptado esta noche el presupuesto final para el año 2015-2016. Este presupuesto es la culminación de un 
proceso que comenzó en agosto de 2014 en el cual el distrito solicitó la opinión de la comunidad y del 
personal mediante una encuesta sobre el presupuesto, en foros sobre el presupuesto celebradas en todo el 
distrito y en audiencias públicas. 
 
"Nuestra comunidad de Jeffco confirió un alto valor a la remuneración competitiva de los empleados, en un 
enfoque orientado a la mejora de la capacitación temprana y en el aumento del personal", dijo el 
Superintendente Dan McMinimee. "Enfrentamos desafíos presupuestales porque recibimos del estado 
menos de lo que esperábamos, pero vemos a este presupuesto como un triunfo para nuestros docentes, 
estudiantes y familias de Jeffco." 
 
El presupuesto contiene una reserva para las remuneraciones salariales de $ 15.7 millones para los docentes 
y el personal.  Los puntos de remuneración salarial representaron aproximadamente el 82 por ciento de los 
nuevos fondos del estado en un esfuerzo para atraer, retener y recompensar a los mejores docentes y al 
personal de las Escuelas Públicas de Jeffco.  Los aspectos más destacados de esta reserva para las 
remuneraciones salariales del fondo general de las escuelas de Jeffco que la junta directiva aprobó incluyen: 
 

• Un aumento promedio de uno por ciento para todo el personal diferenciadas por rendimiento 
• Ajustes de los salarios del personal con certificación docente actuales a fin de asegurar que las 

retribuciones de los docentes de Jeffco sean competitivas con el nuevo plan de salario de 
contratación 

• Además, el presupuesto incluye puntos salariales específicos para estandarizar el año de trabajo de 
los subdirectores y realizar los ajustes del mercado del sueldo de los directores. 

 
La Junta Directiva también aprobó una asignación de $ 2 millones adicionales para ser distribuidos a las 
escuelas "charter" de acuerdo al número de estudiantes matriculados. 
"Por primera vez en la historia de las escuelas de Jeffco, todos los estudiantes de las escuelas de Jeffco 
recibirán el mismo monto de financiación por alumno del incremento del porcentaje de impuesto sobre 
propiedades inmobiliarias, independientemente de la escuela pública a la que asiste," dijo McMinimee. "Las 
desigualdades anteriores fueron injustas". 
Otro hecho positivo del presupuesto incluye una transferencia de $ 3 millones al fondo de reserva de capital 
para una nueva escuela en el noroeste de Arvada,  con lo que el total aumenta a 18 millones para el plantel 
nuevo, lo que permitirá a las escuelas de Jeffco a construir una nueva escuela sin incurrir en deuda adicional. 
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"Nuestra comunidad nos dijo claramente que necesitamos un plantel nuevo en el noroeste de Arvada 
además de que no estaban interesados en contraer deudas adicionales. Estaba claro que no íbamos a tener 
ingresos adicionales para pagar la deuda en los próximos años, lo que significa que Jeffco habría tenido que 
recortar otros ámbitos en los futuros presupuestos para pagar la deuda ", dijo Ken Witt, presidente de la 
Junta Directiva de las Escuelas de Jeffco. "Hemos escuchado a la comunidad del Condado Jefferson, y 
creemos que esta es una solución responsable y positiva para todos." 
La financiación estatal aumentó en aproximadamente un 2,8 por ciento debido a la inflación y al incremento 
de estudiantes matriculados, que hicieron posible afrontar los nuevos gastos.  Estas inversiones apoyan los 
objetivos de mejorar el rendimiento estudiantil y de considerar a los valores de la comunidad. 
Encontrarán información adicional sobre el prepuesto del distrito en línea en 
www.jeffcopublicschools.org/finance.  
 
 
Sobre las Escuelas Públicas de Jeffco  
 
Las Escuelas Públicas del Condado Jefferson han proporcionado educación de excelencia a los estudiantes del 
condado durante más de 50 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 alta calidad 
que prepare a todos los niños para un futuro exitoso. El distrito tiene 155 escuelas en 168 campus escolares. 
Información adicional sobre las Escuelas Publicas de Jeffco puede encontrarse en JeffcoPublicSchools.org. 
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