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Los resultados de los exámenes nacionales de ACT y AP muestran que más estudiantes de las 

escuelas de Jeffco están listos para la universidad 
 
Golden, Colorado – 28 de agosto de 2015 – Los nuevos resultados de los exámenes mostraron que las 
Escuelas Públicas del Condado Jefferson han superado el rendimiento estatal y nacional en las 
puntuaciones de preparación universitaria de ACT. 
 
Los resultados de los exámenes ACT de Colorado revelaron que las Escuelas Públicas del Condado 
Jefferson sobrepasaron al estado en el puntaje compuesto general y en cada  subprueba.  Puntaje 
compuesto de los exámenes ACT mostraron que el de las Escuelas de Jeffco fue de 21.1, solo un ligero 
descenso de 0,4 puntos, mientras que la puntuación del estado disminuyó en general de 20,3 del año 
anterior a 20,1 en el año 2015. 
 
Los puntajes de los exámenes  ACT y de los cursos de nivel universitario (AP) son indicadores sólidos del 
éxito académico más allá de la educación secundaria y cumplen el objetivo clave  de preparar a los 
estudiantes para la educación postsecundaria que se indica en el Plan Estratégico 2020 de las Escuelas 
de Jeffco.  
 
“Nuestra Visión 2020 de las Escuelas de Jeffco define las características de un graduado exitoso más allá 
del año 2020”, dijo Dan McMinnimee, Superintendente de las Escuelas Públicas de Jeffco. “Los puntajes 
de los exámenes ACT y de los cursos de nivel universitario (AP) nos pueden ayudar a medir el progreso 
para lograr ese objetivo. A medida que las Escuelas de Jeffco trabajan para lograr la Visión 2020 con 
nuestro plan estratégico, continuaremos preparando a cada uno de nuestros estudiantes para el éxito 
universitario y profesional”. 
  
“Cumplir con los puntos de referencia de preparación  ACT es un testimonio de la ardua labor de los 
profesores y estudiantes de todo el distrito”, dijo McMinimee. 
 
En la tendencia de los últimos cinco años, el porcentaje de estudiantes graduados de las Escuelas de 
Jeffco en 2015 que cumplieron con los puntos de referencia de preparación ACT alcanzó los niveles más 
altos en Inglés y Ciencias y satisficieron todos los cuatro puntos de referencia de preparación ACT.  
 
El porcentaje de graduados que cumplieron con los puntos de referencia de preparación ACT en el año 
2015 también mejoraron en cada área de contenido y en general en comparación con el año 2014.  En 
total, el 71 por ciento de los estudiantes graduados en 2015 alcanzaron el punto de referencia de 
preparación ACT en Inglés, mientras que casi la mitad alcanzó el punto de referencia de preparación de 
cursos de nivel universitario en Álgebra, Ciencias Sociales y Biología. 
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Las Escuelas de Jeffco han aumentado el número total de exámenes AP (de nivel universitario) que se 
toman anualmente en los últimos tres años -- aproximadamente 9.300 exámenes AP se administró en el 
año escolar 2014-2015 comparado con cerca de 8.200 del año 2012-13. Además, el número de 
exámenes AP con puntajes de tres o más aumentaron en alrededor de 200 exámenes en 2014-15. El 
porcentaje de puntajes en el nivel de rendimiento uno también se incrementó en 2014-15. 
 
Sobre las Escuelas Públicas de Jeffco 
Con más de 86,000 estudiantes, las Escuelas Públicas del Condado Jefferson es uno de los mayores 
distritos escolares de la nación, y cuenta con 18 escuelas preparatorias públicas.  La misión de las 
Escuelas Públicas de Jeffco es proveer una educación de alta calidad que prepare a todos los niños para 
un futuro exitoso. Las escuelas de Jeffco valoran la integridad, el trabajo en equipo, a las personas y el 
desempeño ejemplar con el objeto de cumplir esta misión. 
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