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La Junta Directiva de Educación de Jeffco considera su informe financiero trimestral, revisa una solicitud de 
apertura de escuela “charter” y aprueba la retribución basada en el desempeño del Superintendente  

 
Golden, Colorado. (6 de noviembre de 2015). La pasada noche, la Junta Directiva de Educación de las Escuelas 
Públicas del Condado Jefferson tuvo su reunión corriente en el edificio central (Education Center) de las escuelas 
de Jeffco. La Junta Directiva aprobó de forma condicional la solicitud de apertura de una escuela "charter", 
consideró el informe financiero trimestral del distrito, aprobó la retribución basada en el desempeño para el 
Superintendente, y presentó premios a estudiantes y personal que fueron reconocidos por su trabajo a nivel 
estatal y nacional.  
 
La Junta Directiva de Educación aprobó por votación una resolución que acepta la solicitud de apertura de la 
escuela Doral Academy of Colorado. La resolución incluyó condiciones para que la escuela opere dentro del 
distrito, entre ellas un presupuesto equilibrado, uso de prácticas empresariales responsables, y asegurarse de 
que al menos el 40 por ciento de los puestos de la junta directiva escolar son cubiertos por padres o madres de 
estudiantes. Se espera que el contrato entre las Escuelas Públicas del Condado Jefferson y Doral Academy of 
Colorado esté finalizado en los próximos 90 días. 
 
Kathleen Askelson, Oficial Ejecutiva para Asuntos Financieros, presentó a la Junta Directiva la información 
financiera del distrito correspondiente al primer trimestre del año lectivo 2015-2016. Aunque los gastos han 
aumentado un 3 por ciento respecto al año anterior debido al incremento en compensaciones salariales y 
beneficios, los ingresos también se han incrementado debido al aumento de los fondos contribuidos por el 
estado. No obstante, los gastos correspondientes al Fondo de Reserva de Capital, el Fondo de Construcción y el 
Fondo de Beneficios de Personal suponen entre el 28 y el 43 por ciento del presupuesto anual, y es posible que 
sea necesaria una consignación de fondos adicional para cumplir con la ley estatal. 
 
Cinco estudiantes de Golden High School fueron felicitados por sus presentaciones ganadoras de premios al 
concurso de documentales de CSPAN StudentCam. Alexa VanSchaardenburg y Ethan Cranston ganaron el tercer 
premio con su documental “Marijuana in Colorado - The Road to Ruin or Reward” [Marihuana en Colorado: 
camino de perdición o de retribución]. Olivia Bohl, Angelee Davis y Jacob Fettig recibieron una mención de 
honor por su documental "Should Space Exploration and Travel be Publicly Funded?” [¿Deben financiarse la 
exploración y los viajes espaciales con los fondos públicos?]. Además, la Sociedad de Educadores de la Salud y 
Físicos (SHAPE por su sigla en inglés) de Colorado reconoció a Allyn Atadero, profesora de Falcon Bluffs Middle 
School como “Profesora de Educación Física de Escuela Intermedia del Año para 2015”. Todos los ganadores 
fueron reconocidos por sus logros y recibieron certificados de la Junta Directiva de Educación.  
 
Asimismo la Junta Directiva de Educación aprobó la retribución basada en el desempeño del Superintendente 
Dan McMinimee correspondiente al año lectivo 2014-2015. Si desea información adicional, se ruega que 
consulte la resolución de la Junta Directiva, accesible aquí. 
 

http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/files/A3SMFL5ACA88/$file/ContractAddendum_1%20PerformancePay%2020142015McMinimee.pdf


 
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. Puede encontrar 
información adicional sobre las Escuelas Públicas del Condado Jefferson en JeffcoPublicSchools.org. 
 

# # # 
 


