
No habrá clases para los estudiantes el 19 de marzo de 2020  
 

26 de febrero de 2020 
 

Estimadas familias, personal y comunidad de las Escuelas Públicas de Jeffco: 
 

El jueves, 19 de marzo, las Escuelas Públicas de Jeffco estarán cerradas para los estudiantes por falta de 
empleados. 
 

Las Escuelas Públicas de Jeffco harán un cambio al calendario del distrito para el jueves, 19 de marzo por el 
elevado número de ausencias reportadas para el “Día de acción del educador” de CEA.  Se ha tomado esta 
decisión debido a que el número de empleados educativos que actualmente han comunicado su ausencia supera 
al número máximo de ausencias que se pueden cubrir con nuestros docentes invitados. Aun solicitando el mayor 
número de maestros sustitutos posible, no podremos dirigir los programas académicos y la falta de suficiente 
personal crea un ambiente escolar poco seguro. 
 

Por esta razón no habrá clases para los estudiantes el jueves, 19 de marzo. Todas las escuelas estarán cerradas 
para los estudiantes, incluyendo los centros preescolares.  
 

Aunque los estudiantes no estarán presentes, este será un día normal de trabajo en el distrito para todos los 
empleados; cualquier horario de ausencia debe ser utilizado apropiadamente en caso que los empleados no estén 
en el trabajo dicho día. Los empleados que deseen asistir al Día de acción de CEA deben usar la ausencia personal 
para este propósito; no será permitido el uso de ausencia por enfermedad. 
 

Las actividades extracurriculares seguirán el programa establecido, a menos que sus escuelas les informen 
directamente algo diferente. Es posible que las escuelas charter estén abiertas, por lo que se ruega que consulten 
con las mismas. No será necesario tener un día compensatorio, a menos que haya más cierres por tormentas de 
nieve antes del final del año lectivo. Informaremos a las familias si esto ocurre. 
 

Las clases continuarán normalmente el viernes, 20 de marzo y se espera la asistencia regular de todos los 
estudiantes y personal. 
 

La Asociación de Educadores de Colorado (CEA por su sigla en inglés) está fomentando un día de tomar acción por 
los educadores para concentrarse en el Capitolio estatal de Colorado porque “los estudiantes de Colorado 
merecen un sistema educativo completamente financiado y para que los educadores puedan mantenerse en su 
profesión”.  CEA ha informado que está en busca de los siguientes resultados: (1) conseguir un sueldo digno para 
los educadores, (2) incluir una iniciativa en la boleta de votación estatal 2020 para arreglar el sistema disfuncional 
del financiamiento educativo y (3) eliminar el Factor de estabilización presupuestario para el año 2022 (Budget 
Stabilization Factor en inglés, que es un cálculo del nivel de atraso, anterior a la recesión, de los niveles del 
financiamiento escolar).  
Docentes de otros distritos del estado también participarán en este día de acción, aunque no todos los distritos se 
verán afectados por las ausencias al mismo nivel experimentado en las Escuelas Públicas de Jeffco.  
 

Entendemos la inconveniencia para las familias de este cambio inesperado. Tomamos esta decisión tan pronto se 
llegó al punto en el que no se pueden cubrir razonablemente las ausencias anticipadas.  Por favor sepan que 
agotamos todos nuestros recursos antes de tomar la decisión de cancelar las clases para los estudiantes. Nuestra 
intención de proveer la presente notificación en este momento es la de permitir a las familias planificar para este 
cambio.  
 
Escuelas Públicas de Jeffco 

https://actionnetwork.org/events/ceamarchoncapitol?source=direct_link&
https://www.coloradoea.org/

