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NOTA DE PRENSA
Día de marcar la diferencia en Summit Ridge Middle School
Los estudiantes de Summit Ridge Middle School hacen voluntariado en la comunidad y
en la escuela
Cuándo:

Jueves, 23 de abril, 7:30 a.m.-2:30 p.m.

Dónde:

Summit Ridge Middle School
11809 Coal Mine Ave.
Littleton, CO 80127

Evento:

Muchos estudiantes de Summit Ridge Middle School van a participar en el
Día de marcar la diferencia, una jornada nacional de voluntariado. Los
estudiantes donarán su tiempo en 24 ubicaciones diferentes. También
habrá proyectos de servicio durante las horas escolares en Summit
Ridge Middle School.

Si desea información adicional sobre las horas y las ubicaciones de la jornada de servicio,
comuníquese con Stacey Stillwell en dsstillwell@q.com o llamando al 720-220-1625.
Antecedentes:
El Día de marcar la diferencia es una jornada de voluntariado nacional y el mayor evento
de voluntariado en un solo día del país. Este evento, patrocinado por las empresas u
organizaciones Gannett Company, Points of Light, Newman’s Own, y NBC News,
fomenta entre las personas que hagan algo para mejorar la vida del prójimo.
Los estudiantes de Summit Ridge Middle School que participen en el Día de marcar la
diferencia irán en grupos pequeños supervisados a servir como voluntarios en la
comunidad. Irán a distintos lugares, entre ellos preescolares, centros de personas
mayores, refugios para animales, refugios para personas sin hogar, parques al aire libre
para ayudar con su limpieza o con los jardines, las tiendas de artículos usados de la
organización ARC, la organización Arts for Nations, bancos de alimentos y centros de
rescate de caballos. Los estudiantes se dirigirán a estos lugares a distintas horas durante el
día lectivo, y algunos durante todas las horas escolares.

Nuestra misión: proveer una educación de calidad que prepare a todos los niños para un futuro exitoso.
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También participarán en proyectos de servicio a lo largo del día en Summit Ridge Middle
School. Estos proyectos incluyen hacer cobijas para las que no es necesario coser y que
se regalarán a Children’s Hospital, hacer juguetes y galletas para perros que se entregarán
a refugios de animales, escribir cartas para dar las gracias a los miembros en activo de las
fuerzas armadas, decorar bolsas para la organización de reparto de comidas Meals on
Wheels, y reciclar bolsas de plástico para hacer “hilo de tejer” que se donará a la
organización Urban Peak, la cual lo utilizará con objeto de hacer colchonetas
impermeables para las personas sin hogar.
Todas las oportunidades de voluntariado y los proyectos de servicio fueron diseñados a
fin de brindar a los estudiantes la oportunidad de servir y marcar la diferencia en su
comunidad.
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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