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NOTA DE PRENSA
Concentración de Un día sin odio
Una celebración de la no-violencia, la paz y la unidad en las escuelas
Cuándo:

Viernes, 24 de abril, de 6:00 a 8:00 p.m. (las puertas se abren a las 5:00 p.m.)

Dónde:

Standley Lake High School
9300 W. 104th Ave
Westminster, CO 80021

Evento:

Los estudiantes de preparatoria de las Escuelas Públicas del Condado Jefferson y de
todo el estado se congregarán para celebrar un compromiso con no ser tolerantes
con la violencia o el odio en nuestras escuelas.

Antecedentes:
Un día sin odio es una organización de base promovida por estudiantes y originada en las Escuelas
de Jeffco que promueve la no-violencia, la unidad y el respeto en nuestras escuelas. Después del
tiroteo que ocurrió en 2007 en la universidad Virginia Tech, los estudiantes de Standley Lake High
School pidieron a sus compañeros que se pusieran camisetas playeras blancas para mostrar un
compromiso y confiar en los demás en el objetivo de hacer de su escuela un lugar más seguro. El
día fue un éxito sin precedente.
Desde entonces, los estudiantes de las Escuelas Públicas del Condado Jefferson, de todo el estado
y de la nación han llevado este día tan positivo a sus comunidades a fin de expresar que no
tolerarán la violencia ni el odio, y que extenderán la mano a amigos y conocidos para decir
“estamos juntos en esto”.
Casi todas las escuelas de Jeffco piden a sus estudiantes que se vistan de blanco y participen en
actividades diferentes que ayuden a difundir los valores de Un día sin odio.
El evento final es una concentración de estudiantes de preparatoria para celebrar todo lo bueno que
ocurre en las Escuelas de Jeffco. Se invita a todos los estudiantes de preparatoria de Colorado a
asistir a la concentración, con música en directo, oradores invitados y muestras increíbles de
talento estudiantil. Entre los artistas presentes este año están Defy Your Stars, Rumours Follow y
Arvada West Sparklers.

Nuestra misión: proveer una educación de calidad que prepare a todos los niños para un futuro exitoso.
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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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