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NOTA DE PRENSA
El Superintendente McMinimee trabajará como sustituto de la maestra de Educación Física
en Arvada K-8
Un premio especial por participar en programas de American Heart Association
Cuándo:

Miércoles, 6 de mayo de 2015, a las 11:00 a.m.

Dónde:

Arvada K-8
5751 Balsam St.
Arvada, CO 80002

Evento:

El Superintendente Dan McMinimee impartirá la clase de Educación Física en
Arvada K-8 como premio a la participación sobresaliente de la escuela en los
programas de American Heart Association (Asociación Estadounidense del Corazón)
Jump Rope For Heart y Hoops for Heart.

Información:
Los programas para promover la educación física Jump Rope For Heart y Hoops for Heart
patrocinados por la organización American Heart Association enseñan a los niños sobre las
enfermedades del corazón y recaudan fondos que se destinan a la investigación sobre enfermedades
cardiovasculares, los ataques cerebrales y la educación sobre la salud.
Para fomentar la participación entre las Escuelas Públicas del Condado Jefferson, el Superintendente
Dan McMinimee ofreció reconocer y premiar a tres escuelas por sus logros sobresalientes en estos
programas de la organización American Heart Association, y sustituir al maestro o maestra de
Educación Física durante las clases en cada escuela.
Arvada K-8 tuvo el mayor aumento porcentual en donaciones recaudadas este año, en comparación
con el año pasado. La escuela aumentó sus donaciones en un 426 por ciento. El Superintendente
McMinimee también premió a Arvada K-8 con $1,000 que sumar a su presupuesto para la clase de
Educación Física, a fin de mantener a los estudiantes sanos durante todo el año.
McMinimee impartió asimismo una clase en Parmalee Elementary School, la cual tuvo el mayor
número de estudiantes que participaron, y en Mitchell Elementary School, que recaudó la mayor
cantidad total de donaciones.

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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