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Trece de las 32 escuelas preparatorias reconocidas por U.S. News en la clasificación de “Mejores
Escuelas Preparatorias”
El Distrito recibe dos medallas de oro, nueve medallas de plata y dos medallas de bronce en la
clasificación
GOLDEN, Colorado. (13 de mayo de 2015). U.S. News reconoció recientemente a 13 de las 32 escuelas
preparatorias de Jeffco con medallas de oro, plata y bronce en su publicación anual de la clasificación de
escuelas preparatorias de todo el país. El Distrito recibió dos medallas de oro, nueve medallas de plata y dos
medallas de bronce.
Las dos escuelas preparatorias que recibieron las medallas de oro fueron D’Evelyn High School, clasificada
cuarta en el estado y 164a a nivel nacional, y Evergreen High School, séptima del estado y 244a a nivel nacional.
Las medallas se determinaron conforme a la Clasificación de Preparación para los Estudios Universitarios sin
redondear. Las 500 escuelas principales a nivel nacional recibieron medallas.
Las preparatorias Conifer, Lakewood, Chatfield, Ralston Valley, Wheat Ridge, Dakota Ridge, Standley Lake,
Bear Creek y Golden recibieron medallas de plata. Las receptoras de las medallas de bronce fueron Jefferson
Charter Academy Senior High School y Jefferson County Open Secondary School.
Las Escuelas del Condado Jefferson, el distrito escolar más grande del estado, tienen el mayor número de
receptores de medallas.
Dan McMinimee, Superintendente de las Escuelas de Jeffco dijo: “Estos reconocimientos hablan bien de la
dedicación de nuestros docentes y personal, el compromiso de los padres, y la exigencia de nuestra
comunidad para que las Escuelas de Jeffco proporcionen la mejor educación posible a nuestras diversas
poblaciones estudiantiles”.
La clasificación examinó a 19,753 escuelas preparatorias elegibles por todo Estados Unidos. Para ser
consideradas, los estudiantes de cada escuela preparatoria elegible tuvieron que cumplir con los criterios
siguientes:
•
•

Rendir “mejor que lo estadísticamente esperado para los estudiantes de su estado”.
Los estudiantes negros, hispanos y de bajos recursos también deben rendir mejor que otros
estudiantes desaventajados en el estado.

•

Rendir en la preparación para los estudios universitarios

U.S. News se asoció con RTI International, una firma de investigación en ciencias sociales que implementa la
metodología de la clasificación que hace la publicación. Los investigadores examinaron lo bien que las escuelas
preparatorias sirven a todos los estudiantes, no solo aquellos que se van a matricular en centros
universitarios, y debe mostrar resultados académicos medibles en una gama de indicadores de rendimientos.
Si desea leer información adicional sobre cómo quedaron las Escuelas del Condado Jefferson en la clasificación
de U.S. News, se ruega que visite esta página.
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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