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La Junta Directiva de Educación de las Escuelas de Jeffco aprueba de forma unánime la ubicación en
la urbanización Candelas de la próxima escuela nueva y pide al personal que comiencen el proceso
para una posible emisión de bonos en 2016
La ubicación está motivada por el rápido crecimiento de la población del Condado Jefferson al norte de la
autopista I-70

Golden, Colorado; 3 de septiembre de 2015. La pasada noche, la Junta Directiva de Educación de las Escuelas
Públicas del Condado Jefferson votaron de forma unánime la construcción de una nueva escuela en la
urbanización Candelas de Arvada, en una parcela de 25 acres en la carretera 72 de Colorado, entre West 94th
Avenue y El Diente Court. Se espera que la nueva escuela tenga capacidad para 625 estudiantes y la Junta
Directiva decidirá en su reunión del 24 de septiembre si la configuración de la escuela va a ser Kínder-6º o
Kínder-8º.
Dan McMinimee, Superintendente de las escuelas de Jeffco, dijo: “Cuando consideramos el futuro y observamos
cómo van a ser las Escuelas de Jeffco en 2020 y posteriormente, tenemos en mente esta escuela que incorpore
instalaciones avanzadas y sistemas de seguridad para asegurarnos de que proporcionamos un ambiente
educativo óptimo. Esto solo es el comienzo de los planes de instalaciones de las Escuelas de Jeffco a fin de
acomodar el crecimiento en el áreas noroeste”.
El aumento en las necesidades de instalaciones de las Escuelas de Jeffco ha sido especialmente significativo en
los últimos 24-36 meses, lo que redujo el periodo original considerado por el plan de instalaciones de sus 15
años iniciales a un periodo de cinco a siete años. Conforme a la presentación hecha ante la junta directiva
escolar durante su reunión del 27 de agosto de 2015, el distrito prevé tener una falta de cupo escolar posible
debido al aumento en la urbanización de viviendas en el extremo noroeste del condado, la cual atrae a nuevas
familias.
El costo previsto de la nueva escuela con cabida para 625 estudiantes será $18 millones, y proporcionará una
instalación de 62,000 pies cuadrados en aproximadamente 24 meses. Esta nueva escuela aliviará el problema
con el número excesivo de estudiantes matriculados en Meiklejohn Elementary School, West Woods Elementary
School y Van Arsdale Elementary School y, dependiendo de la configuración que se escoja, en Oberon Middle
School.
De los $18 millones presupuestados, el edificio costará aproximadamente $10.45 millones ($170 por pie
cuadrado), la urbanización del solar sobrepasará los $3.1 millones, y otros costos relacionados con la
construcción, como los honorarios por servicios de arquitectura e ingeniería, la prospección, los análisis y
pruebas y la inflación, alcanzarán los $4.3 millones.

Aunque el distrito decidió ubicar la escuela en el solar considerado de la urbanización Candelas, las otras dos
ubicaciones estudiadas probablemente se utilizarán en el futuro, y también se realizará una segunda fase de
construcción en Sierra Elementary School. Las necesidades del distrito no se satisfarán con una sola escuela
adicional.
Otras necesidades urgentes en esta área de crecimiento rápido incluyen una segunda fase con cupo para 250
estudiantes prevista para Sierra Elementary School, una escuela de configuración Prekínder-8º en la
urbanización Table Rock Mesa, una escuela de configuración Prekínder-6º en la urbanización Leyden Rock, y un
ampliación para Ralston Valley High School. A fin de hacer frente a las necesidades futuras, la Junta Directiva de
forma unánime ordenó al personal del distrito que comience el proceso para solicitar la aprobación de una
emisión de bonos en las elecciones de noviembre de 2016.
Acerca de las Escuelas Públicas del Condado Jefferson
Con más de 86,000 estudiantes, las Escuelas Públicas del Condado Jefferson son uno de los mayores distritos
escolares de la nación, y cuentan con 18 escuelas preparatorias públicas. La misión de las Escuelas Públicas del
Condado Jefferson es proveer una educación de gran calidad que prepare a todos los niños para un futuro
exitoso. Las escuelas de Jeffco valoran la integridad, el trabajo en equipo, a las personas y el desempeño
ejemplar con objeto de cumplir esta misión.
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