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área de Alameda

22 de enero de 2020 



¿Por qué queremos tener esta conversación?

• Origen de la conversación 
• La aprobación de la emisión de bonos abrió la oportunidad de una 

posible transición en el área de Alameda.
• La transición de 6º grado de D’Evelyn inspiró la conversación
• El Grupo Consultivo de Diseño de Alameda (DAG por su sigla en 

inglés) apoya el posible establecimiento de 6º a 12º grado en 
Alameda International

• Se reconoce que hay diferentes experiencias substanciales de los 
estudiantes de 6º grado del área de Alameda comparado a los 
estudiantes de 6º grado de todo el distrito 

• Garantizar que se escuche a todas las voces de las partes interesadas



Configuraciones actuales de la Escuelas 
de Jeffco
Estudiantes de 6º grado en las escuelas 
intermedias 6-8

Arvada (North Arvada MS)

Arvada West (Drake MS)

Bear Creek (Carmody MS)

Chatfield (Deer Creek MS, Falcon Bluffs MS)  

Conifer (West Jefferson MS)

Columbine (Ken Caryl MS)

Dakota Ridge (Summit Ridge MS)

Evergreen (Evergreen MS)

Golden (Bell MS)

Green Mountain (Dunstan MS)

Lakewood (Creighton Middle)

Configuraciones adicionales:

● Alameda K-6/7-12
● Jefferson K-6/7-12
● Collegiate K-12
● D’Evelyn 6-12
● Arvada K-8
● Bear Creek K-8
● Coal Creek K-8
● Foster K-8
● Three Creeks K-8

Pomona (Moore MS)

Ralston Valley (Oberon MS)

Standley Lake (Mandalay MS, Wayne Carle
MS)

Wheat Ridge (Everitt MS)



Agenda para la reunión de esta noche

• Proporcionar información objetiva 

• Proporcionar datos actualizados de los planes de 

construcción y del progreso de Alameda International 

Jr/Sr

• Dar oportunidad para formular preguntas
• Revisar el proceso para recoger las voces y opiniones 

del personal y de la comunidad 
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Conversaciones con el 
liderazgo de las 
oficinas centrales:  
Aportar información y 
crear estrategias para 
las conversaciones 
comunitarias

Planificar 
reuniones 
comunitarias para 
los grupos de las 
partes interesadas 
en enero.
Coordinar los 
lugares

Reunión 
comunitaria el 5 
de febrero

Encuesta: a fines 
de febrero

Reunión 
comunitaria 
22 de enero 

A principios de 
marzo: Fecha límite 
de la encuesta para 
recolectar 
comentarios de las 
partes interesadas

Antes de las 
vacaciones de 
primavera: Presentar 
la información y 
resultados de la 
encuesta al Dr. Glass

Posible 
presentación 
ante la Junta 
Directiva de 
Educación  
(si seguimos con 
los planes)



Hechos

• Lo más pronto que los estudiantes de 6º grado pueden asistir a 
Alameda International es en agosto de 2021

• Los fondos para la construcción están a disposición ahora. No hay 
garantía de esta oportunidad en el futuro.

• Encuesta a fines de febrero o principios de marzo de 2020: La 
encuesta se hará al personal y familias.

• Cada escuela pondrá la encuesta a disposición del personal y de las 
familias y estará en varios idiomas.

• Para seguir avanzado, el consenso tendrá que ser el 66% o de mayor 
porcentaje

• Cantidad de estudiantes que se matricularon fuera del área para asistir 
a un modelo de escuela intermedia de 6-8 para 6º grado
• Año escolar 18-19: 32 estudiantes en el área de Alameda 
• Año escolar 19-20: 68 estudiantes en el área de Alameda



● ¿Cómo haremos que los estudiantes de 6º grado estén seguros 
entre los estudiantes de la preparatoria?

● ¿Cómo afectará al programa de Lenguaje Dual?
● ¿Cuándo interactuarán los estudiantes de 6º, 7º y 8º grado con 

los estudiantes de 9º a 12º grado?
● ¿Por qué se considera esta opción si en otras áreas de las 

Escuelas de Jeffco las puntuaciones bajaron en el primer año de 
la transición?

● ¿Cuál es el posible efecto si esto ocasiona un menor número de 
estudiantes matriculados en las escuelas primarias?

Preguntas frecuentes



Siguientes pasos
● Los enlaces de las páginas web de las escuelas se actualizarán con la información 

más reciente.

○ Preguntas frecuentes y datos estarán a disposición 

● Por favor hable con el director o directora de su escuela si tiene más preguntas

● Las opiniones y voces se escucharán y se tendrán en consideración, por favor respete 

el proceso 

● Reunión comunitaria adicional el 5 de febrero 



Reunión de grupos pequeños

• Los asistentes se asignarán a sí mismos a grupos 
pequeños 

• Este será un momento para hacer preguntas aclaratorias 
sobre lo que han oído

• Es una oportunidad para escribir preguntas en tarjetas de 
apuntes para que se les responda 

• Los directores estarán en todos los grupos, se asignarán 
intérpretes a los grupos de acuerdo al idioma, otro 
personal del distrito se dispersará entre los grupos


