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25 de septiembre de 2017

Estimado padre o madre de familia:
Conforme a la Ley de Responsabilidad Educativa de 2009, todas las escuelas públicas de
Colorado tienen requerido desarrollar planes de mejoría unificados (UIP por sus siglas en inglés)
estos planes deben establecer las metas de rendimiento y las estrategias que la escuela pondrá
en marcha para mejorar el aprovechamiento académico. En función de los resultados, se espera
que las escuelas implementen un plan de rendimiento, plan de mejoría, plan de mejoría con
prioridad, plan de reforma. En base a los resultados del Marco de Rendimiento de las Escuelas de
Colorado de 2017, Jefferson Jr./Sr. High School va actualizar su plan de mejoría con prioridad
durante el año escolar 2017-2018.
Se asignó a la escuela este plan debido a su bajo rendimiento en las evaluaciones de CMAS de
las áreas de Artes del Lenguaje, Lengua y Literatura Inglesa, Matemáticas y Ciencias de CMAS.
Se adjunta el informe del marco de rendimiento académico de la escuela de 2017 que describe
cómo la escuela ha sido evaluada.
El distrito debe entregar el Plan de Mejoría con Prioridad (UIP) de Jefferson Jr./Sr. High School al
Departamento de Educación de Colorado el 15 de enero de 2018 o antes para su revisión. El plan
UIP proporciona a la escuela un plan de mejoría enfocado, con análisis de datos sobre el
rendimiento de los estudiantes y un programa de acción detallado. Para cumplir esa fecha de
entrega, el plan UIP se desarrollará conforme al siguiente calendario: La meta es completar el
plan UIP para el 6 de octubre.
El Comité de Responsabilidad escolar tendrá una reunión pública el 10 de octubre, a las 5:30
p.m., para recabar las opiniones de los padres o madres de familia sobre el desarrollo del plan el
29 de septiembre a las 8:30 en el salón de conferencias. Antes de adoptar un plan, la junta
directiva escolar sostendrá una audiencia pública para revisar el plan. A fin de obtener más
información, sírvase comunicarse con el director, Michael James en 303-982-6096
Atentamente,

Michael James
Jefferson Jr./Sr. High School
Director

