
Programa de verano de 
aprendizaje inicial de las 

escuelas de Jeffco
Del 1 de junio al 10 de julio 
(No hay clases el 3 de julio)

Lun-vie, 8:00 a.m. - 12:00 p.m.

Desayuno: 8:00 - 8:30 a.m. 
Clases del programa JSEL: 8:30. - 11:30 a.m. 

Almuerzo: 11:30 a.m. - 12:00 p.m.

Programa de verano 
de aprendizaje 

inicial de las 
escuelas de JEFFCO

Dónde: 
Edgewater Elementary

Glennon Heights Elementary
Lawrence Elementary

Rose Stein International Elementary
Secrest Elementary
Slater Elementary

Westgate Elementary

Estudiantes que 
van a comenzar 

los grados de 
kínder a 3º

2020
Inscripción: 

Comuníquese con la 
escuela de su hijo/a o 

con 303-982-6005 

¿Cómo está disponible 
para mi hijo/a?

El Programa de verano de aprendizaje inicial de las escuelas 
de Jeffco (JSEL por su sigla en inglés) se pone a disposición 
de los estudiantes que van a comenzar los grados de 
kindergarten a tercero y se financia con fondos de 
tres fuentes principales. La mayoría proviene de los 
fondos que el Estado de Colorado proporciona 
al distrito como parte de la ley READ con el fin 
específico de intervenir con los estudiantes que 
tienen más problemas de lectura. Jeffco Schools 
Foundation y el Departamento de Currículo e 
Instrucción proporcionan fondos adicionales que 
complementan la financiación asociada a la ley 
READ.

Jeffco 
Generations
La visión Jeffco Generations pone 
al aprendizaje en el núcleo de 
nuestros esfuerzos. De forma 
más precisa, se trata de cambiar 
de manera significativa 
las experiencias que los 
estudiantes tienen para que 
el aprendizaje sea genuino, 
basado en experiencias 
y motivador. Esto es 
exactamente lo que el 
programa JSEL hace por 
los estudiantes.



Si su hijo o hija:
• Tiene un plan READ o está a punto de  tener un plan READ 

• va a comenzar kindergarten, primer, segundo o tercer grado en el otoño de 2020...
entonces, califica para participar.

Este programa es GRATIS si el/la estudiante califica para participar.

Cada escuela servirá a diario un desayuno y un almuerzo  GRATIS a los estudiantes que 
participen y a sus hermanos de menos de 18 años.

Comuníquense con la escuela de sus hijo/a a fin de solicitar el paquete de inscripción 
del Programa de verano de aprendizaje inicial de las escuelas de Jeffco. Todos los niños 

que califiquen serán admitidos al programa. Los formularios de inscripción se encuentran 
en PeachJar.

• Los padres/madres de familia deben inscribir a sus hijos a más tardar el viernes, 15 de 
mayo, a fin de participar en el Programa de verano de aprendizaje inicial de las escuelas de 

Jeffco. Es posible que la selección que ofrezca el centro educativo o lugar sea limitada.
• Los padres/madres de familia deben comprometerse a lleva a sus hijos a la escuela y 

recogerlos al terminar las clases. La asistencia es muy importante.
• Los padres/madres de familia deben comprometerse a apoyar al programa JSEL y 

participar en actividades de capacitación en lectoescritura para la familia, como leer juntos 
o practicar la escritura.

• Los estudiantes cuya asistencia sea perfecta calificarán para rifas semanales de premios 
fabulosos e incentivos para sus familias.

¿Quién 
califica para 
participar?

¿Cuánto 
cuesta?

¿Cómo nos 
inscribimos?

¿Asistencia?

•  El Programa de verano de aprendizaje inicial de las escuelas de Jeffco 
(JSEL por su sigla en inglés) es un programa escolar intensivo de 6 
semanas durante el verano que se enfoca en aumentar las destrezas de 
lectoescritura y matemáticas de los estudiantes.

• Todos los días los estudiantes de kindergarten a 3º enfatizarán las 
mismas actividades de lectura y escritura que hacen durante el año 
lectivo.

• Los estudiantes profundizarán en el sentido numérico y desarrollarán 
habilidades de resolución de problemas mediante conversaciones 
matemáticas y conexiones con la literatura que les prepararán para 
rendir satisfactoriamente a su nivel de grado.

• Los estudiantes trabajarán con maestros con certificación estatal. 
• Los estudiantes trabajarán en grupos pequeños con un máximo 

de 15 estudiantes por salón de clase.
• Los estudiantes participarán en asambleas educativas, 

proyectos del aprendizaje basado en la resolución de 
problemas y visitas de la Biblioteca Pública del Condado de 
Jefferson.

¿Qué es JSEL?
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Programa 
de verano 
GRATUITO


