
12 de diciembre de 2014 

Estimados padres y tutores legales del área de Jefferson: 

Como indicamos en la carta de la semana pasada, estamos organizando conversiones comunitarias para recabar sus 

opiniones y comentarios sobre cómo podemos cooperar en el diseño de futuros exitosos para los estudiantes del 

área de Jefferson. Se han ultimado las fechas de las reuniones y se las enviamos con la esperanza de que puedan 

planificar su asistencia a una de estas oportunidades, y así podamos escuchar sus opiniones. 

Reuniones comunitarias para el área de Jefferson 
Fecha y hora Lugar Asunto 

18 de diciembre de 
2014 

 

6:00 - 8:00 p.m. 

Wheat Ridge  

5-8 Middle School 

Presentación del borrador del Plan de Innovación del Área de 
Jeffeson, la cual dará la oportunidad a padres y a miembros de 
la comunidad de informarse sobre las necesidades de mejoras 
para apoyar el éxito estudiantil 

6 de enero 

 

6:00 - 8:00 p.m. 

Edgewater  

Elementary School 

Conversación para recabar opiniones sobre cómo apoyar al 
éxito estudiantil y comentarios sobre el marco del borrador 

8 de enero 

 

6:00 - 8:00 p.m. 

Jefferson  

High School 

Conversación para recabar opiniones sobre cómo apoyar al 
éxito estudiantil y comentarios sobre el marco del borrador 

15 de enero 

 

8:00 - 10:00 a.m. 

Lumberg  

Elementary School  

Conversación para recabar opiniones sobre cómo apoyar al 
éxito estudiantil y comentarios sobre el marco del borrador 

Somos conscientes de que la reunión del 18 de diciembre podría suponer un conflicto para las familias que celebren 

Hanukkah o debido a otros eventos familiares. La reunión se grabará y estará disponible en una página web pública. 

Si lo desean también pueden asistir a cualquiera de las otras reuniones citadas arriba. 

Necesitamos su participación y apoyo mientras trabajamos en nuestra meta de asegurarnos de que todos los 

estudiantes del área de Jefferson participen activamente y con entusiasmo en su aprendizaje y se sientan apoyados 

y valorados en nuestras escuelas. Además de las reuniones comunitarias mencionadas anteriormente, también les 

invitamos a participar en el Comité de Responsabilidad Escolar con objeto de cambiar el futuro de nuestras escuelas. 

Atentamente, 

 
Celeste Sultze, Directora, 
Edgewater Elementary 
School 

 
Michael James, Director 
Interino, Jefferson High 
School 

 
 
Rhonda Hatch-Rivera, 
Directora, Lumberg 
Elementary School 

 
John D’Orazio, 
Director, Molholm 
Elementary School 

Heather Stewart, Directora,  
Stevens Elementary School 

Warren Blair, Director, 
Wheat Ridge 5-8 

  

 


