El 26 de abril no habrá clases
Estimadas familias de las escuelas de Jeffco:
El jueves, 26 de abril de 2018, las Escuelas Públicas del Condado Jefferson estarán cerradas para los
estudiantes por falta de empleados.
Como probablemente sepan ya, la financiación de la educación pública para los grados K-12º y la
estabilización a largo plazo del sistema de pensiones de la Asociación para la Jubilación de Empleados
Públicos (PERA por su sigla en inglés) son asuntos problemáticos en Colorado. El personal de la
educación pública, los padres y madres de familia, y otros partidarios de la educación pública vienen
expresando cada vez con más insistencia su defensa de un aumento en la financiación destinada a
nuestras escuelas públicas con los grados K-12º y a la estabilización de PERA. Entre los citados grupos se
cree que debido a que durante años la financiación ha sido escasa, esto ha tenido un efecto significativo
en nuestra capacidad de atraer a candidatos de calidad a la profesión docente, e impide el poder
proporcionar con eficacia el nivel de excelencia en la experiencia educativa que los estudiantes se
merecen.
Pensamos que muchos docentes e integrantes del personal el 26 de abril van a ir al capitolio del estado
a pedir a sus legisladores que se ocupen de este asunto. La falta de suficiente personal podría afectar al
compromiso del distrito de proveer un ambiente educativo seguro. A fin de ocuparnos de la seguridad
de los estudiantes, estos no tendrán clase el jueves, 26 de abril. Ese día sigue siendo jornada laboral
para todos los integrantes del personal de las Escuelas Públicas del Condado Jefferson: deberán usar de
forma pertinente horas de permiso si no van a trabajar.
Me disculpo por las molestias que esto pueda causar a nuestras familias, pero me satisface poder avisar
con la suficiente antelación para que las familias puedan tomar las medidas que consideren necesarias.
Es posible que algunos de ustedes puedan participar en el evento “Jornada para llevar a nuestras hijas e
hijos a trabajar” [N. del T.: contenido en inglés], el cual tiene lugar el mismo día.
Las actividades extracurriculares seguirán el programa establecido, a menos que sus escuelas les
informen directamente de otra cosa. Es posible que las escuelas charter estén abiertas, por lo que ruego
que lo consulten con las mismas. No será necesario tener un día compensatorio, a menos que haya un
cierre por tormenta de nieve antes del final del año lectivo.
Gracias por el apoyo demostrado a las Escuelas Públicas del Condado Jefferson. Agradecemos la
oportunidad de servir a su familia.
Atentamente,
Dr. Jason Glass
Superintendente y Estudiante Ejecutivo
Escuelas Públicas del Condado Jefferson

