Escuela
Preparatoria

Jefferson

¡Bienvenidos a Jeﬀerson!

En Jefferson, tenemos maestros altamente
calificados a quienes les importa el éxito
estudiantil. Somos la única escuela preparatoria que fue seleccionada para implementar la
enseñanza semipresencial en el 2014-15 y
poder acelerar el progreso académico de
nuestros estudiantes. Como una escuela
Discovery (de descubrimiento), construimos
relaciones con nuestros estudiantes para tener
un entendimiento mejor sobre sus habilidades
y lo que funciona para ellos.
Por medio de proveer instrucción que enfatiza
habilidades postsecundarias de la fuerza
laboral, educación técnica y de carreras, y
entrenamiento de comunicación, nuestros
estudiantes están listos para el futuro.

HORAS DE OFICINA:
7:00 a.m. - 4:00 p.m.
HORAS DE CLASE:
Lunes-Viernes 7:30 a.m. - 3:20 p.m.
PAGINA DE INTERNET:
www.greeleyschools.org/jefferson

DIRECTOR
Larry Green
lgreen1@greeleyschools.org

970-348-1609

SUBDIRECTORA
Trisha Baran
tbaran@greeleyschools.org

970-348-1610

DIRECCION:
1315 4th Ave.
Greeley, Colorado 80631
TELEFONO:
970-348-1600
FAX:
970-348-1630

CANTIDAD DE ESTUDIANTES:
270

GRADOS:
9-12

CANTIDAD DE MAESTROS:
25

TAMAÑO PROMEDIO DE CLASE
23

Nuestra Misión:
La Escuela Preparatoria Jefferson se esfuerza para empoderar a todos los estudiantes
a ser auto-motivados y hacer buenas decisiones en un ambiente de aprendizaje
diverso, saludable, seguro y de buen cuidado.

Enfoque Escolar:
Programa de Escuela Discovery
Los principios (reglas, procedimientos, lenguaje, terminología, metas, etc.) de
Discovery serán compartidos y apoyados por cada persona de facultad y cada
estudiante. El propósito de Discovery es ayudarles a los estudiantes a alcanzar sus
sueños y metas. El programa nos ayudará a todos lograr a la visión de nuestra
escuela. Las 6 P’s de Discovery son:
• Prompt / Rápido
• Prepared / Preparado
• Produce / Producir
• Positive Mental Attitude (PMA) / Actitud Mental Positiva
• Polite / Respetuoso
• Participate / Participar
La meta definitiva de Discovery es que los estudiantes cumplan las 6 P’s y
mantengan una atmosfera positiva de dignidad y respeto, y en comportamientos
y/o actitudes que cambien apropiadament para realizar sus metas
postsecundarias.
Enseñanza Semipresencial
Los estudiantes tienen una gran oportunidad de participar en enseñanza
semipresencial. Esta combinación de enseñanza tradicional e instrucción por
internet nos ayuda a tomar ventaja de tecnología para mejorar el cumplimiento
estudiantil. Los estudiantes podrían progresar rápidamente por los niveles o tomar
su tiempo si el contenido es difícil.

Programas:
Quiero a mi escuela, es como una familia
grande y extendida. El programa Discovery nos
ayuda a todos a construir una amistad muy
especial.
Joe Espinoza, graduado de la Escuela Preparatoria Jefferson

• Recuperación de Créditos
• Intramuros
• Consejo Estudiantil
• Inscripcion ConcurrenteColegio Comunitario AIMS
• No Place for Hate
(no lugar para el odio)

• LULAC

