
Hable con el
maestro/a de su

hijo/a hoy sobre JSEL

Desde el 6 de junio al
15 de julio

6 semanas
opciones de programa tanto
en persona como en línea. Programa de Verano

de 
Aprendizaje Temprano

para 2022

Participan en actividades de
aprendizaje independientes y
guiadas
Trabajan con maestros licenciados.
Se encuentran en contextos de
grupos pequeños con un máximo
de 15 estudiantes por clase.

¿DE QUÉ SE TRATA?:

El Programa de Verano de
Aprendizaje Temprano de las Escuelas
de Jeffco (JSEL por su sigla en inglés)
es un programa escolar intensivo y
GRATUITO de seis semanas de
duración que se enfoca en mejorar las
destrezas de lectoescritura y
matemáticas de los estudiantes
En el programa JSEL, los estudiantes:

¿PARA QUIÉNES?: 
Pueden asistir a JSEL los

estudiantes que en el otoño del

año escolar 2022 

ingresan a kinder y hasta 5.º grado

y que se encuentran en un Plan

READ o califican para participar de

un Plan READ.



Comienzo gradual:
8:00 a 8:30 a.m.

 
Clases:

8:30 a 11:30 a.m.
 

Hora de salida:
11:30 a 11:45 a.m.

Horario diario:

¿Necesita su hijo/a más práctica en lectura o matemáticas? El Programa de
Verano de Aprendizaje Temprano de las Escuelas de Jeffco (JSEL) está aquí

para ayudarle. Únase a nosotros del 6 de junio al 15 de julio.
 

Inscripción en persona: inglés | español

Inscripción en línea: inglés | español

GRATIS PARA TODAS LAS FAMILIAS

Lugar: 

Cada día, los estudiantes se
desempeñarán con el mismo
énfasis en las actividades de

lectura, escritura y matemáticas
como lo hacen durante el año

escolar.

Inscripción:
Escoja una ubicación que
funcione para su familia o

escoja la opción de instrucción
a distancia.

Questions?

Contact Kim Ballantyne,
Director of JSEL

303-982-6005

El programa JSEL es posible gracias a los fondos de la
Ley READ del Estado de Colorado, además de

generosas donaciones por parte de la fundación de las
Escuelas de Jeffco

 y fondos complementarios por parte del
departamento Curriculum & Instruction

de las Escuelas de Jeffco
Para más información sobre otros programas durante el

verano
y la opción de cuidado infantil, visiten Jeffco Families

Colorado JeffcoFamiliesColorado.org

Los sitios en persona incluyen:

Foothills*

Maple Grove

Lawrence*

Meiklejohn
 

*Estas escuelas tendrán el servicio de
desayuno y almuerzo sin costo alguno para

todos los estudiantes. Todos los otros centros
no ofrecerán desayuno ni almuerzo por ahora

Parmalee

Patterson

Weber

Westridge
 

Coronado
Kullerstrand*

Leawood
Lumberg Dual Language (K-3)*

Rose Stein*
Stott

Welchester*
Witt

 

Escuelas que tienen todas las
opciones de guarderías infantiles:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9bgmU6Czr3fV7lJYnwOTN-d---ntM6B9rdxCwPtMzLap8yw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGJFDtEmIz9EBpX7Ot7QzQBU9RtHyHKVXEYaByZ12mdS_AlQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9vml0xj2KdHP2KqV_Jm6jHLW4YZrvXfIpd6tgym0Hbo8p8w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScK3MatJULawYiXGBuK23bT_RQoDyFvckiIX5yheY9nJNljOA/viewform?usp=sf_link

