
CUÁNDO

EVENTO
 

El Programa de Verano de
Aprendizaje Temprano (JSEL) es un
programa intensivo GRATUITO de 6

semanas que se enfoca en aumentar
las habilidades de lectoescritura de
estudiantes que ingresan a kínder

hasta quinto grado 

PARA QUIÉN
 

Cualquier estudiante que a la fecha
está inscrito para entrar a kínder hasta

5.º grado en el otoño de 2023 puede
inscribirse en JSEL (sigla en inglés de
Programa de Verano de Aprendizaje
Temprano). Los estudiantes deben

estar actualmente en un plan READ o
tener datos que muestren que están en
riesgo de calificar para un plan READ.

 

Hable hoy con el
maestro/a de su hijo/a

acerca de JSEL.
 

 VERANO DE
APRENDIZAJE

TEMPRANO

PROGRAMA PARA 2023
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMA DE MOVIN' Y
GROOVIN' 

recibirán instrucción explícita en
habilidades básicas de lectoescritura
tanto en grupos pequeños como de
todo el grupo; 
tendrán tiempo de practicar a diario
las habilidades que aprenden con
apoyo y de manera independiente; 
maestros debidamente certificados
de las Escuelas de Jeffco les
impartirán la enseñanza;
estarán en grupos pequeños con
aproximadamente 15 estudiantes en
cada salón

En el programa JSEL, los estudiantes: 

Del 12 de junio al  28 de jul io
 

 NO HAY CLASES el 19 de junio
NO HAY CLASES del 3 al  7 de jul io 

 
 

CÓMO



¿NECESITA SU HIJO/A MÁS APOYO EN LECTURA Y MATEMÁTICAS?  
ACOMPÁÑENOS DEL 12 DE JUNIO AL 28 DE JULIO (NO HAY CLASES EL 19 DE JUNIO Y DEL 3 AL 7 DE JULIO)

DÓNDE

Elija una ubicación que sea
más conveniente para su

familia
 
 

 ** Arvada K-8
Adams
**Deane

Dutch Creek
** Eiber

** Patterson Intl.
Warder

** Welchester
** Westgate
West Jeff

 
** Las escuelas

proporcionarán desayuno
y almuerzo gratis  **

INSCRIPCIÓN
 

HORARIO
DIARIO

Inicio gradual
8:15 - 8:30

 
Clases

 8:30-11:30
 

Salida
11:30

¿Otras preguntas?
 Envíenos un correo

electrónico a:
JSEL@jeffco.k12.co.us

Vaya a EnrollJeffco.org y haga clic en el
mosaico EnrollJeffco en el centro de la
página. 
Ingrese con su correo electrónico y su
nombre de usuario y contraseña de su
cuenta de padre de familia de las Escuelas
de Jeffco. 
Haga clic en “Let’s Get Started”
[comencemos] para matricular a su hijo/a.
Seleccione el año escolar 2022-2023.
Seleccione "Enroll in a part time school or
program"  [matricular en una escuela o
programa de medio tiempo]. 
Confirme la información de su familia y la
del estudiante. Haga clic en "Next"
(siguiente) 
Seleccione los centros de JSEL de la lista a
los que desea que su hijo/a asista. 
Recibirá una carta con una oferta una vez
que confirmemos que su hijo/a califica para
el programa JSEL. 
Una vez que recibe una oferta, regrese a
EnrollJeffco dentro de los 3 días para
aceptarla.
Los cupos en los centros se llenan rápido,
por lo que se recomienda matricularse
temprano.

INSCRIPCIÓN SE CIERRA EL 15 DE MAYO

La salida de las escuelas que
ofrecen almuerzo es a las 11:45

mailto:JSEL@jeffco.k12.co.us
http://www.enrolljeffco.org/

