Escuela Jefferson: Rugiendo hacia el éxito
Promoviendo el camino del jaguar
¿POR QUÉ LA ESCUELA JEFFERSON?
¡Jefferson es una gran escuela para asistir! Nuestro campus es un campus
tecnológico para todos los alumnos, lo que significa que cada maestro utiliza e
incorpora tecnología en su salón de clases de maneras creativas y atractivas. Los
alumnos de Jefferson utilizan la tecnología para involucrarse en un pensamiento
más profundo y así obtener habilidades de por vida que les ayudan a estar
preparados para la universidad y/o una carrera. Jefferson se compromete a crear un
entorno que logre equidad para todos los alumnos. Asegura que todos los
estudiantes sean aprendices exitosos al desafiarlos y ayudarlos a prosperar como
ciudadanos globales, lograr la excelencia académica y abrazar la riqueza y
diversidad de nuestra comunidad. Es por eso que nuestra meta es alcanzar el éxito
mediante la creación de un ambiente respetuoso y afectuoso, tener una comunidad
escolar organizada, excelencia académica y relaciones positivas con los
estudiantes, las familias y la comunidad.

¿ES JEFFERSON LA ESCUELA INDICADA PARA MI
ALUMNO?
Jefferson se compromete a cultivar una comunidad de académicos, personal y
padres en los que el aprendizaje de los alumnos sea nuestro objetivo principal.
Jefferson es una escuela de Apoyo e Intervenciones de Comportamiento Positivo
(PBIS) que promueve estrategias positivas y preventivas para el comportamiento
de los estudiantes. Los maestros y el personal establecen relaciones positivas con
los alumnos, quienes desarrollan relaciones positivas con sus compañeros.
Jefferson también ofrece programas gratuitos de día extendido dirigidos por
maestros y personal para aumentar el éxito académico de nuestros estudiantes. Los
estudiantes tienen muchas oportunidades de participar en actividades gratuitas
después de la escuela, incluyendo deportes, el club de carreras y la música.
Jefferson también tiene un programa gratuito después de la escuela que funciona
hasta las 6 p.m. cada día. Estamos muy emocionados de expandir nuestro campus
actual para convertirnos en un campus PK-8 en los próximos dos años

¿COMO SE PUEDE MI ALUMNO CONVERTIR EN UN
JAGUAR?
Llámenos al (916) 567-5580
O visítenos https://natomasunified.org/jfs

