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Las Escuelas de Jeffco lanzan una app para dispositivos móviles 
La nueva herramienta incluirá noticias, alertas, calendarios, directorio y más 

 
Golden, Colo. (June 19, 2015) – Golden, Colorado. Hoy las Escuelas de Jeffco lanzaron una app para 
dispositivos  móviles destinada a estudiantes, padres de familia, personal e integrantes de la comunidad. 
 
“Nuestra comunidad nos ha dicho de forma clara y rotunda que desea más información oportuna en 
formatos de acceso fácil,” dijo el Superintendiente Dan McMinimee. “La nueva app permitirá a los 
usuarios obtener toda la información que necesiten independientemente de donde se encuentren”. 
 
Patrocinada por Rocky Mountain Hospital for Children/HealthOne, la app brinda noticias, información 
sobre el calendario, menús para el almuerzo, un directorio, y eventos deportivos y especiales. La app 
está disponible de forma gratuita en Apple iTunes o bien en Google Play.  
 
En palabras de McMinimee, la nueva app para dispositivos móviles es simplemente un sistema más en la 
lista de recursos de comunicación disponibles para los integrantes de la comunidad de las escuelas de 
Jeffco.  
 
“Nuestra meta es llegar a las personas que integran nuestra comunidad con las últimas noticias, 
información y alertas” añadió McMinimee.  
 
Además de patrocinar la app, Rocky Mountain Hospital for Children, Presbyterian St. Lukes, North 
Suburban Medical Center y Swedish Medical Center proporcionarán a los usuarios de la misma 
contenido útil sobre temas importantes relacionados con la salud.  
 
McMinimee dijo: “Agradecemos la aportación de nuestros colaboradores y esperamos brindar a padres 
de familia y personal información importante referente a la salud, por ejemplo, concienciación sobre las 
conmociones cerebrales e información sobre nutrición”.   
 
La app también distribuye alertas que informarán inmediatamente a los usuarios sobre noticias de 
última hora referentes a las escuelas de Jeffco. 
 
Dan McMinimee comentó: “El próximo enero, cuando haya nieve en las carreteras, nuestros padres y 
madres de familia podrán dar un vistazo a su teléfono y ver si sus hijos se van a tener que quedar en 
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casa o ir a la parada del autobús. Esta es una herramienta vital para los padres tan ocupados de nuestro 
distrito”. 
 
About Jeffco Public Schools  
 
Jeffco Public Schools has been providing educational excellence for more than 60 years. Approximately 
nine percent of all the K-12 students in Colorado attend a Jeffco School. Our mission is to provide a 
quality education that prepares all children for a successful future. The district has 155 schools on 168 
campuses. Additional information about Jeffco Public Schools can be found at JeffcoPublicSchools.org. 
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