
 
 

Jump Start Extended Learning 

Parent & Community 

Forum Announcement 

 
After careful consideration and planning, Española Public Schools has decided to apply 
for extended school year funding for several school sites for the upcoming 2020-2021 
school year.  If Extended School Year funding is approved, the Jump Start initiative 
will provide an additional 10 days of student instruction for incoming 7th and 9th grade 
students at Carlos F. Vigil and Espanola Valley High School.   This would adjust the first 
day of school for all 7th and 9th grade students attending these school sites to August 3.  
This will be a schoolwide initiative. All students will be required to attend school and 
attend regularly, beginning August 3.    
 
As a district, we believe this opportunity will allow teachers and students more education time and enhance 
and support student learning.   Time within the school year and school day is limited and this additional time 
will allow teachers more time to adequately prepare, instruct and transition your children.   

We invite all parents and guardians of incoming 7th and 9th grade students (current 6th and 8th grade students) 
to attend   one of our public forums in order to hear more about this initiative, provide input, and ask any 
questions you may have regarding the implementation of Extended Learning, more commonly referred to as 

JumpStart! Superintendent Gutierrez and EPS administration will be available to present information and 

answer any questions you may have.  

More information can be found on the district website at: www.k12espanola.org.  Please click on the  

JumpStart  link.  

Community Forum Dates 

Date Location  Time 

Thursday, January 30  Carlos F. Vigil Middle School  6:00-7:00 PM 

Tuesday, February 4 

Espanola Valley High School Information 
Table will be set up at the EVHS Girls 
basketball game.   
 
Stop by and speak to an EPS representative, 
fill out an input/comment card and you will 
receive 1 free admission ticket redeemable at 
any future, regular season home basketball 
game.   

5:00-7:00 PM  

 

 

 

 

http://www.k12espanola.org/


 
 

K-6 Plus Extended Learning 

Parent & Community 

Forum Announcement 

 
Después de haberlo considerado y planeado cuidadosamente, las escuelas públicas 
de Española ha decidido aplicar para recibir fondos para extender el año escolar en 
varias escuelas para el próximo año escolar 2020-2021. Si esta aplicación es aprobada, 

la iniciativa JumpStart o Buen Inicio añadiría 10 días de instrucción a los 

estudiantes en los grados 7 y 9, en las escuelas Carlos F. Vigil y Española Valley High 
School. Esto cambiaría el primer día de escuela para todos los estudiantes en estos 
dos grados específicamente 7 y 9, que atienden estas escuelas. El primer día de 
escuela sería el 3 de agosto. Esta será una iniciativa que involucra a todos los 
estudiantes en el 7 y 9 en estas dos escuelas. De ser aprobado, estos estudiantes 
deberán atender a la escuela regularmente comenzando el día 3 de agosto. 
 
Como distrito, creemos que esta oportunidad permitirá a los estudiantes y a los maestros más tiempo dedicado 
a la educación para mejorar y apoyar el aprendizaje de los estudiantes. El tiempo durante el año escolar es 
limitado y estos días adicionales permitirá a los maestros más tiempo para enseñar y preparar   más 
adecuadamente a sus hijos durante esta transición. 

Invitamos a todos los padres o guardianes de los estudiantes que entraran a los grados 7 y 9, (estudiantes que 
en este momento cursan el 6to y 8vo grado), a un foro público para proveerlos con más información sobre esta 
iniciativa. En este foro, tendrán la oportunidad de dar su opinión, ¡y podrán hacer preguntas que tengan sobre 

la implementación de la extensión del año escolar, comúnmente referido como JumpStart o Buen Inicio 

La superintendente Gutierrez y personal administrativo del distrito estarán disponibles para presentar 
información y para contestar sus preguntas. 

Pueden encontrar más información en la página web del distrito: www.k12espanola.org. Por favor haga click 

en el JumpStart  link.  

Fechas para los foros comunitarios 

Fecha Lugar  Hora 

Jueves 30 de enero Carlos F. Vigil Middle School  6:00-7:00 PM 

Martes 4 de febrero 

Espanola Valley High School 

Una mesa con información estará disponible 
durante el juego de baloncesto del equipo 
femenil en la escuela preparatoria Española 
Valley High School.  

Deténgase en la mesa y hable con un 
representante del distrito escolar; llene una 
forma para dar su opinión y sus comentarios y 
recibirá un boleto de admisión para cualquier 
otro juego de basquetbol regular durante la 
temporada de juegos en nuestra escuela.   

5:00-7:00 PM  

 

http://www.k12espanola.org/

