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If I had a billion dollars and marijuana money saved the day… 
 
During my first 100+ days, I have been speaking with many stakeholders in our community. In this new communication, 
On the Issues, I'll be working to address questions asked and issues raised during these visits, directly and in a responsive 
manner. In this first edition, I'll be talking about Jeffco Public Schools' budget. 
 
Is Jeffco's budget really a billion dollars in size? How does a billion dollars stack up when you need to educate 86,000 
students? What do other districts about the same size as Jeffco spend? How much does Jeffco spend on central 
administration compared to other districts? And, hasn’t all that marijuana money solved our funding problems? Let’s 
run through these questions and look at these numbers in context. 
 
First, is Jeffco’s budget $1 billion? Jeffco’s total budget is $979 million. However, that isn’t entirely accurate. We have 14 
different funds and several of them receive transfers from the General Fund that results in double counting of dollars if 
you simply add all the funds together. Also, over 30% of our budget has restrictions so those funds can’t be used for 
things like lowering class size or paying our educators more. Examples of restricted funds include the debt service fund, 
which includes dollars that can only be used to repay bond debt, and the food service fund, which can only be used to 
provide food service for students. I have provided a graphic at the end of this email which provides an overview of 
Jeffco's budget for reference. 
 
But how does Jeffco’s budget stack up to districts about our size around the country? Nearly a billion dollars sounds like, 
and is, a lot of money. But that number also needs to be considered in context. Nationally, when compared to the 10 
districts closest in size to Jeffco, all 10 similarly-sized districts have a larger budget than Jeffco – even when factoring in 
cost of living indexes. By comparison, Jeffco has a smaller total budget than any of the districts of comparable size. 
 

 
  
I’m also sometimes asked about the district’s spending on central administrative costs, versus what goes to the 
classroom. In every school organization, priority is given to sending dollars to directly serve students. However, there are 
real administrative costs associated with running an organization with 14,000 employees and 86,000 students. Again, a 
comparison to what other districts are doing is useful. In Colorado, here’s what some of the other large districts in the 
metro area spend per student for district administrative costs annually, according to the Colorado Department of 
Education. 
 

Recientemente las noticias y las redes sociales han estado repletas de noticias sobre paros y otras 
movilizaciones relacionadas con el tiroteo en la escuela de Parkland, Florida. Aquí, en las escuelas 
de Jeffco, hay planes de movilizaciones estudiantiles el 14 de marzo durante y después de las clases. 
Aunque el distrito no toma postura en este tipo de asuntos, respetamos el derecho de todos a expresar 
sus opiniones de forma pacífica. 

Venimos colaborando con nuestras escuelas y líderes escolares a fin de tener un plan para el 14 de 
marzo: preservar tanto como sea posible la seguridad de nuestros estudiantes y asegurarnos de que estos 
eventos están bien organizados, en un ambiente de orden y de forma oportuna.

Muchos de nuestros directores ya han enviado comunicaciones a las familias referentes a los planes y 
las expectativas sobre las actividades del 14 de marzo específicas a su escuela, pero yo también voy 
a dedicar un momento a expresar mis expectativas para todos aquellos relacionados con nuestras 
escuelas. 

• Esperamos que los alumnos sean respetuosos con el resto de los estudiantes y con el personal, que 
expresen sus opiniones de forma responsable y respetuosa, que se comuniquen con el liderazgo 
escolar y que den prioridad al aprendizaje.

• Esperamos que nuestro personal sea un ejemplo de profesionalismo, se enfoque en la educación, 
fomente el diálogo respetuoso y ponderado entre los estudiantes, y contribuya a un ambiente 
escolar seguro. 

• Esperamos que nuestra comunidad apoye la expresión de opiniones por parte de los estudiantes, 
sea tolerantes con puntos de vista diferentes, y respete las normas escolares relacionadas con el 
acceso a y las relaciones con los estudiantes.

Ruego que tengan en cuenta que, a menos que una escuela haya invitado a las familias y a la 
comunidad a participar en las actividades del 14 de marzo, por motivos de seguridad solo los estudiantes 
y el personal tendrán permitido el acceso a la propiedad escolar. Somos conscientes también de que 
los medios de comunicación están interesados en las actividades estudiantiles, pero se les ha pedido 
que permanezcan fuera de la propiedad escolar durante el día lectivo. Hay otros eventos comunitarios 
vespertinos que están abiertos a todos.

También deseo recordarles que nuestra “Mesa redonda sobre seguridad escolar” tendrá lugar el 
martes, 20 de marzo, en Lakewood High School. Espero con interés la conversación sobre las prácticas 
de seguridad y protección de las Escuelas Públicas del Condado Jefferson, y también sobre la 
colaboración que tenemos con otras agencias. Los asistentes tendrán la oportunidad de conversar 
sobre la seguridad escolar y aportar sus opiniones. El evento se retransmitirá en directo para aquellos que 
no puedan asistir en persona, estará disponible para ser visto posteriormente, y tendremos una página 
web con información adicional y también para que nos hagan saber lo que piensan. Espero que esto 
sea el comienzo de una conversación en la que participen estudiantes, personal, ciudadanos y socios 
comunitarios durante la que miremos con nuevos ojos a la seguridad escolar. 

Todos compartimos el afecto por nuestros estudiantes y la seguridad escolar es un tema sensible. Esto 
presenta retos para todos al intentar escuchar y entender a otros con valores y creencias diferentes, 
pero también positivas, cuando se trata de avanzar en este tema. Les animo a dar ejemplo de cómo 
se comprometen a escuchar a los demás, y tengo la esperanza de que nuestra comunidad así lo haga. 
Solo de esta manera podremos identificar la manera adecuada de avanzar para las escuelas de Jeffco.

Un cordial saludo
Dr. Jason Glass
Superintendente y Estudiante Ejecutivo

12 de marzo de 2018


