
EMILY GRIFFITH
Cuándo: 1868–1947

Dónde: Nació en Cincinati, se mudó a Dénver en 1894.

Por qué es importante: Creía que todos tenían el derecho de 
educarse. Fundó la Escuela Oportunidad Emily Griffith, que hizo posible la 
educación para mucha gente en Denver. 



EMILY GRIFFITH
Nació Emily Griffith en Cincinnati, Ohio el 10 de febrero, 1868. Creció muy 
pobre. Abandonó el colegio después del octavo grado para ayudar a man-
tener a su familia. A la edad de diecisiete años, entró de maestra en un colegio 
construido de tierra en Nebraska. Para reducir sus gastos, vivía una semana tras 
otra con las familias de sus estudiantes. Se dio cuenta de que muchas de estas 
familias no tenían educación. No podían leer, escribir ni sumar. Creía Griffith 
que la educación era el único medio para sacar a la gente de la pobreza. La 
educación permitiría que los padres consiguieran una mejor vida para sus niños. 

En 1894, la familia Griffith se mudó a Dénver. Emily dio clases primero como 
maestra suplente, luego como maestra de tiempo completo. En 1904, se hizo 
Superintendente Estatal Asistente de Escuelas. Sirvió seis años, dejando su 
puesto dos veces temporalmente para regresar a las aulas y enseñar a los 
alumnos. 

Emily también empezó a dar clases de noche para adultos. Creía que todo el 
mundo merecía una educación, sin importar la edad, la raza, el género o los 
antecedentes. En 1916, se realizó el sueño de Emily cuando abrió las puertas de 
¡la Escuela Oportunidad! Muy dedicada a sus alumnos, Emily les daba comida y 
dinero para el tranvía, visitaba a los enfermos y servía de interme-diaria entre la 
policia y los nínos que se veían en dificultades con la ley. 

Se jubiló Emily en 1933, después de que habían asistido 100.000 alumnos a su 
escuela. Ese mismo año, la Escuela Oportunidad recibió el nuevo nombre de 
La Escuela Oportunidad Emily Griffith, en honor de Emily. Hoy día la escuela 
es un colegio técnológico dentro del sistema más grande de la Red de Colegios 
Comunitarios de Colorado. También es afiliada a las Escuelas Públicas de Dénver 
como escuela secundaria alternativa. 

Cuando se jubiló Emily Griffith, se mudó a Pinecliff, Colorado para vivir con su 
hermana. El 18 de junio de 1947, se descibrió a las dos hermanas, asesinadas. 
Hasta la fecha, el crimen sigue sin resolverse. En 1876, el estado honró a 
Emily Griffith, colcando su retrato en vidrio coloreado en el Capitolio Estatal 
de Colorado. Y en el año 2000, el alcalde de Dénver, Wellington Webb honró 
a Emily Griffith, otorgándole el Premio Milenio, designado para la persona que 
“haya hecho las contribuciones más significativas y duraderas a los ciudadanos 
de Dénver desde la fundación de la ciudad.” 
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