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Le damos la bienvenida 
a las Escuelas Públicas 
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Ya sea que su estudiante asista por primera vez a 
nuestras escuelas o que su familia haya asistido 
a nuestros centros durante varias generaciones, 
nuestras puertas están abiertas para usted y su 
familia.

El objetivo de este Manual es proveerle una 
perspectiva general de los recursos, programas 
y servicios que están a su disposición como parte 
de DPS, así como también ofrecerle un resumen de 
algunas de las normas más frecuentes. Esperamos 
que este Manual le ayude a abogar mejor por su 
estudiante y contribuya a que los alumnos entiendan 
las oportunidades disponibles en todo el Distrito a 
fin de garantizar el éxito. 

Deseamos escuchar sus comentarios sobre la 
manera en que podemos ofrecerles la educación más 
inclusiva y equitativa a su estudiante y su familia. 
Si tiene algún comentario o sugerencia sobre el 
Manual, envíe un mensaje por correo electrónico a 
communications@dpsk12.org. 
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CÓMO ASUMIMOS NUESTRA 
RESPONSABILIDAD
La visión, misión y plan estratégico a cinco años de las Escuelas Públicas de Denver 
son el motor que impulsa todo lo que hacemos para apoyar a nuestros estudiantes 
y a nuestras familias.

NUESTRA VISIÓN
El éxito de todos los estudiantes

NUESTRA MISIÓN
La misión de las Escuelas Públicas de Denver es proveer a todos los estudiantes la oportunidad de 
adquirir las destrezas y los conocimientos necesarios para convertirse en ciudadanos productivos 
de nuestra diversa sociedad.

PLAN DE DENVER 2020
El Plan de Denver 2020 es el plan estratégico a cinco años de las Escuelas Públicas de Denver. 
Mediante su visión, El éxito de todos los estudiantes, DPS se ha comprometido a lograr cinco metas 
específicas diseñadas para eliminar las diferencias en el rendimiento académico y preparar a todos 
los estudiantes para el éxito universitario y profesional.

E SCUEL A S E XCELENTE S EN TODOS LOS VECINDARIOS
Para 2020, el 80 % de los estudiantes de DPS asistirá a escuelas de alto desempeño, según 
se evalúe por región mediante el Marco de Desempeño Escolar del Distrito.

L A BA SE DEL É XITO EN L A E SCUEL A
Para 2020, el 80 % de los estudiantes de tercer grado de DPS estará a nivel de grado o por 
encima del nivel de grado en lectura y escritura.

PREPAR ACIÓN PAR A L A VIDA UNIVERSITARIA Y PROFE SIONAL
Para 2020, el índice de graduación en cuatro años de los estudiantes que inician el 
noveno grado en DPS se incrementará al 90 %. Para 2020, duplicaremos la cantidad de 
estudiantes que se gradúan ya preparados para la vida universitaria y profesional, según 
se evalúe mediante el creciente nivel de exigencia del estándar estatal.

APOYO PAR A EL NIÑO COMO SER INTEGR AL
DPS tiene el compromiso de crear un entorno equitativo y de inclusión que fomente el 
crecimiento del niño como ser integral al garantizar que los estudiantes se sientan retados, 
motivados, apoyados, seguros y saludables, y cuenten con inteligencia social y emocional. 

ELIMINAR L A S DIFERENCIA S DE OPORTUNIDADE S
Para 2020, el índice de graduación de los estudiantes afroamericanos y latinos 
aumentará en un 25 %. El nivel de competencia en lectura y escritura de los estudiantes 
afroamericanos y latinos de tercer grado aumentará en un 25 %.
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CALENDARIO PARA EL AÑO ESCOLAR 
TRADICIONAL 2019-20

AGOS TO DE 2019
S M T W T F S

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

OC T U BR E DE 2019
S M T W T F S

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

SEPTIEMBRE DE 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

J U L IO DE 2019
S M T W T F S

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

PRIMER DÍA DE CLASES

DECIEMBR E DE 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

E N E RO DE 2020
S M T W T F S

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

F E BR E RO DE 2020
S M T W T F S

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

NOVIEMBRE DE 2019
S M T W T F S

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

A BR I L DE 2020
S M T W T F S

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

M A R ZO DE 2020
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

M AYO DE 2020
S M T W T F S

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

ÚLTIMO DÍA DE CLASES

El calendario para el año escolar 2019-20 es aprobado por el Consejo 
de Educación y está sujeto a la disposición de que si, por alguna 
razón, el Distrito escolar debe cerrar las escuelas por más tiempo 
del establecido por los estatutos, el calendario 2019-20 aprobado 
podrá ser modificado por el Consejo de Educación para cubrir
los días escolares adicionales necesarios, ya sea los sábados, 
durante las vacaciones o al final del calendario actual, y así cumplir 
con los requisitos legales que exigen dichos estatutos.
Nota: es posible que los calendarios de algunas escuelas, 
incluyendo los de las escuelas chárter y de innovación, difieran de 
este calendario. Comuníquese con su escuela en particular para 
consultar el calendario escolar.

DÍAS SIN CONTACTO CON LOS ESTUDIANTES
Días de planificación, evaluación y profesionales (no hay 
clases para los estudiantes; un total de 11.5 días)
9 de agosto y del 12 al 16 de agosto; 21 y 22 de octubre; 6 de 
enero; 14 de febrero; 6 de abril; 29 de mayo (medio día).

Días de aprendizaje profesional ofrecidos de forma 
centralizada: 13 de agosto; 21 de octubre; 14 de febrero
Desglose de los días sin contacto con los estudiantes: un 
mínimo de cinco días de planificación docente autodirigida 
y distribuida en incrementos significativos, 2.5 días de 
capacitación profesional a cargo de la escuela (.5 de los cuales 
estarán a cargo del SLT), tres días de cultura y análisis de datos.

Notas: el SLT determinará qué días sin contacto con los 
estudiantes serán profesionales y cuáles serán para 
planificación. La asistencia al aprendizaje profesional ofrecido de 
forma centralizada es a discreción del líder escolar; sin embargo, 
los maestros deberán asistir estos días debido a la toma de 
algunas decisiones en cuanto a la flexibilidad. Se proporcionará 
orientación y recomendaciones adicionales en el sitio web del 
Centro de Aprendizaje Profesional en plc.dpsk12.org.

Medio día
El 29 de mayo los estudiantes saldrán de clases temprano.

FIN DE PERÍODO, SEGUIDO DE LA ENTREGA DE LAS 
BOLETAS DE CALIFICACIONES
Trimestre para las escuelas primarias, escuelas de prescolar a 8.° 
y escuelas secundarias: 8 de noviembre, 21 de febrero, 29 de mayo.
Nueve semanas para las escuelas de 6.º a 12.º y las preparatorias: 
18 de octubre, 20 de diciembre, 6 de marzo, 29 de mayo.
Seis semanas para las escuelas de 6.º a 12.º y las preparatorias: 
27 de setiembre, 1 de noviembre, 20 de diciembre, 21 de febrero, 
10 de abril, 29 de mayo.

3

DÍAS FESTIVOS - NO HAY CLASES
Día del Trabajador - 2 de septiembre
Día de Acción de Gracias - 28 de noviembre
Día de Navidad - 25 de diciembre
Día de Año Nuevo - 1 de enero
Día de Martin Luther King Jr. - 20 de enero
Día de los Presidentes - 17 de febrero
Día de César Chávez - 31 de marzo
Día de los Soldados Caídos - 25 de mayo
DÍA DE REUNIONES DE FAMILIAS Y MAESTROS
18 de octubre (todo el día, no hay clases para los 
estudiantes). Las escuelas pueden modificar el horario 
diario para las reuniones de familias y maestros a fin de 
satisfacer las necesidades de la comunidad escolar. El SLT 
determinará si se necesita un segundo día de reuniones de 
familias y maestros en la primavera (pero no puede reducir
el tiempo total de contacto con los estudiantes).

VACACIONES - NO HAY CLASES

FECHAS DE LOS SEMESTRES

Actualizado 2 de mayo de 2019

DÍAS DE ASISTENCIA 
PARA LOS ESTUDIANTES

81

93.5

174.5

1.er

2.º

DÍAS EN TOTAL

DÍAS DE ASISTENCIA 
PARA LOS MAESTROS

90

97

187

1.er

2.º

DÍAS EN TOTAL

1.er comienza el 8/19 y 
termina el 12/20 2.º comienza el 1/7 y 

termina el 5/29

DÍAS DE INSCRIPCIONES SIN CITA PREVIA PARA 
SECUNDARIA Y PREPARATORIA 7 y 8 de agosto

J U N IO DE 2020
S M T W T F S

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

http://plc.dpsk12.org
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▼ Escuela de ECE

■ Escuela primaria

 Escuela de ECE a 8.° grado

● Escuela secundaria

● Escuela de kindergarten a 12.° grado

▲ Escuela de 6.° a 12.° grado

◆ Escuela preparatoria

 Campus compartido

Se indican los grados de los campus compartidos 
y los de las escuelas que no ofrecen una 
configuración de grados estándar.

MAPA DEL 
DISTRITO
2019-20 
LEYENDA



Cómo mantener el 
contacto con DPS
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Sabemos que DPS, las escuelas y las familias 
comparten la responsabilidad de formar a todos 
y cada uno de los estudiantes. Creemos que, 
si nuestras comunidades se sienten formadas, 
motivadas y empoderadas, juntos podemos crear 
escuelas prósperas donde se fomente el éxito 
de todos los estudiantes. Desde mantener una 
relación significativa con los maestros de su hijo 
hasta participar en el Foro de la Superintendente 
para Padres, queremos que disponga de toda la 
información necesaria para apoyar la educación de 
su hijo en todo momento. 

Esta sección indica las distintas maneras de 
mantener el contacto con DPS.

Cómo participar en la escuela de su hijo   12

Cómo participar en DPS   13

Cómo conectar con el maestro de su estudiante   15

Cómo mantenerse informado   16

EN ESTA SECCIÓN
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CÓMO PARTICIPAR EN LA 
ESCUELA DE SU HIJO
Las familias pueden participar en la educación de su hijo al formar parte de 
organizaciones o comités, o al ofrecerse como voluntarios en sus respectivas escuelas.

GRUPOS DE LIDER A ZGO PAR A PADRE S
Hay varios grupos de liderazgo para padres disponibles en las escuelas de DPS. 

Comité Escolar de Colaboración o Comité de Responsabilidad Escolar
El Comité Escolar de Colaboración (CSC, por su sigla en inglés), al que en ocasiones también se 
le conoce como Comité de Responsabilidad Escolar (SAC, por su sigla en inglés), está formado 
por representantes del equipo de liderazgo escolar, maestros, padres o tutores legales y 
representantes de la comunidad local. La ley estatal y las normas del Consejo de Educación de 
DPS exigen que todas las escuelas, independientemente de cuál sea su gestión administrativa, 
establezcan un CSC o un SAC.

Asociación de Padres y Maestros
La Asociación de Padres y Maestros (PTA, por su sigla en inglés) es una organización que 
recibe apoyo nacional y que cuenta con delegaciones en las escuelas de todo el país. La PTA 
empodera a los padres y tutores legales a fin de que aboguen por sus hijos y provee una red de 
recursos, programas y ayuda para las familias a nivel nacional. Para obtener más información, 
comuníquese con Denver Council PTSA al 303-420-7820 o envíe un mensaje por correo 
electrónico a denvercouncilptsa@copta.org.

Comité Asesor de Padres del Programa de Adquisición del Idioma Inglés
Es posible que las escuelas que ofrecen servicios de Adquisición del Idioma Inglés (ELA, por 
su sigla en inglés) cuenten con un Comité Asesor de Padres del Programa de Adquisición del 
Idioma Inglés (ELA PAC, por su sigla en inglés). El ELA PAC está formado por familias y maestros, 
y el objetivo de la organización es revisar y brindar comentarios sobre los servicios de ELA 
disponibles en las escuelas y establecer relaciones más sólidas entre los maestros y los padres.

OPORTUNIDADE S DE VOLUNTARIADO 
Las investigaciones demuestran que los niños cuyos padres o tutores legales se ofrecen 
como voluntarios y/o participan en las actividades escolares tienen una mejor actitud y un 
mayor desempeño académico. Las escuelas de DPS ofrecen oportunidades de voluntariado en 
proyectos extraordinarios o continuos. Comuníquese con su escuela para ver las oportunidades 
de voluntariado disponibles.

Comuníquese directamente con su escuela para informarse sobre las 
oportunidades de voluntariado y otras maneras de participar. También 
puede visitar face.dpsk12.org/volunteer-services o llamar a la 
Oficina de Servicios de Voluntariado al 720-423-3002 para obtener 
más información sobre el voluntariado en las escuelas.

mailto:denvercouncilptsa@copta.org
http://face.dpsk12.org/volunteer-services


CÓMO PARTICIPAR  
EN DPS
Además de las oportunidades de participación a nivel escolar, también 
existen varias maneras de participar en DPS a nivel de Distrito.

A SISTA A UNA REUNIÓN DEL CONSE JO
El Consejo de Educación de Denver es el organismo responsable de la 
elaboración de las normas de DPS, y la ley estatal determina las competencias 
y obligaciones del Consejo. Las sesiones de trabajo del Consejo así como sus 
reuniones y sesiones de comentarios públicos tienen lugar en el campus Emily 
Griffith, ubicado en 1860 Lincoln St., y están abiertas al público. Si no puede 
asistir a una reunión, puede seguir su transmisión en vivo por internet. Visite 
board.dpsk12.org para obtener más información.

FORME PARTE DEL COMITÉ DE RESPONSABILIDAD DEL DISTRITO
El Comité de Responsabilidad del Distrito (DAC, por su sigla en inglés) es un 
comité de supervisión formado por ciudadanos que ofrece recomendaciones 
al Consejo sobre presupuesto, planes de mejora del Distrito, solicitudes de 
escuelas chárter y otros asuntos destacados en la ley estatal o identificados 
por el Consejo y/o por la superintendente. Visite board.dpsk12.org/district-
accountability-committee para obtener información sobre el DAC.

PARTICIPE EN EL FORO DE L A SUPERINTENDENTE PAR A PADRE S
El Foro de la Superintendente para Padres es un recurso excelente que 
permite a la superintendente comunicarse y conectar con las familias de 
DPS. El objetivo principal del foro es ofrecer la oportunidad de dialogar 
abiertamente, compartir iniciativas clave del Distrito, proveer información 
y recursos a los padres para que apoyen el éxito de sus hijos y proporcionar 
herramientas a las familias para que compartan la información con la 
comunidad escolar en general. 

INSCRÍBA SE EN EL INSTITUTO DE LIDER A ZGO FAMILIAR
El Instituto de Liderazgo Familiar promueve las alianzas académicas y el 
liderazgo familiar. Todas las familias de DPS están invitadas a asistir a las 
reuniones. Cada sesión interactiva reúne a las familias de las Escuelas 
Públicas de Denver a fin de que mejoren sus destrezas para abogar por sus 
estudiantes en el hogar, en la escuela y en todo el Distrito.

FORME PARTE DEL COMITÉ A SE SOR DE PADRE S DEL PROGR AMA 
DE ADQUISICIÓN DEL IDIOMA INGLÉ S A NIVEL DE DISTRITO
Las reuniones del Comité Asesor de Padres del Programa de Adquisición 
del Idioma Inglés a nivel de Distrito (ELA DAC, por su sigla en inglés) dan a 
las familias de los estudiantes que están aprendiendo inglés la oportunidad 
de aportar comentarios sobre las cuestiones pertinentes a dicha población 
estudiantil. Estas reuniones se incluyen en el Foro de la Superintendente 
para Padres, en el Instituto de Liderazgo Familiar y en otras reuniones de 
administración escolar patrocinadas por el Distrito.

Llame a la línea directa de 
ayuda para las familias y la 

comunidad al 720-423-3054 
o visite face.dpsk12.org 

si tiene alguna pregunta o 
inquietud, o si desea obtener 
más información sobre otras 

maneras de participar en DPS.
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http://board.dpsk12.org
http://board.dpsk12.org/district-accountability-committee
http://board.dpsk12.org/district-accountability-committee
http://face.dpsk12.org
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DE SPUÉ S DE L A REUNIÓN
Hable con su hijo sobre cómo fue la reunión, incluyendo:

• Hable con su hijo sobre lo acontecido durante la reunión.
• Elogie los puntos fuertes de su hijo.
• Hable con su hijo sobre la forma de abordar las áreas en las que necesita mejorar.
• Pregúntele cómo puede continuar apoyándolo para que tenga éxito en la escuela.

ANTE S DE L A REUNIÓN
Hable con su hijo.  
Puede hacer las siguientes preguntas:

• ¿Qué es lo que más te gusta de la escuela? 
¿Cuáles son tus retos actuales?

• ¿Cuáles son tus materias preferidas?
• ¿Qué te gustaría que le dijera a tu maestro?

Revise el trabajo de su hijo.  
Hágase las siguientes preguntas:

• ¿Tengo alguna inquietud específica con respecto 
al progreso académico de mi hijo?

• ¿Tengo alguna pregunta sobre el plan de estudios?
• ¿Entiendo la forma en que se evalúa a mi hijo?

CÓMO CONECTAR CON EL  
MAESTRO DE SU ESTUDIANTE
PROGR AMA DE VISITA S DE LOS MAE STROS A L A CA SA DE LOS PADRE S
El Programa de visitas de los maestros a la casa de los padres (PTHV, por su sigla en inglés) se centra en 
establecer relaciones positivas entre las familias y los educadores. Las familias pueden participar de forma 
voluntaria en estas visitas, que se celebran en algún lugar ajeno a la escuela, como el hogar, el parque o la 
biblioteca. El programa PTHV es una excelente oportunidad para que usted conozca al maestro de su hijo y para 
que el maestro se informe sobre cuáles son sus anhelos y sueños para el futuro de su hijo. 

REUNIONE S DE FAMILIA S Y MAE STROS
Cada año escolar DPS celebra dos reuniones de familias y maestros. Prepararse detenidamente le ayudará 
a aprovechar las reuniones al máximo y también permitirá al maestro comprender la manera en que puede 
contribuir al éxito de su hijo.

DUR ANTE L A REUNIÓN 
Pregunte al maestro de su hijo:

• ¿Cómo participa mi hijo en las conversaciones y actividades de clase?
• ¿En qué materias se desempeña mejor y peor mi hijo? ¿Cómo puede mejorar?
• ¿Cuáles son los estándares para el nivel de grado de mi hijo? ¿Puede mostrarme algún ejemplo 

de un trabajo que refleje estos estándares?
• ¿Cómo se comparan las destrezas de mi hijo con las de otros niños de la clase?
• ¿Cómo se relaciona mi hijo con los demás niños y con los adultos?
• ¿Cuánto debería ayudarlo con la tarea?
• ¿Cuáles son las normas con respecto a la tarea, incluyendo la que se entrega con retraso y la de 

recuperación?
• ¿Está esforzándose al máximo mi hijo?
• ¿Cuál es la mejor manera de comunicarme con usted?

CÓMO PREPARARSE PARA LAS REUNIONES DE FAMILIAS Y MAESTROS



CÓMO MANTENERSE 
INFORMADO
A TR AVÉ S DEL SITIO WEB Y L A S REDE S SOCIALE S DE DPS
Puede mantenerse en contacto con DPS de distintas maneras.

• Visite bit.ly/OurDPSWeekly e inscríbase para recibir el boletín 
informativo semanal de DPS.

• Visite dpsk12.org para consultar las noticias y novedades a nivel de 
Distrito.

• Siga a DPS en las redes sociales:

COMUNICACIONE S A NIVEL DE E SCUEL A
Muchas escuelas de DPS cuentan con su propio sitio web, tienen su 
presencia en las redes sociales, envían correos electrónicos semanales 
y disponen de aplicaciones, además de enviar a casa semanalmente 
carpetas con materiales impresos. Llame directamente a la escuela o 
visite la oficina principal de la escuela para informarse sobre la mejor 
manera de recibir actualizaciones y mantenerse en contacto. 

EDUCA R ADIO, TELE VISIÓN Y PERIÓDICO
Fundada en 2009, la misión de la oficina de Enlaces Multiculturales es 
eliminar la barrera comunicacional con las comunidades con distintas 
culturas. DPS ofrece recursos e información en varios idiomas a través 
de las plataformas de enlace de EDUCA, entre las que se incluyen la 
televisión, la radio, el periódico, las redes sociales y nuestro sitio web. 
Para obtener más información, visite educaradio.org, haga clic en "me 
gusta" en la página de Facebook de EDUCA y síganos en Twitter en  
@EducaRadioDPS. Para participar o sugerir temas en las plataformas de 
EDUCA, envíe un mensaje por correo electrónico a EDUCA@dpsk12.org.  

SERVICIOS Y CL A SE S DE APOYO PAR A L A S FAMILIA S
El Centro de Enlaces Familiares y Comunitarios (FACE) ofrece servicios 
integrales y gratuitos a los estudiantes, las familias y los integrantes de 
la comunidad a fin de que obtengan destrezas fundamentales para la vida 
e incrementen su autosuficiencia económica y los logros académicos de 
sus estudiantes. Los servicios incluyen clases de formación financiera, 
ayuda para buscar empleo, apoyo para obtener el certificado de educación 
general (GED), inglés, desarrollo empresarial y servicios legales. El Centro 
FACE tiene dos ubicaciones: en el noreste y en el suroeste de Denver.

@DenverPublicSchools @DenverPublicSchools

@DenverPublicSchools @DPSNewsNow
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Llame a la línea directa de 
ayuda para las familias y la 

comunidad al 720-423-3054 
o visite face.dpsk12.org 

si tiene alguna pregunta o 
inquietud, o si desea obtener 
más información sobre otras 

maneras de participar en DPS.

http://bit.ly/OurDPSWeekly
http://dpsk12.org
http://educaradio.org
mailto:EDUCA@dpsk12.org
http://face.dpsk12.org
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PORTAL PAR A PADRE S Y PORTAL PAR A 
E STUDIANTE S
El Portal para Padres y el Portal para Estudiantes 
son herramientas en línea que permiten a 
los padres y estudiantes de DPS mantenerse 
informados y supervisar el progreso estudiantil. 

Calificaciones y trabajos:  
Consulte las calificaciones y trabajos actuales.

Boleta de calificaciones y horario:  
Revise las boletas de calificaciones y los horarios.

Asistencia y comportamiento:  
Infórmese sobre los detalles de asistencia, 
retrasos y comportamiento.

Otras características:
• Compruebe los resultados de las pruebas 

estatales y de DPS.
• Consulte si el estudiante está encaminado para 

graduarse, su estado de ELA y los resultados de 
la escuela en el Marco de Desempeño Escolar.

• Explore otras herramientas y aplicaciones que 
usted y su estudiante tienen a su disposición.

CÓMO ACCEDER AL PORTAL  
PAR A PADRE S O AL PORTAL  
PAR A E STUDIANTE S

Las familias pueden ingresar al Portal 
para Padres y Estudiantes en  
myportal.dpsk12.org desde cualquier 
lugar con acceso a internet o a través 
de la aplicación móvil (“DPS Portal”) 
disponible para iOS y Android. Los 
estudiantes pueden ingresar con su 
nombre de usuario y contraseña de DPS.

CREE UNA CUENTA
Para crear una cuenta del Portal para 
Padres, visite myportal.dpsk12.org y haga 
clic en “Crear una cuenta”. Necesitará 
una dirección de correo electrónico y el 
número de identificación del estudiante.

Si tiene alguna pregunta sobre su cuenta o 
necesita soporte técnico, envíe un mensaje 
por correo electrónico al equipo del Portal a 
PortalTeam@dpsk12.org.

http://myportal.dpsk12.org
http://myportal.dpsk12.org
mailto:PortalTeam@dpsk12.org


Cómo mantener a su 
estudiante encaminado
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Tenemos la convicción de que todos los estudiantes, 
desde el primer día que ingresan a una escuela de DPS, 
pueden desempeñarse al más alto nivel y, en última 
instancia, desfilar por el escenario de graduación 
listos para la vida universitaria y profesional, y la 
vida en general. De hecho, una de las cinco metas 
del plan estratégico del Distrito —el Plan de Denver 
2020— es garantizar que los estudiantes se gradúen 
listos para la vida universitaria y profesional 
mediante cursos exigentes y estándares altos.

Esta sección describe cuál es nuestra filosofía y 
nuestras prácticas en torno a la responsabilidad, 
así como los requisitos que deben satisfacer los 
estudiantes para obtener un diploma de DPS. 

EN ESTA SECCIÓN
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ESTÁNDARES ACADÉMICOS
Los planes de estudio de DPS se basan en los Estándares Académicos de Colorado 
(CAS, por su sigla en inglés) para asegurar que los estudiantes estén preparados 
para alcanzar el éxito en el siglo XXI. Nuestra meta es ofrecer a los estudiantes una 
educación integral que les permitirá tener éxito en el cambiante mundo de hoy.

Los estándares académicos proveen un claro entendimiento de lo que se espera que aprendan 
los estudiantes en cada nivel de grado. Los estándares definen las destrezas que los estudiantes 
deben adquirir anualmente para garantizar que se gradúan de la escuela preparatoria listos 
para el éxito en la vida universitaria y profesional del siglo XXI.    

Los estándares académicos se concentran en la adquisición de ciertas destrezas esenciales 
para que los estudiantes alcancen el éxito: colaboración, comunicación y resolución de 
problemas. Los estándares retan a los estudiantes a prescindir de la memorización y aprender 
a pensar de manera crítica para comprender en mayor profundidad las destrezas que son más 
importantes en cada nivel de grado.

APOYO A LOS E STUDIANTE S PAR A QUE SATISFAGAN LOS 
E STÁNDARE S ACADÉMICOS

A continuación, le ofrecemos algunas sugerencias para que apoye el aprendizaje de 
su hijo en el hogar:

• Infórmese de lo que se espera que su hijo aprenda en cada nivel de grado y hable 
con el maestro sobre las metas de aprendizaje.

• Ayude a que su hijo aprenda a perseverar para resolver los problemas; 
recomiéndele que pruebe distintas estrategias y use su creatividad para hallar 
una posible solución.

• Hable con su hijo sobre la jornada escolar, la tarea o su aprendizaje para 
practicar las destrezas de comunicación.

• Resuelvan juntos los pequeños problemas que se plantean a diario, como leer el 
menú de un restaurante o calcular la propina para practicar la colaboración.

• Pida a su hijo que le explique sus respuestas, resuma un libro o analice los 
sucesos de actualidad con el fin de fomentar el razonamiento crítico.

• Para practicar el uso de la tecnología, supervise el tiempo que su hijo pasa frente 
a la computadora o aproveche las oportunidades de la vida real, como las cajas 
de autoservicio en el supermercado.

Visite standards.dpsk12.org para obtener más información sobre los 
estándares y la manera en que puede apoyar el aprendizaje de su hijo.

http://standards.dpsk12.org


EVALUACIONES
Las evaluaciones proveen información valiosa para los estudiantes, 
las familias y los maestros sobre si los alumnos han dominado el 
contenido a nivel de grado o están encaminados para graduarse. 
Asimismo, las evaluaciones contribuyen a que los equipos escolares y 
del Distrito sepan cómo mejorar los planes de estudio, la instrucción y 
el liderazgo a fin de servir mejor a su hijo y garantizar el éxito de todos 
los estudiantes. A lo largo del año, los estudiantes participan tanto en 
evaluaciones sumativas como formativas.

TIPOS DE E VALUACIONE S
Las evaluaciones sumativas se administran generalmente al finalizar un 
período, como el fin de una unidad, un semestre o del año escolar. Algunos 
ejemplos son los exámenes de mediados o final de semestre, un proyecto 
final o la prueba de las Medidas de Colorado para el Éxito Académico (CMAS, 
por su sigla en inglés). Las evaluaciones CMAS se alinean con los Estándares 
Académicos de Colorado y se emplean en todo el estado. 

Las evaluaciones formativas se refieren al proceso continuo empleado por los 
maestros y los estudiantes durante la instrucción. En este tipo de evaluación, 
los maestros hacen un diagnóstico del lugar donde se encuentran los 
estudiantes con respecto a su aprendizaje y dónde está la falta de comprensión. 
Las evaluaciones formativas contribuyen a que los maestros reflexionen sobre 
cómo pueden mejorar las destrezas y el conocimiento de los estudiantes.

NORMA S DE E VALUACIÓN
Todas las evaluaciones estatales se administran en línea, a menos que el 
estudiante documente la necesidad de realizar la prueba con lápiz y papel. Los 
padres que desean exonerar a sus hijos de la participación en una o más de 
las evaluaciones deben seguir las normas al respecto. Pueden exonerar a sus 
hijos de la participación en las pruebas a través de la solicitud disponible en el 
Portal para Padres o comunicándose con su escuela en particular.

POR QUÉ SON IMPORTANTE S L A S E VALUACIONE S
Consideramos que todos los niños tienen talento, potencial y el derecho a 
recibir las oportunidades educativas que les permitan desempeñarse al más 
alto nivel. Los estándares garantizan que todos los estudiantes reciban una 
educación de calidad internacional que les proporcione los conocimientos 
académicos, el lenguaje y las destrezas necesarias para alcanzar el éxito, no 
solo en la vida universitaria y profesional, sino también en la vida en general. 
DPS depende de las CMAS y de otras evaluaciones a fin de asegurar que los 
estudiantes estén encaminados para graduarse con la preparación necesaria 
para el siglo XXI. Las CMAS contribuyen a que los líderes escolares y maestros 
supervisen el progreso de los estudiantes. Los estándares son más altos y es 
más importante que nunca que brindemos a nuestros estudiantes el apoyo 
relevante, significativo y oportuno que necesitan para triunfar, y las CMAS 
ayudan a determinar en qué consistirán dichos apoyos.

Participe en el aprendizaje 
de su hijo mediante 

conversaciones con el director 
y los maestros de la escuela. 
Asimismo, puede encontrar 

los calendarios de las pruebas 
que detallan el objetivo de cada 
evaluación y el cronograma de 

las evaluaciones para el año 
en standards.dpsk12.org/

assessments.
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ASISTENCIA
Los estudiantes aprenden mejor cuando 
asisten a clases. Al acumular ausencias, los 
estudiantes se pierden valiosas lecciones 
y la oportunidad de practicar lo aprendido. 
Las investigaciones realizadas en distintas 
partes del país indican que los estudiantes 
que faltan a clases tienen mayor probabilidad 
de retrasarse en sus estudios. Tanto los 
estudiantes como las familias tienen la 
responsabilidad de asegurarse de que los 
estudiantes sean puntuales y estén listos 
para aprender. Las familias pueden contribuir 
al programar las citas personales fuera del 
horario escolar.

COMPORTAMIENTO
En ocasiones, la mayoría de los estudiantes 
necesitarán guía y orientación a lo largo del 
año escolar. Sin embargo, un estudiante 
puede retrasarse cuando su conducta 
interfiere con su propio aprendizaje o con 
el de los demás. Las familias, los maestros 
y los estudiantes deberían trabajar juntos 
para establecer metas de aprendizaje 
y comportamiento que conduzcan a los 
estudiantes al éxito en el salón de clases.

TRABAJO 
ESCOLAR
Los estudiantes deberían realizar trabajos 
escolares que les permitan sentirse exitosos 
en las clases y crecer académicamente 
cada año. Es importante que tanto las 
familias como los estudiantes comprendan 
las metas de aprendizaje para cada clase 
y se comuniquen con los maestros o los 
orientadores escolares si necesitan apoyo 
adicional.
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REQUISITOS DE GRADUACIÓN PARA LA 
GENERACIÓN DE 2020
Estos requisitos están en vigor para los estudiantes que se graduarán como parte de la Generación 
de 2020. Todos los estudiantes deben completar un número específico de cursos para graduarse. 
Se exige un total de 24 unidades de crédito en cursos obligatorios para la graduación, con la 
finalidad de proveer a cada estudiante una educación equilibrada. En general, se considera que 
una unidad de crédito equivale a un curso de un año de duración. Sin embargo, le pedimos que 
confirme con la escuela porque existen excepciones.

LOS E STUDIANTE S DE 9.º, 10.º, 11.º Y 12.º GR ADO DEBEN COMPLETAR 24 UNIDADE S DE 
CRÉDITO (240 HOR A S SEME STR ALE S) EN L A S SIGUIENTE S ÁRE A S DE CONTENIDO:

Lengua y Literatura 
Cuatro unidades como mínimo, incluyendo:
• Una unidad de Inglés I.
• Una unidad de Inglés II.
• Una unidad de una materia optativa de división 

superior en Composición Académica o Literatura 
Universal I y II.

• Una unidad de otra materia de Lengua y 
Literatura de división superior.

Nota: el requisito de Lengua y Literatura de división 
superior puede satisfacerse si se toma durante un 
año la materia de Lectura ELA 2 o un seminario de 
inglés como segundo idioma.

Estudios Sociales 
Se requieren tres unidades, incluyendo:
• Una unidad de Historia de los EE. UU.

• ½ unidad de Educación Cívica.

• 1 unidad y ½ de otra materia de Estudios Sociales.

Ciencias 
• Tres unidades, incluyendo al menos dos unidades 

de Ciencias de la Tierra, Biología, Química y 
Física.

Matemáticas 
Cuatro unidades que deben completarse durante 
la preparatoria, incluyendo:  
• Una unidad de Álgebra I o su equivalente.
• Una unidad de Geometría o su equivalente.
• Una unidad de Álgebra II o su equivalente.
• Una unidad de matemáticas de nivel superior de 

una lista de cursos aprobados.

Educación Física
• Una unidad obligatoria de Educación Física, 

Danza, Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales 
Subalternos de la Reserva (JROTC, por su sigla en 
inglés) o deportes de DPS.

Bellas Artes o Educación Profesional y 
Técnica
• Una unidad obligatoria en Artes, Música, Teatro o 

Educación Profesional y Técnica (CTE, por su sigla 
en inglés).

Materia optativa
Siete unidades de materias optativas, dos de 
las cuales pueden ser servicio comunitario y 
aprendizaje mediante el servicio. 
Nota: 22 de las 24 unidades que se necesitan para 
conseguir un diploma deben obtenerse a través de 
la instrucción en el salón de clase.

Para ser considerado estudiante de 12.º grado, los estudiantes deben contar con un mínimo de 180 horas de 
créditos. Los estudiantes pueden obtener hasta 70 créditos durante un curso al tomar el máximo permitido 
de clases. Por tanto, si un estudiante se retrasa con los créditos durante el 9.º, 10º o 11.º grado, podrá aún 
graduarse a tiempo si completa exitosamente 70 o más créditos durante el 12.º grado.

Los estudiantes pueden obtener y aplicar un máximo de 20 horas semestrales (dos unidades) de servicio 
comunitario y/o aprendizaje mediante el servicio, aprobadas por la escuela, hacia los requisitos para la 
graduación. Estas experiencias pueden incluir, aunque no de forma exclusiva, experiencias de campo o de 
servicio, experiencias laborales, voluntariado con organizaciones comunitarias y pasantías.

Es posible que algunos estudiantes necesiten más tiempo para cumplir con los requisitos y, por tanto, su 
camino hacia la graduación se extienda hasta un quinto o sexto año (hasta los 21 años).
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REQUISITOS DE GRADUACIÓN  
PARA LAS GENERACIONES DE  
2021 Y MÁS ALLÁ
A medida que se aproxima la graduación, queremos asegurarnos de que contar con 
un diploma de DPS significa que el estudiante estará preparado para tener éxito en 
cualquier camino que elija, ya sea trabajando después de graduarse, alistándose 
en el servicio militar, continuando con la formación para obtener certificaciones 
de especialización en industria y comercio o yendo a la universidad.

A partir de la Generación de 2021, tendremos nuevos requisitos de graduación que reflejarán lo 
que se espera de nuestros estudiantes para que tengan éxito en la vida universitaria, profesional 
y laboral. Los nuevos requisitos se basan menos en las calificaciones obtenidas en el aula y más 
en las destrezas necesarias para la vida después de la preparatoria. 

A fin de obtener un diploma de DPS, se espera que los estudiantes terminen los trabajos 
escolares obligatorios, cumplan con los requisitos de competencias y completen un Plan 
Profesional y Académico Individual (ICAP, por su sigla en inglés).

PL AN PROFE SIONAL Y ACADÉMICO INDIVIDUAL
Los estudiantes colaboran con sus orientadores escolares, maestros y familias para diseñar, 
actualizar y completar su Plan Profesional y Académico Individual, un proceso que comienza 
a partir de 6.º grado. Mediante esta herramienta de planificación profesional y académica 
personalizada, los estudiantes evalúan todos los aspectos de su camino para asistir a la 
universidad o ejercer una profesión, incluyendo el establecimiento de metas, oportunidades 
universitarias, planificación académica, conocimiento y apoyo financiero, y destrezas 
esenciales. Este plan sirve de guía a los estudiantes para que puedan visualizar el efecto que la 
exploración de posibilidades y el logro de metas tiene en sus futuras aspiraciones universitarias 
y profesionales. Al finalizar el 12.º grado, los estudiantes entregarán el plan completo para 
satisfacer el requisito de ICAP para la graduación.

TR ABA JO E SCOL AR 
Los estudiantes participarán en cursos de estudio exigentes y deberán completar 24 unidades de 
créditos en varias áreas de contenido a fin de estar preparados para satisfacer los requisitos de 
aceptación en instituciones pospreparatorias. El trabajo escolar obligatorio incluye lo siguiente:
• Cuatro unidades de Lengua y  

Literatura en Inglés.

• Cuatro unidades de Matemáticas.

• Tres unidades de Ciencias.

• Tres unidades de Estudios Sociales.

• Una unidad de Educación Física.

• Una unidad de Artes o de una materia optativa 
de Educación Profesional y Técnica (CTE).

• Ocho unidades de materias optativas 
aprobadas*.

FINALIZACIÓN  
DEL ICAP

FINALIZACIÓN DEL 
TRABAJO ESCOLAR

DEMOSTRACIÓN  
DE DOMINIO

*Los estudiantes que tengan previsto asistir a universidades de cuatro años deberían satisfacer los requisitos de idiomas 
extranjeros como parte de sus materias optativas. Consulte con el orientador escolar para obtener más información.



DEMOSTR ACIÓN DE DOMINIO
Demostrar dominio significa que un estudiante ha aprendido 
determinadas destrezas, habilidades y conceptos, y que puede aplicarlos 
en el mundo real. Un estudiante puede demostrar de muchas maneras 
lo que ha aprendido en la escuela. Por esta razón, creamos un menú de 
opciones flexible para demostrar dominio. Para poder graduarse de DPS, 
los estudiantes deben demostrar su competencia en inglés, matemáticas 
y/o preparación para la vida profesional al completar una o más de las 
opciones del menú de competencias de DPS, que está disponible en 
collegeandcareer.dpsk12.org/competency-menu.

L A CONE XIÓN CON EL HOGAR 
En DPS, sabemos que la participación de la familia es un factor 
importante a la hora de determinar el éxito del niño en la escuela. 
Los siguientes son algunos consejos sencillos para ayudar a que 
su hijo aprenda y triunfe.

• Comunique claramente a su hijo que su familia considera 
importante y valora la educación.

• Converse a diario con su hijo sobre cómo le fue en la escuela. 
Familiarícese con sus intereses, puntos fuertes y talentos. Hable 
con su hijo sobre la universidad y las distintas profesiones.

• Asegúrese de que su hijo asista a la escuela puntualmente y 
esté listo para aprender todos los días.

• Establezca un horario y un lugar para hacer la tarea.

• Lean a diario.

• Mantenga una comunicación abierta y regular con el maestro de 
su hijo. Asista a reuniones de familias y maestros o programe 
una visita del maestro a su hogar.

• Consulte el Portal para Padres en myportal.dpsk12.org para 
informarse sobre la tarea, los resultados en las evaluaciones y 
el progreso de su hijo.
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Hable con el orientador escolar, el líder 
de la escuela y los maestros, y visite 
collegeandcareer.dpsk12.org para obtener 
más información sobre cómo prepararse para 
la vida universitaria y profesional después de la 
preparatoria.

http://collegeandcareer.dpsk12.org/competency-menu
http://myportal.dpsk12.org
http://collegeandcareer.dpsk12.org


Programas y 
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La mayor parte del trabajo más importante de los 
estudiantes se da en el salón de clases y en otros 
entornos de aprendizaje, pero su logro académico 
también depende de otros apoyos proporcionados 
por DPS, entre los que se incluye un transporte 
seguro y confiable, alimentos nutritivos y recursos 
lingüísticos y de educación especial fundamentales. 

En esta sección, describimos las maneras en que 
los programas y servicios de DPS contribuyen a 
garantizar que todos los estudiantes cuenten con 
oportunidades equitativas para alcanzar el éxito.

EN ESTA SECCIÓN
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ADQUISICIÓN DEL IDIOMA INGLÉS
El idioma materno de cada estudiante es un recurso que, combinado con las 
destrezas en el idioma inglés, conduce al éxito en la escuela y en la vida en general. 
Los programas de Adquisición del Idioma Inglés (ELA) ofrecen instrucción por 
parte de maestros capacitados y apoyo con el desarrollo del idioma inglés por 
parte de personal dedicado con el fin de ayudar a que los estudiantes que están 
aprendiendo inglés adquieran los conocimientos necesarios de las materias 
académicas fundamentales, a la vez que aprenden inglés.

Todos los estudiantes cuyo idioma materno no es el inglés y que aún no dominan dicho idioma 
pueden recibir los servicios del programa de ELA. En el momento de la inscripción, los padres de 
todos los estudiantes nuevos llenan el Cuestionario del Idioma Materno, que identifica el idioma 
o los idiomas que hablan los estudiantes o sus familias. Si se especifica en este formulario que 
el estudiante habla un idioma distinto al inglés, la escuela evaluará el nivel de competencia en 
inglés del niño y recomendará el programa que mejor satisfaga sus necesidades. A continuación, 
los padres elegirán uno de los programas de ELA para sus hijos mediante el formulario de permiso 
de los padres. Los padres podrán modificar esta selección en cualquier momento al completar un 
nuevo formulario de permiso.

L A S E SCUEL A S DE DPS OFRECEN TRE S TIPOS DE PROGR AMA S:
Los programas de Transición en el Idioma Materno (TNLI, por su sigla en inglés), también 
conocidos como programas bilingües, están diseñados para los estudiantes que están 
aprendiendo inglés y cuyo primer idioma es el español. La instrucción de los programas TNLI 
se lleva a cabo tanto en español como en inglés, y se incrementa el inglés a medida que los 
estudiantes dominan dicho idioma. La meta es ayudar a los estudiantes para que puedan leer 
y escribir en ambos idiomas. Los estudiantes cuyo primer idioma no sea el español, pero que 
asisten a escuelas con programas TNLI, recibirán instrucción para el desarrollo del idioma inglés.

Los programas de Inglés como segundo idioma (ESL) están diseñados para estudiantes que 
están aprendiendo inglés que hablan cualquier otro idioma. Toda la instrucción se lleva a cabo en 
inglés y está impartida por maestros que han sido especialmente capacitados para trabajar con 
estudiantes que están aprendiendo dicho idioma. Dependiendo del número de estudiantes que 
hablen un idioma en particular, la escuela podría proveer un tutor en su idioma materno como 
ayuda adicional.

En las Escuelas Públicas de Denver, el programa a largo plazo de lenguaje dual ofrece instrucción 
en dos idiomas y la meta de dicho programa es que los estudiantes sean bilingües, biletrados y 
muestren una apreciación cultural.

Independientemente del programa, todos los estudiantes que están aprendiendo inglés reciben 
una clase diaria dedicada al desarrollo del idioma inglés (ELD, por su sigla en inglés), que les 
ofrece las herramientas fundamentales para hablar y escribir en inglés.

Comuníquese con la escuela para obtener más información sobre los 
programas de ELA. Asimismo, puede encontrar un listado de los programas 
de ELA que se ofrecen en cada escuela en ela.dpsk12.org/ela-programs.  
Llame al 720-423-2040 para obtener más información.

http://ela.dpsk12.org/ela-programs
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Las familias y estudiantes de DPS tienen acceso 
a programas que extienden la experiencia 
de aprendizaje más allá del día y año escolar 
tradicional. Varias escuelas ofrecen programas 
antes o después de clases, durante los días 
festivos y las vacaciones, o durante el verano. 
Estos programas proveen a los estudiantes un 
lugar seguro y acogedor para pasar el tiempo, 
así como oportunidades para incrementar su 
participación y aprendizaje.

DISCOVERY LINK

Discovery Link es un programa autorizado para antes y 
después de clases y de campamento de verano que se 
ofrece en más de 40 escuelas de DPS. Discovery Link 
incorpora un aprendizaje práctico en algunas áreas como 
la actividad física, nutrición, matemáticas, lectoescritura, 
ciencias, artes y el aprendizaje socioemocional. Discovery 
Link ofrece ayuda con la tarea, refrigerios saludables y 
oportunidades para forjar relaciones con compañeros y 
adultos. Discovery Link requiere el pago de una cuota, 
existe la posibilidad de recibir una ayuda limitada para 
la colegiatura. Existen programas de enriquecimiento 
académico que no requieren de ningún costo adicional. 
Discovery Link acepta el Programa de Asistencia de 
Cuidado Infantil (CCAP, por su sigla en inglés). Visite 
discoverylink.dpsk12.org para obtener más información.

SOCIOS COMUNITARIOS
DPS colabora con varios socios comunitarios que han 
asumido el compromiso de ofrecer programas y  
servicios para servir las diversas necesidades de 
nuestros estudiantes tanto durante como después 
del horario escolar. Comuníquese directamente con 
la escuela para obtener más información sobre las 
asociaciones disponibles en su centro educativo o  
visite cps.civicore.com/map para ubicar los programas 
después de clase de Denver.

PROGRAMAS DE 
APRENDIZAJE 
AMPLIADO Y ESCUELAS 
COMUNITARIAS 

http://discoverylink.dpsk12.org
http://cps.civicore.com/map
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SERVICIOS DE SALUD Y MÉDICOS
CLÍNICA S E SCOL ARE S DE DENVER HE ALTH
DPS opera 17 clínicas escolares de Denver Health. Son clínicas a las que los estudiantes de 
DPS pueden acudir de forma gratuita para recibir atención médica. Cualquier estudiante que 
haya entregado un formulario de permiso firmado por los padres puede utilizar los servicios de 
estas clínicas durante el horario de clases. Entre los servicios que se ofrecen a los estudiantes 
se incluyen los reconocimientos médicos y chequeos físicos para jugar deportes, cuidado de 
lesiones o enfermedades, vacunas, análisis de sangre, recetas y medicamentos, asesoramiento 
de salud mental, cuidado de la salud sexual y reproductiva e inscripción en un programa de 
seguro médico. Las clínicas escolares se ubican en los campus que se indican a continuación. 
Para obtener más información, visite denverhealth.org.

• Academia de Artes Kunsmiller,  
2250 S. Quitman Way

• Academia Place Bridge,  
7125 Cherry Creek Drive North

• Campus Evie Dennis, 4800 Telluride St.
• Campus de Kepner, 911 S. Hazel Court
• Campus de Lake, 1820 Lowell Blvd.
• Campus de Montbello, 5000 Crown Blvd.
• Campus de West, 951 Elati St.
• Campus Rachel B. Noel, 5290 Kittredge St.
• Dr. Martin Luther King, Jr. Early College, 

19535 E. 46th Ave.

• Escuela Bruce Randolph, 3955 Steele St.
• Escuela Preparatoria Abraham Lincoln,  

2285 S. Federal Blvd.
• Escuela Preparatoria John F. Kennedy,  

2855 S. Lamar St.
• Escuela Preparatoria Manual,  

1700 E. 28th Ave.
• Escuela Preparatoria North, 2960 Speer Blvd.
• Escuela Preparatoria South,  

1700 E. Louisiana Ave.
• Florence Crittenton, 55 S. Zuni St.
• Thomas Jefferson, 3950 S. Holly St.

SERVICIOS DE NUTRICIÓN Y 
ALIMENTACIÓN
Las investigaciones demuestran que los estudiantes rinden mejor cuando están 
nutridos y saludables. En DPS, nos aseguramos de que los estudiantes reciban 
una variedad de comidas nutritivas, deliciosas y convenientes que satisfagan los 
distintos gustos y necesidades alimentarias. 

Se ofrece un desayuno gratuito diario a todos los estudiantes. La mayoría de platos y 
guarniciones de nuestros menús escolares se cocinan de forma casera y hemos asumido el 
compromiso de servir frutas y verduras frescas cultivadas localmente, incluyendo productos 
cultivados en nuestras propias escuelas. DPS también participa en el Programa Nacional de 
Almuerzos Escolares, el cual nos permite proveer alimentos a precio reducido o gratuitos 
dependiendo de los ingresos familiares y el número de miembros del grupo familiar.

Visite el sitio web del departamento de Servicios de Nutrición y 
Alimentación en foodservices.dpsk12.org para obtener más información 
sobre nuestros programas de desayunos y almuerzos, presentar una solicitud 
al programa de alimentos a precio reducido y/o gratuitos, agregar fondos en 
línea para pagar las comidas y consultar qué se servirá en el menú.

http://denverhealth.org
http://foodservices.dpsk12.org


ESTUDIANTES CON 
DISCAPACIDADES
EDUCACIÓN E SPECIAL  
El IEP detalla los servicios especialmente diseñados que se proveerán a los 
estudiantes. Estos servicios incluyen instrucción por parte de maestros de educación 
especial y proveedores especialmente capacitados y certificados (incluyendo los 
maestros de niños sordos/con deficiencias auditivas y ciegos). Los estudiantes con 
discapacidades también pueden recibir el apoyo de enfermeros, proveedores de 
servicios de salud metal, terapeutas del habla y lenguaje y fisioterapeutas.

La elegibilidad se determina mediante un proceso formal de evaluación que utiliza 
criterios asociados con las discapacidades específicas. Durante el proceso de 
evaluación, se informa a las familias si el niño reúne los requisitos para recibir 
los servicios y qué opciones existen. Si cree que su hijo reúne los requisitos para 
recibir servicios de educación especial, comuníquese con la escuela para obtener 
información acerca de una evaluación.

SECCIÓN 504 DE L A LE Y DE REHABILITACIÓN 
La Sección 504 es una ley federal de derechos civiles que garantiza que los 
estudiantes con discapacidades gocen de las “mismas oportunidades para obtener 
los mismos resultados, conseguir los mismos beneficios o alcanzar los mismos 
niveles de logros” que un compañero sin discapacidades. Con el fin de ver si reúne 
los requisitos, se presentará una recomendación para que el estudiante se ponga en 
contacto con el coordinador de la Sección 504 de la escuela. Se organizará entonces 
una reunión del equipo de la Sección 504 para determinar si el estudiante es elegible. 
Si el estudiante reúne los requisitos, el equipo de la Sección 504 determinará la 
colocación, los servicios y las acomodaciones que recibirá el alumno con el fin 
de eliminar las barreras provocadas por la discapacidad o discapacidades. Visite 
studentequity.dpsk12.org o llame a la escuela para obtener más información.

AYUDA DE MEDICAID Y DEL PROGR AMA DE A SISTENCIA NUTRICIONAL 
SUPLEMENTARIA  
El Departamento de Medicaid de DPS ayuda a que las familias soliciten un seguro 
médico gratuito o a bajo costo y los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional 
Suplementaria (SNAP, por su sigla en inglés). También asistimos a las familias para 
que sepan cómo utilizar estos beneficios. Ofrecemos citas individuales en cualquier 
escuela de DPS y las familias pueden solicitar estos beneficios en cualquier momento 
del año escolar.

Para obtener más información sobre Medicaid y ayuda con 
SNAP, llame al 720-423-3661 o envíe un mensaje por correo 
electrónico a outreach@dpsk12.org. 
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mailto:outreach@dpsk12.org


TRANSPORTE
La misión de los Servicios de Transporte de DPS es proporcionar 
un servicio seguro, equitativo y eficiente a nuestros estudiantes. 
Sabemos que llegar a la escuela de forma segura es el primer 
paso para que todos los estudiantes tengan una experiencia de 
aprendizaje maravillosa y alcancen el éxito.

LO QUE OFRECE EL SERVICIO DE TR ANSPORTE
Transporte estándar
Los estudiantes que cursan la primaria (kindergarten a 5.º grado) 
pueden recibir transporte estándar en autobús si asisten a la escuela de 
su vecindario y viven a más de 1 milla de distancia de la escuela.

Los estudiantes que cursan la secundaria (6.º a 8.º grado) pueden recibir 
transporte estándar en autobús si asisten a la escuela de su vecindario y 
viven a más de 2.5 millas de distancia de la escuela.

Los estudiantes que cursan la preparatoria (9.º a 12.º grado) pueden 
recibir un pase gratuito mensual de Regional Transportation District (RTD) 
si asisten a la escuela de su vecindario y viven a más de 2.5 millas de 
distancia de la escuela.

Zonas de inscripciones
Los estudiantes que viven dentro de las zonas de inscripciones reciben 
el transporte que se proporciona específicamente en esa zona. Visite la 
página sobre las Zonas de inscripciones en la sección y consulte las rutas 
y la elegibilidad de las familias y estudiantes en la pestaña "Families and 
Students Eligibility and Routing" en transportation.dpsk12.org.  

E SCUEL A S CHÁRTER     
Las escuelas chárter establecen sus propias normas de transporte y 
deciden si firmarán un contrato con DPS para ofrecer sus servicios de 
transporte a los estudiantes. Para obtener más información sobre el 
transporte de cada escuela chárter, hable con la escuela directamente.

E SCUEL A S DE ENFOQUE E SPECIAL (MAGNET)   
Se ofrece transporte a todos los estudiantes inscritos en un programa de 
enfoque especial (Magnet) que cumplan con los criterios de elegibilidad 
para recibir transporte y vivan en la zona de transporte de la escuela de 
enfoque especial. 

OTR A S CONSIDER ACIONE S SOBRE EL TR ANSPORTE
Educación Especial
Además de proveer transporte a través del autobús escolar, también 
ofrecemos transporte a los estudiantes con necesidades especiales 
mediante American Logistics Company (ALC), una tercera entidad. El 
transporte se considera un servicio relacionado de los programas de 
educación especial para estudiantes con necesidades más graves. Para 
obtener más información sobre el transporte para niños con necesidades 

Visite  
transportation.dpsk12.org  

para obtener más información 
sobre los servicios que se ofrecen 
y a quién contactar si tiene más 
preguntas. Ingrese a su cuenta 

del Portal para Padres para 
consultar la ruta de autobús de 

su hijo, la información sobre 
la tarjeta Más que un pase 

y presentar una solicitud de 
excepción de transporte.
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http://transportation.dpsk12.org
http://transportation.dpsk12.org


33

Comuníquese directamente con la escuela 
para obtener más detalles sobre las opciones 
de transporte de su estudiante.

especiales, llame a la oficina de Equidad y Oportunidad 
Estudiantil al 720-423-3437 o envíe un mensaje por 
correo electrónico a StuTrans@dpsk12.org.

Adquisición del Idioma Inglés
Cuando las escuelas de vecindario no ofrecen servicios 
de Adquisición del Idioma Inglés (ELA), los estudiantes 
reúnen los requisitos para recibir transporte y asistir a 
una escuela de la zona que ofrezca servicios de ELA. Para 
consultar las escuelas de vecindario que ofrecen servicios 
de ELA y las normas de transporte, visite ela.dpsk12.org.

Solicitudes de excepción 
Las familias de los estudiantes que no reúnen los 
requisitos para viajar en autobús escolar pueden 
presentar una solicitud para que se contemple la 
posibilidad de que su hijo reciba transporte. Este proceso 
recibe el nombre de proceso de solicitud de excepción. 
Encontrará más información en transportation.dpsk12.
org/eligibility-and-routing/exception-request-process.

Más que un pase
Más que un pase es una tarjeta que los estudiantes 
escanean al subir y bajar del autobús escolar. El 
programa Más que un pase se creó para que los padres 
estuvieran informados sobre el lugar y la hora en que 
los estudiantes suben y bajan del autobús. Todos los 
estudiantes que reúnen los requisitos para recibir 
transporte de DPS y viajan en un autobús escolar deben 
utilizar la tarjeta Más que un pase a diario. Encontrará 
más información en transportation.dpsk12.org/pluspass.

Bus Bulletin
Las familias de los estudiantes que usan los autobuses 
escolares recibirán información y actualizaciones en 
tiempo real sobre el servicio de autobús de su estudiante 
mediante el programa Bus Bulletin. Las familias recibirán 
una notificación por mensaje de texto, correo electrónico 
o de voz cuando los autobuses escolares se atrasen más 
de 15 minutos debido al tráfico, situaciones de emergencia 
o inclemencias del tiempo. Se inscribe automáticamente 
a las familias de los estudiantes que reúnen los requisitos 
para recibir servicio de transporte, a fin de que reciban 
notificaciones de Bus Bulletin al número de teléfono 
y dirección de correo electrónico que proporcionaron 
cuando inscribieron a los estudiantes en la escuela, y 
puede actualizar esta información al ingresar a su cuenta 
del Portal para Padres.

mailto:StuTrans@dpsk12.org
http://ela.dpsk12.org
http://transportation.dpsk12.org/eligibility-and-routing/exception-request-process
http://transportation.dpsk12.org/eligibility-and-routing/exception-request-process
http://transportation.dpsk12.org/pluspass
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Normas y 
procedimientos
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La formación de su hijo en un entorno seguro 
y respetuoso es nuestra máxima prioridad en 
DPS, por este motivo, implementamos normas 
importantes con relación al comportamiento 
estudiantil, la seguridad escolar y la conducta de los 
padres. Asimismo, hemos creado procedimientos 
para garantizar que todas las familias se sientan 
completamente apoyadas, incluyendo todo lo 
relacionado con las inscripciones, los expedientes 
estudiantiles, traducción e interpretación y más.

Esta sección provee una perspectiva general de las 
normas y procedimientos de DPS que los estudiantes 
y las familias consultan con mayor frecuencia.

EN ESTA SECCIÓN

Asistencia   36
Acoso escolar y cibernético   37
Disciplina   38
Inscripciones   39
Acoso y discriminación   40
Salud y bienestar   41
Internet y redes sociales   42
El deber de informar   42
Conducta de los padres   43
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Expedientes estudiantiles   44
Seguridad escolar   45
Traducción e interpretación   46
Mal tiempo   47
Visitantes y voluntarios   47
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ASISTENCIA
Es fundamental que los estudiantes asistan a clase a diario para adquirir los 
conocimientos, las destrezas y la confianza que los prepararán para la vida 
universitaria y profesional. De acuerdo con la Ley de Asistencia Escolar de 
Colorado, es obligatorio que los estudiantes hasta los 17 años asistan a clases.

LOS E STUDIANTE S DEBEN A SISTIR A L A E SCUEL A UN MÍNIMO DE HOR A S PAR A 
CUMPLIR CON L A LE Y. E STOS REQUISITOS MÍNIMOS SON LOS SIGUIENTE S:

• 1,056 horas en la escuela secundaria y preparatoria.

• 968 horas en la escuela primaria.

• 900 horas en kindergarten de día completo o 450 horas en kindergarten de medio día.

ENTRE L A S E XCEPCIONE S A L A LE Y DE A SISTENCIA E SCOL AR DE COLOR ADO SE 
INCLUYEN:
• lesión o enfermedad temporal;
• inscripción en una escuela privada;
• discapacidad física, mental o emocional;
• suspensión, expulsión o rechazo de admisión a la escuela;
• certificado para trabajar;
• custodia legal de una dependencia pública;
• festividades o prácticas religiosas;
• programa de empleo estudiantil aprobado por la escuela;
• instrucción en el hogar.

FALTA S JUSTIFICADA S
Tanto los padres o tutores legales como la escuela deben aprobar las faltas justificadas. En 
algunos casos, es posible que se requiera documentación, como un justificante del padre o tutor 
legal o de un proveedor de servicios médicos. 

AUSENTISMO E SCOL AR O AUSENTISMO E SCOL AR HABITUAL
El ausentismo escolar es una falta injustificada o una ausencia sin el permiso de los padres, del 
tutor legal o de la escuela. Se considera que un estudiante falta a la escuela de forma habitual 
cuando tiene cuatro faltas de asistencia no justificadas en un mes y/o 10 faltas no justificadas a 
lo largo del año escolar. 

Las escuelas comunicarán a los padres o tutores legales las ausencias de los estudiantes a 
través de una llamada telefónica, una carta, reunión o visita al hogar. Con el fin de apoyar a 
las familias de los estudiantes que faltan en forma habitual, DPS se esfuerza en comprender 
los motivos que han llevado al estudiante a faltar a clase. Nos esforzaremos en ofrecer apoyo, 
que puede incluir una reunión con la familia del estudiante, asesoramiento, tutorías, derivar 
al alumno a programas de apoyo o implementar un plan de asistencia o médico. Se iniciará un 
procedimiento legal de ausentismo escolar si el estudiante continúa faltando a clases.
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ACOSO ESCOLAR Y CIBERNÉTICO
Creemos que todos los estudiantes deben aprender en un ambiente sin amenazas ni acoso o 
sin ningún tipo de conducta intimidatoria, incluyendo la intimidación cibernética. 

¿QUÉ E S EL ACOSO E SCOL AR Y CIBERNÉTICO?
Se trata del uso de la coacción o intimidación para controlar a otra persona o para ocasionarle un daño físico, 
mental o emocional. Puede producirse por medios escritos, verbales o electrónicos, o mediante una acción o 
gesto físico. La intimidación escolar es un tipo de acoso y podría constituir una transgresión de los derechos 
civiles cuando se basa en la raza, el color de la piel, género, orientación sexual, identidad o expresión sexual, 
transexualidad, creencias religiosas, nacionalidad, estado inmigratorio/de ciudadanía, herencia cultural, edad, 
estado civil, embarazo, estado de veterano de guerra o discapacidad.

El acoso cibernético es cualquier tipo de intimidación o acoso que se produce en cualquier dispositivo móvil o 
electrónico, y puede incluir textos, videos o imágenes que se envían a través de un mensaje por correo electrónico, 
salas de charla, mensajería instantánea, blogs, mensajes de texto, sitios web o redes sociales. 

NORMA S Y PROCEDIMIENTOS PAR A PROTEGER A LOS E STUDIANTE S
Con el fin de proteger a los estudiantes del acoso escolar y cibernético, DPS ha implementado varias normas y 
procedimientos. 

• No se tolera el acoso escolar en las escuelas del Distrito ni en las instalaciones escolares, ni en autobuses 
ni otros vehículos aprobados por DPS ni durante las actividades escolares, como los eventos deportivos o 
programas de aprendizaje ampliado.

• Los estudiantes que participen en cualquier comportamiento de intimidación escolar estarán sujetos a la 
aplicación de medidas disciplinarias, que podrían incluir la suspensión, expulsión y/o remisión a las autoridades 
competentes.

• Todas las escuelas cuentan con procedimientos para investigar y tomar medidas contra los estudiantes que 
participan en comportamientos de acoso escolar. Entre los métodos del programa se incluye la enseñanza de 
comportamientos aceptables, la participación en debates y sesiones de orientación, y la implementación de 
consecuencias y apoyos apropiados.

• También se ofrecen programas y capacitaciones con el fin de ayudar a los maestros y a los padres o tutores 
legales a prevenir la intimidación escolar.

• Los psicólogos y trabajadores sociales escolares están a disposición de los estudiantes y las familias víctimas de 
la intimidación escolar para brindarles asistencia.

Puede informar de forma anónima cualquier comportamiento 
intimidatorio que suponga una amenaza para usted, su familia o su 
comunidad mediante Safe2Tell llamando al 877-542-7233, visitando 
Safe2tell.org o a través de la aplicación Safe2Tell en un dispositivo móvil.

¿CÓMO PUEDEN BRINDAR AYUDA L A S FAMILIA S?
Si le preocupa la intimidación escolar en su escuela, le recomendamos que se comunique 
directamente con el director, el trabajador social, el psicólogo escolar o el maestro a fin de abordar 
este asunto. Recomendamos que hable con su estudiante acerca de la intimidación escolar y le 
enseñe que siempre debe hablar con un adulto de confianza si tanto él como algún otro alumno han 
sido víctimas del acoso escolar o cibernético. Obtenga más información sobre el acoso escolar y 
cibernético al consultar los siguientes recursos en línea:
• Cyberbullying.org
• Stopbullying.gov

• Safeschools.state.co.us
• Commonsensemedia.org

http://Safe2tell.org
http://Cyberbullying.org
http://Stopbullying.gov
http://Safeschools.state.co.us
http://Commonsensemedia.org
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DISCIPLINA
Unas normas eficaces de disciplina escolar contribuyen 
a promover salones de clases que fomentan el 
aprendizaje y permiten que la instrucción se lleve a 
cabo sin interrupciones. En nuestras escuelas, las 
consecuencias disciplinarias deberían ser razonables, 
justas, apropiadas a la edad de los estudiantes y 
consecuentes con la gravedad del comportamiento 
estudiantil, a la vez que se tiene en cuenta el 
impacto en la víctima y/o la comunidad. Cuando las 
consecuencias se combinan con una instrucción y 
orientación significativas y apropiadas al nivel de 
desarrollo, se ofrece a los estudiantes la oportunidad 
de aprender de sus errores y contribuir a la comunidad 
escolar. Las escuelas pueden adoptar sus propias 
normas escolares y códigos de conducta siempre y 
cuando sean coherentes con las normas del Distrito.   

NORMA S DE SUSPENSIÓN Y E XPUL SIÓN
DPS cree que disciplinar a los estudiantes fuera de la escuela, 
sobre todo durante los primeros años de formación, afecta 
negativamente la oportunidad para experimentar el éxito a largo 
plazo. Hemos modificado nuestra norma de reforma disciplinaria 
para reducir considerablemente las suspensiones y eliminar las 
expulsiones de los estudiantes de prescolar a tercer grado, salvo 
en los casos exigidos por la ley.

E STUDIANTE S CON DISCAPACIDADE S
Los estudiantes con discapacidades cuentan con ciertas 
protecciones de acuerdo con la ley relacionada con los 
procedimientos estudiantiles disciplinarios. Comuníquese con el 
coordinador de la Sección 504 o con el administrador de casos de 
educación especial de su escuela para obtener más información.

Visite board.dpsk12.org para revisar todas las normas del 
Consejo de Educación relativas a la disciplina. Comuníquese 
directamente con su escuela en particular para obtener más 
información sobre las normas específicas a cada escuela. Si 
tiene alguna inquietud sobre la disciplina, llame a la línea de 
ayuda para las familias y la comunidad al 720-423-3054.

http://board.dpsk12.org


INSCRIPCIONES
DPS cree que todos los estudiantes deben tener el mismo acceso 
a escuelas de calidad, independientemente de sus antecedentes 
o del lugar donde vivan en Denver. A todos los estudiantes de 
DPS se les garantiza la inscripción en la escuela de su vecindario 
o en una escuela de su zona de inscripciones. Sin embargo, los 
estudiantes que deseen o necesiten asistir a una nueva escuela 
el siguiente año deben participar en el proceso EscojoMiEscuela. 
No se garantiza la inscripción de los estudiantes de prescolar en 
un programa de DPS; las familias de los estudiantes de prescolar 
deben solicitar ingreso anualmente.

ENCUENTRE SU E SCUEL A DE VECINDARIO
Si usted reside en Denver y necesita inscribir a su estudiante durante el año 
escolar vigente, puede inscribirlo directamente en la escuela de vecindario 
correspondiente a su domicilio. Puede visitar schoolfinder.dpsk12.org para 
determinar cuál es su escuela de vecindario. Para inscribirse e informarse 
sobre las fechas y documentos necesarios, comuníquese directamente con la 
oficina de la escuela.

Algunas partes de Denver se dividen por zonas de inscripciones o áreas 
geográficas, donde los estudiantes tienen un cupo garantizado en una de 
varias escuelas, y no en una escuela en particular. Si hace poco tiempo que se 
mudó y reside en Denver, y ahora vive en una zona de inscripciones o quisiera 
asistir a una escuela que no sea la de su vecindario para el presente año 
escolar, llene una solicitud creando una cuenta e ingresando en  
dps.schoolmint.net/signin.

E SCOJOMIE SCUEL A
Si desea inscribir a su estudiante en una escuela de DPS que no sea la de 
su vecindario para el siguiente año escolar, debe participar en el proceso 
EscojoMiEscuela, nuestro sistema de inscripciones en línea. La 1.ª ronda del 
proceso EscojoMiEscuela para el año escolar 2020-2021 es del 15 de enero al 
18 de febrero de 2020.

Durante el proceso EscojoMiEscuela, las familias presentan una solicitud 
por estudiante, en la que indican escuelas por orden de preferencia. Luego, 
DPS asigna a los estudiantes una escuela según dichas preferencias, las 
prioridades de admisión de la escuela y los cupos disponibles. Nuestro 
sistema está diseñado para maximizar el número de estudiantes que obtienen 
un cupo en la escuela de su mayor preferencia.

39

Para obtener más información sobre las 
inscripciones y EscojoMiEscuela, visite 
schoolchoice.dpsk12.org o llame al 720-423-3493. 

http://schoolfinder.dpsk12.org
http://dps.schoolmint.net/signin
http://schoolchoice.dpsk12.org
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ACOSO Y DISCRIMINACIÓN
Todos los integrantes de la comunidad de DPS tienen derecho a ser tratados con 
dignidad y respeto en su entorno de aprendizaje o trabajo. No se acepta el acoso 
ni la discriminación en las escuelas, las instalaciones escolares, las distintas 
oficinas de DPS ni en ningún otro lugar vinculado a DPS. No se tolerará el acoso 
ni la discriminación por parte de los empleados, estudiantes e integrantes de la 
comunidad.

NORMA DE NO DISCRIMINACIÓN
De acuerdo con las leyes federales de derechos civiles (Título VI, Título IX, Ley para 
Estadounidenses con Discapacidades, Sección 504 y Ley de Discriminación por Edad), la ley 
estatal y las normas del Consejo de Educación, DPS no discrimina en función de la raza, el color 
de la piel, género, orientación sexual, identidad o expresión sexual, transexualidad, creencias 
religiosas, nacionalidad, estado inmigratorio/de ciudadanía, herencia cultural, edad, estado civil, 
embarazo, estado de veterano de guerra o discapacidad para el ingreso, acceso o tratamiento en 
sus actividades o programas educativos o en sus opciones de empleo. Adicionalmente, DPS no 
discrimina a sus empleados ni solicitantes de empleo sobre la base de información genética. El 
acoso es una forma de discriminación prohibida. DPS prohíbe las represalias contra las personas 
por presentar una queja de buena fe o por participar de buena fe en la investigación de algún caso 
de acoso o intimidación. 

ACOMODACIONE S R A ZONABLE S
Se proporcionarán acomodaciones razonables a las personas con discapacidades que lo 
soliciten para participar en las actividades escolares o de DPS. Comuníquese con la escuela o el 
departamento con al menos tres días de anticipación a la actividad.

PROCE SO DE RE SOLUCIÓN
El proceso para la resolución de inquietudes por motivos de discriminación o acoso se contempla 
en la Disposición del Consejo AC-R1. El proceso para la resolución de inquietudes relacionadas 
con las acomodaciones se contempla en las Normas del Consejo AC-R2, GBA-R1 y JB-R-1. DPS 
investigará de manera oportuna todas las quejas por motivos de discriminación o acoso. 

PREGUNTA S Y QUE JA S
Las preguntas y quejas por motivos de discriminación o acoso contra cualquiera de las clases 
protegidas anteriormente mencionadas deben dirigirse a la coordinadora de prevención y 
respuestas ante casos de discriminación del Distrito o presentarse mediante un formulario 
externo de quejas.

District Prevention and Response Coordinator
Kristin Bailey, Equity and Safety Counsel
Office of the General Counsel
1860 Lincoln, Room 1230, Denver, CO 80203
720-423-3517  |  reportdiscrimination@dpsk12.org

Adicionalmente, las preguntas o 
quejas sobre presuntos incidentes 
de discriminación deben dirigirse a 
U.S. Department of Education Office 
for Civil Rights, 1244 Speer Blvd., 
Denver, CO 80204.

Presente cualquier solicitud o queja en línea mediante el formulario 
externo de quejas en dpsk12.info/DPRcomplaintform.

mailto:reportdiscrimination@dpsk12.org


SALUD Y BIENESTAR 
En DPS reconocemos el considerable impacto que la salud 
tiene en los logros académicos de los estudiantes. Sabemos 
que, si los niños son saludables, estudian mejor y, si estudian 
mejor, gozaremos de comunidades más saludables.

VACUNA S
Las vacunas constituyen una parte importante de la salud estudiantil. 
La ley de Colorado exige que los niños que asisten a la escuela sean 
vacunados para prevenir las enfermedades. Además de las vacunas que 
exige el Consejo de Salud de Colorado, el Comité Asesor sobre Prácticas 
de Inmunización también recomienda otras vacunas. Se exigirá estar 
vacunado contra ciertas enfermedades poder asistir a la escuela, excepto 
lo contemplado en el proyecto de ley 14-1288 por motivos de salud, 
religiosos o personales.

El personal de enfermería escolar de DPS se rige por los requisitos 
del Consejo de Salud de Colorado para identificar a los estudiantes que 
requieren de vacunas. Se comunicará a los padres o tutores legales si al 
niño le faltan las vacunas requeridas. 

MEDICAMENTOS
Pueden administrarse medicamentos y tratamientos médicos en la 
escuela cuando el padre o tutor legal así lo solicite, y llene y presente 
el formulario de acuerdo de exoneración para la administración de 
medicamentos/tratamiento estudiantil. Mediante este formulario, 
los padres brindan la autorización necesaria para que el personal de 
enfermería o sus delegados administren los medicamentos en las 
instalaciones escolares. Los medicamentos deben estar en el envase 
original de la farmacia y deben estar identificados con el nombre del niño, 
el nombre del medicamento, la dosis, la frecuencia y la fecha en que debe 
suspenderse su administración. Se permitirá que los estudiantes lleven 
sus propios medicamentos para casos de emergencia, como inhaladores 
para el asma o epinefrina (epi-pen), si se completa el correspondiente 
contrato y la orden del médico.

NORMA S SOBRE EL BIENE STAR EN L A E SCUEL A
A fin de fomentar opciones saludables y mejorar la salud y el bienestar 
estudiantil, todos los alimentos y bebidas al margen de los programas 
de comidas escolares que se vendan a los estudiantes en el campus 
de la escuela durante la jornada escolar satisfarán o excederán los 
estándares de nutrición sobre refrigerios saludables establecidos por 
el Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA, por su sigla en 
inglés). Para obtener más información sobre los estándares de bienestar 
en la escuela, visite foodservices.dpsk12.org.

Para obtener más información 
sobre el cronograma y 

los requisitos del estado 
sobre la vacunación, visite 

coloradoimmunizations.com. 
Comuníquese con el personal 

de enfermería escolar para 
obtener más información sobre 

los medicamentos de su hijo 
o para llenar los formularios 

correspondientes.
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http://foodservices.dpsk12.org
http://coloradoimmunizations.com


INTERNET Y REDES 
SOCIALES
Internet es una herramienta esencial para la educación y 
todas las escuelas de DPS están conectadas a la red. Tanto 
los estudiantes como el personal escolar deben seguir 
ciertas normas para el uso de internet. Está prohibido usar 
internet para fines ilegales, obscenos o inapropiados. DPS 
filtra el contenido de internet para tratar de evitar el acceso 
a materiales ilegales, obscenos o inapropiados. DPS puede 
investigar todos los materiales que se consultan en internet, 
que no deben considerarse privados. 

Las redes sociales, como Facebook, Google+ y Twitter, tienen un valor 
educativo importante y pueden ser herramientas de comunicación 
poderosas. Estos sitios pueden y deberían usarse en las escuelas, 
siempre y cuando los estudiantes y los maestros se comporten de 
manera educada y profesional. Si los estudiantes sienten que están 
siendo acosados o intimidados por algún compañero a través de las 
redes sociales, deben informar al respecto en la escuela.

Los estudiantes que infrinjan las normas de uso de internet pueden 
perder el acceso a internet y/o a las redes sociales y estar sujetos a 
medidas disciplinarias.

EL DEBER DE 
INFORMAR
Todos los integrantes del personal escolar tienen el deber de 
informar. Por ley, deben completar una capacitación sobre 
el deber de informar y tienen la obligación de presentar una 
denuncia si tienen sospechas razonables de que algún niño 
es víctima de maltrato o negligencia.
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Para denunciar maltrato o negligencia, 
comuníquese con la línea directa de Colorado 
Child Abuse and Neglect al 844-264-5437.
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CONDUCTA DE LOS PADRES
DPS recomienda la participación de todos los padres en la educación de sus hijos. 
Esperamos que los padres y tutores legales constituyan un ejemplo de profesionalismo y 
respeto, y se abstengan de interferir con las operaciones educativas o de apoyo escolar. 

Estos comportamientos pueden crear un entorno peligroso, infructuoso o constituir una amenaza para 
nuestros estudiantes y el personal escolar. Si un padre o tutor legal infringe esta norma, puede que se le 
haga una advertencia por su comportamiento, se invite a que participe en una mediación con el personal 
escolar o se le prohíba la entrada a las instalaciones escolares. Deseamos colaborar a fin de evitar que 
surjan conflictos y mantener un entorno positivo y productivo para los estudiantes y el personal escolar. 

CONDUCTA DE LOS ESTUDIANTES
La seguridad de los estudiantes es una de las prioridades de DPS y es necesario que 
todos los alumnos se comporten de forma responsable en la escuela para mantener un 
entorno educativo seguro. Se aplican las normas y procedimientos de seguridad cuando 
los estudiantes se encuentran en las instalaciones escolares, en los vehículos aprobados 
por DPS, en las paradas designadas del autobús escolar y en los eventos patrocinados por 
la escuela.

CONSUMO DE DROGA S Y ALCOHOL POR PARTE DE LOS E STUDIANTE S
No se permite estar en posesión ni consumir alcohol, narcóticos, marihuana ni otras sustancias legales, 
pero no autorizadas, o sustancias ilegales en las instalaciones escolares, en los vehículos aprobados por 
DPS, en las paradas designadas del autobús escolar ni en los eventos patrocinados por la escuela. Se 
aplicarán las correspondientes consecuencias disciplinarias ante estas conductas.

VE STIMENTA E STUDIANTIL
La ropa no debe interrumpir el entorno de aprendizaje escolar. Debe satisfacer estándares de limpieza 
razonables y demostrar respeto hacia los demás. Consulte cuál es el código de vestimenta o uniforme de 
la escuela de su hijo.

DERECHOS Y RE SPONSABILIDADE S DE LOS E STUDIANTE S
DPS se esfuerza por crear un entorno que fomente el éxito de los estudiantes y que tome en cuenta sus 
derechos y responsabilidades. Los estudiantes tienen derecho a recibir una educación segura y equitativa 
que atienda a sus necesidades y habilidades individuales. Los estudiantes comparten la responsabilidad 
de crear y mantener un entorno escolar seguro y no deberían participar en actividades que perturben e 
interfieran con los derechos educativos de los demás.

Si necesita ayuda para abordar inquietudes sobre la conducta de los estudiantes o de los 
padres, llame al 720-423-3054 o visite face.dpsk12.org para obtener más información

http://face.dpsk12.org
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EXPEDIENTES ESTUDIANTILES
Hemos asumido el compromiso de respetar la privacidad y seguridad de nuestros 
estudiantes. Nuestra norma sobre los expedientes estudiantiles cumple con 
las disposiciones de la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia 
(FERPA, por su sigla en inglés) de 1974. DPS provee el Aviso anual de la Ley de 
Privacidad y Derechos Educativos de la Familia a los padres, tutores legales y 
estudiantes elegibles sobre sus derechos según la ley FERPA.

SOLICITUD DE E XPEDIENTE S E STUDIANTILE S
En el caso de los estudiantes que hayan abandonado los estudios o ya no estén inscritos en 
DPS, los padres, tutores legales o alumnos mayores de 18 años pueden presentar una solicitud 
en línea en denverco.scriborder.com. Una vez presentada la solicitud, podrán consultar 
los expedientes dentro de 45 días. Para solicitar copias de los expedientes de estudiantes 
actualmente inscritos en una escuela de DPS, los padres, tutores legales o estudiantes elegibles 
pueden presentar una solicitud directamente en la escuela a la que asisten. 

RE VISIÓN DE E XPEDIENTE S E STUDIANTILE S
Los padres, tutores legales o estudiantes elegibles pueden presentar una solicitud por escrito 
directamente al director de la escuela para revisar los expedientes estudiantiles. Además, 
pueden ejercer control sobre la divulgación de los expedientes al solicitar que sea obligatorio 
presentar un consentimiento por escrito para que puedan divulgarse. Los estudiantes y 
padres de alumnos actualmente inscritos en una escuela pueden consultar los expedientes y 
otros informes en el Portal para estudiantes y en el Portal para Padres. A fin de solicitar los 
expedientes oficiales u otros expedientes estudiantiles en línea, visite denverco.scriborder.com.

MODIFICACIÓN DE E XPEDIENTE S E STUDIANTILE S
Los padres, tutores legales y estudiantes pueden solicitar por escrito que la escuela corrija los 
expedientes si contienen errores o son equívocos. Deben identificar claramente la parte del 
expediente que contiene el cambio solicitado y especificar el motivo por el cual se solicita dicha 
modificación. Si se decide que no debe modificarse el expediente tal y como se solicitó, DPS 
comunicará la decisión a la persona solicitante. La persona solicitante tendrá derecho entonces 
a una audiencia con respecto a la solicitud de modificación del expediente. 

DIVULGACIÓN SIN CONSENTIMIENTO PRE VIO
La divulgación de los expedientes estudiantiles a los funcionarios escolares cuyo interés 
educativo sea legítimo no precisa del consentimiento de los padres. DPS también puede designar 
a terceros, socios comunitarios o funcionarios de otro distrito escolar como personas que 
pueden tener acceso a la información siempre y cuando su interés educativo sea legítimo. 

INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO
DPS divulgará la información del directorio, a menos que el padre, tutor legal o estudiante 
elegible se oponga por escrito a la superintendente escolar dentro de las dos semanas 
siguientes a la inscripción.

INFORMACIÓN MÉDICA Y DIVULGACIÓN EN CA SO DE EMERGENCIA
DPS podrá divulgar a las partes pertinentes la información de un expediente estudiantil que 
pueda identificar a un estudiante en caso de emergencia, si el conocimiento de dicha información 
resulta necesario para proteger la salud o la seguridad del estudiante o de otras personas.

http://denverco.scriborder.com
http://denverco.scriborder.com
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SEGURIDAD ESCOLAR
DPS ha asumido el compromiso de crear un entorno seguro para todos los estudiantes y 
familias, y nos enorgullece ser el distrito escolar líder a nivel nacional respecto a nuestra 
preparación ante emergencias.

E VACUACIÓN
Una evacuación ocurre cuando se traslada a los 
estudiantes fuera del edificio escolar para evitar 
cualquier daño o lesión ante una situación peligrosa en 
la escuela, como un incendio.

REFUGIO DE EMERGENCIA
Un refugio de emergencia suele ocurrir cuando existe 
algún peligro, como un tornado o una advertencia 
debido a condiciones meteorológicas extremas, y 
el Departamento de Seguridad determina que la 
evacuación o salir antes de la escuela podría poner en 
peligro la seguridad de los estudiantes.

CIERRE POR SEGURIDAD SIN INTERRUPCIÓN 
DE L A S ACTIVIDADE S E SCOL ARE S
Se declara un cierre por seguridad sin interrupción de 
las actividades escolares cuando se ha identificado una 
amenaza en el área próxima de una escuela. Se cierran 
con llave todas las puertas que dan al exterior para evitar 
que el peligro o la amenaza entre en la escuela. Durante 
este cierre, no puede entrarse ni salirse de la escuela.

CIERRE POR SEGURIDAD CON INTERRUPCIÓN 
DE L A S ACTIVIDADE S E SCOL ARE S
Se declara un cierre por seguridad con interrupción 
de las actividades escolares cuando se ha identificado 
la existencia de una amenaza peligrosa o una posible 
amenaza peligrosa dentro del edificio o en las 
proximidades de la escuela. Se cierran con llave todas 
las puertas exteriores e interiores y los estudiantes 
deben permanecer en la escuela. Durante este cierre, 
no puede entrarse ni salirse de la escuela.

REUNIFICACIÓN
La reunificación ocurre cuando se traslada a los 
estudiantes desde la escuela hasta otro lugar debido a 
una emergencia que ha afectado a la escuela o el lugar 
alrededor de la propiedad escolar. Durante el proceso 
de reunificación, se entregará a los estudiantes 
únicamente a un adulto que aparezca en la lista de 
contactos de emergencia de la escuela. Los adultos 
que pasen a recoger a los estudiantes deben traer 
consigo una identificación con foto expedida por una 
autoridad oficial, como una licencia de conducir, una 
tarjeta de identificación del estado, una tarjeta de 
identificación militar o un pasaporte.

CÓMO PREPARARSE ANTE UNA EMERGENCIA 
ESCOLAR

• Converse con su hijo sobre los procedimientos 
de emergencia en la escuela para que sepa qué 
hacer en caso de emergencia o situación de 
crisis.

• Actualice la información de contacto de 
emergencia de su hijo cuando haya que hacer 
algún cambio. La escuela no entregará a los 
estudiantes a ninguna persona que no esté 
autorizada.

• Si su hijo toma algún medicamento, asegúrese 
de que la escuela cuenta con un suministro de al 
menos tres días.

QUÉ HACER ANTE UNA EMERGENCIA ESCOLAR
• Consulte el sitio web de DPS en dpsk12.org y las 

distintas plataformas de redes sociales de DPS 
para recibir información actualizada.

• Llame a la línea de ayuda para las familias y la 
comunidad al 720-423-3054.

• Sintonice los canales de televisión y radio 
locales para recibir alertas sobre las noticias 
relacionadas con la escuela.

• Espere recibir una llamada automatizada y/o 
mensaje de texto que le indicará que ya es 
seguro recoger a su hijo y los lugares donde 
podrá recogerlo.

• Escuche la información sobre el lugar de 
reunificación de su hijo. No olvide traer una 
identificación válida expedida por una autoridad 
oficial cuando acuda al lugar para reunirse con 
su hijo.

• No acuda a la escuela de su hijo, porque esto 
congestionaría el tráfico y podría interferir con 
los esfuerzos del personal de primeros auxilios.

• No llame a su hijo ni a la escuela de su hijo. El 
exceso de llamadas telefónicas podría interferir 
con las comunicaciones de emergencia.

QUÉ DEBE HACER SI SE DECLARA UN CIERRE 
POR SEGURIDAD CON INTERRUPCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES ESCOLARES EN LA ESCUELA DE 
SU HIJO
Si recibe una comunicación sobre un cierre por 
seguridad con interrupción de las actividades 
escolares en la escuela de su hijo, no acuda a la 
escuela. Permanezca en un lugar donde pueda 
recibir información adicional sobre la situación 
de la escuela de su hijo. No se permitirá la 
salida de los estudiantes hasta que termine el 
incidente o se garantice la seguridad del entorno. 
Prepárese para recoger a su hijo en un lugar de 
reunificación.

http://dpsk12.org
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DPS ha asumido el compromiso de proveer 
traducción escrita e interpretación oral 
para apoyar de forma gratuita a las 
familias que no hablan inglés. Cualquier 
padre o tutor legal de un estudiante de 
DPS puede solicitar estos servicios en la 
escuela. 

INTERPRETACIONE S
La interpretación en persona, telefónica o de 
lenguaje de señas está disponible para cualquier 
reunión esencial para las familias, como las 
reuniones comunitarias de DPS, del Consejo 
Escolar de Colaboración, ELA PAC, ELA DAC 
y las reuniones del Consejo. Los servicios de 
interpretación telefónica están disponibles para 
todas las comunicaciones urgentes o imprevistas 
entre la escuela y las familias. 

TR ADUCCIONE S
Puede solicitarse la traducción de las 
comunicaciones esenciales para las familias, 
como cartas, hojas de permiso, formularios, 
solicitudes, folletos y volantes escolares, orden 
del día de una reunión escolar y las evaluaciones 
de los Programas Educativos Individualizados.

TRADUCCIÓN E 
INTERPRETACIÓN

Para solicitar servicios de traducción 
e interpretación, comuníquese con la 
oficina principal de la escuela. Visite  
dpsk12.org/languages para 
consultar las normas, los recursos del 
Distrito y las guías para los padres 
en los idiomas que las familias de 
DPS hablan más frecuentemente.

http://dpsk12.org/languages
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VISITANTES Y VOLUNTARIOS
Recomendamos a las familias que visiten nuestros salones de clases y reconocemos que 
las familias juegan un papel importante para el éxito de DPS. Con el fin de asegurar que 
ninguna persona que no esté autorizada entre a los edificios con malas intenciones, todos los 
visitantes deben presentarse en primer lugar en la oficina escolar para obtener aprobación 
de la escuela. Asimismo, disponemos de formularios para prestar servicios de voluntariado y 
un proceso para la comprobación de antecedentes penales para las familias e integrantes de 
la comunidad que deseen ofrecerse como voluntarios en las escuelas.

MAL TIEMPO
En caso de mal tiempo, es posible que las escuelas de DPS cierren sus puertas o empiecen 
las clases con retraso. Hemos asumido el compromiso de informar a las familias sobre los 
cierres o retrasos escolares lo antes posible y nuestra meta es tomar una decisión antes de 
las 5 a. m.

DPS anuncia los cierres o retrasos mediante los siguientes medios de comunicación:

Llamadas automatizadas, mensajes de texto y correos electrónicos: las familias que proporcionaron sus 
números de teléfono y direcciones de correo electrónico a las escuelas recibirán una llamada, un mensaje de 
texto y/o un correo electrónico en su idioma de preferencia que les comunicará si se ha declarado un cierre o 
un retraso debido al mal tiempo.

Página de inicio de DPS: los cierres y retrasos se anuncian a través de un aviso en rojo en la parte superior de 
la página de inicio del Distrito en dpsk12.org.

Redes sociales de DPS: los anuncios sobre los cierres o retrasos se publicarán rápidamente en Facebook y 
Twitter.

Medios informativos: DPS comunica de forma inmediata a los medios informativos los cierres o retrasos para 
que se incluyan en la lista de cierres o retrasos por mal tiempo.

Bus Bulletin: la herramienta de transporte de DPS informa automáticamente a los padres sobre cualquier 
retraso del autobús escolar.

Línea directa sobre los cierres o retrasos del Distrito: se grabará un mensaje sobre el cierre o el retraso en 
la línea directa de cierres de DPS en el 720-423-3200, así como también en la línea directa de los Servicios de 
Transporte de DPS en el 720-423-4600.

Visite www.dpsk12.org/weather para consultar un listado de preguntas frecuentes 
sobre el mal tiempo, así como también el listado de las escuelas que pueden experimentar 
un retraso en el inicio de las clases en caso de condiciones meteorológicas adversas.

Visite face.dpsk12.org/volunteer-services para obtener un listado de 
oportunidades de voluntariado y descargar los formularios obligatorios para 
prestar servicios de voluntariado.

http://dpsk12.org
http://www.dpsk12.org/weather
http://face.dpsk12.org/volunteer-services
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Recursos importantes e 
información de contacto

48
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En DPS, sabemos que es labor de todos preparar a los 
estudiantes para la vida universitaria y profesional. 
Los departamentos de DPS proveen una variedad de 
servicios a fin de apoyar a las familias y contribuir 
al éxito de nuestros estudiantes.

Esta sección proporciona información de contacto 
importante para que pueda tener acceso a los 
recursos disponibles de DPS.

EN ESTA SECCIÓN

Recursos importantes e información de contacto   50
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RECURSOS IMPORTANTES E 
INFORMACIÓN DE CONTACTO

LÍNE A DE AYUDA PAR A L A S  
FAMILIA S Y L A COMUNIDAD
¿Tiene alguna pregunta general sobre DPS? 
Esta línea es un lugar estupendo para 
comenzar. 

face.dpsk12.org 

720-423-3054

COMUNICACIONE S
Consulte información pública, solicitudes 
de los medios de comunicación o provea 
comentarios sobre las publicaciones de 
DPS. 

communications.dpsk12.org 

720-423-3414

CONSE JO DE EDUCACIÓN
Consulte los documentos del Consejo e 
infórmese sobre cómo ver o asistir a las 
reuniones del Consejo. 

board.dpsk12.org 

720-423-3210

DEPORTE S
Horarios y noticias sobre los deportes. 

athletics.dpsk12.org 

720-423-4240

DISCOVERY LINK
Preguntas sobre los programas 
comunitarios o los programas antes y 
después de clases. 

discoverylink.dpsk12.org 

720-423-1781

EDUCACIÓN PRE SCOL AR  
(ECE, POR SU SIGL A EN INGLÉ S)
Obtenga más información sobre las opciones 
de prescolar para niños de 3 y 4 años e 
información sobre kindergarten.  

earlyeducation.dpsk12.org 

720-423-2678

É XITO PROFE SIONAL Y 
UNIVERSITARIO
Infórmese sobre la manera en que las 
familias pueden prepararse para lograr las 
metas futuras de sus estudiantes. 

collegeandcareer.dpsk12.org 

720-423-1240 

E XPEDIENTE S E STUDIANTILE S
Solicite archivos o expedientes 
estudiantiles. 

denverco.scriborder.com 

720-423-3552

FUNDACIÓN DE DPS
Donaciones o preguntas sobre cómo apoyar al 
socio para la recaudación de fondos de DPS.

dpsfoundation.org 

720-423-3553

OFICINA DE SERVICIOS DE OPCIÓN E 
INSCRIPCIONE S
Información sobre cómo buscar, solicitar e 
inscribirse en la escuela de su elección. 

schoolchoice.dpsk12.org 

720-423-3493

http://face.dpsk12.org
http://communications.dpsk12.org
http://board.dpsk12.org
http://athletics.dpsk12.org
http://discoverylink.dpsk12.org
http://earlyeducation.dpsk12.org
http://collegeandcareer.dpsk12.org
http://denverco.scriborder.com
http://dpsfoundation.org
http://schoolchoice.dpsk12.org


51

OFICINA DE L A SUPERINTENDENTE
Obtenga más información sobre la superintendente 
o comuníquese con la superintendente.

www.dpsk12.org/about-dps/dps-leadership

720-423-3300

OPORTUNIDAD Y EQUIDAD E STUDIANTIL
Para obtener información sobre apoyos 
socioemocionales, enfermería escolar, educación 
especial, servicios psicológicos y de trabajo social, 
estudiantes dotados y talentosos, acomodaciones 
de la Sección 504, programas de título federal, 
inscripción en Medicaid y programas de salud 
escolar.

studentequity.dpsk12.org 

720-423-3437

RE SPONSABILIDAD, INVE STIGACIÓN Y 
E VALUACIÓN
Evaluaciones, resultados de encuestas y preguntas 
sobre el Marco de Desempeño Escolar (SPF, por su 
sigla en inglés). 

are.dpsk12.org 

720-423-3736

SCHOOL FINDER
Busque la escuela de su vecindario, busque un 
programa o interés basado en la escuela, o explore 
escuelas en la ciudad de Denver. 

schoolfinder.dpsk12.org 

720-423-3493 

SERVICIOS DE ADQUISICIÓN DEL IDIOMA 
INGLÉ S
Servicios para los programas de Adquisición del 
Idioma Inglés, derechos de los inmigrantes, centros 
para estudiantes nuevos, el Sello de Lectoescritura 
Bilingüe y cómo participar en los Comités Asesores 
de Padres de ELA. 

ela.dpsk12.org 

720-423-2040

SERVICIOS DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN
Menús de desayuno y almuerzo, pagar las comidas 
en línea y recursos sobre salud y bienestar. 

foodservices.dpsk12.org 

720-423-5600 

SERVICIOS DE TR ADUCCIÓN E 
INTERPRETACIÓN
Traducción (escrita) e interpretación (oral) para 
ofrecer apoyo lingüístico a las diversas familias y 
padres. Comuníquese con la escuela para solicitar 
estos servicios.  

 

720-423-2031

TR ABA JE EN DPS
Únase al equipo de DPS e infórmese sobre 
la manera en que puede trabajar dejando su 
huella. 

careers.dpsk12.org 

720-423-3200 

TR ANSPORTE
Elegibilidad, normas, rutas y recursos relacionados 
con el transporte escolar. 

transportation.dpsk12.org 

720-423-4600

VOLUNTARIADO EN DPS
Infórmese sobre cómo ofrecer servicios voluntarios, 
cómo hacer donaciones a DPS y cómo explorar las 
distintas oportunidades disponibles. 

volunteerservices.dpsk12.org 

720-423-3002

dpsk12.org/communications/language-services

http://www.dpsk12.org/about-dps/dps-leadership
http://studentequity.dpsk12.org
http://are.dpsk12.org
http://schoolfinder.dpsk12.org
http://ela.dpsk12.org
http://foodservices.dpsk12.org
http://careers.dpsk12.org
http://transportation.dpsk12.org
http://volunteerservices.dpsk12.org
http://dpsk12.org/communications/language-services
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