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Podemos, cuando y donde queramos, enseñar con éxito 
a todos los niños cuya escolarización nos interese. 
Ya sabemos más de lo que necesitamos para hacerlo. Que lo 
hagamos o no dependerá, en última instancia, de cómo nos 
sentimos ante el hecho de no haberlo hecho hasta ahora.

Ron Edmonds, Universidad de Harvard
“A Blueprint for Action II”, Conferencia Nacional sobre 

la Educación de los Niños Negros (1987)
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Tiempo de cambios:
mejorar para ser mejores
Durante casi 20 años, las Escuelas Públicas de Denver (DPS) han sido un distrito en crecimiento. 
Siguiendo las directrices de nuestro último plan estratégico, el Plan de Denver 2020, redoblamos 
nuestros esfuerzos para crear escuelas excelentes en todos los vecindarios, sentar las bases para 
el éxito de nuestros alumnos más jóvenes, prepararlos para la vida universitaria y profesional, 
enfocarnos en el niño como ser integral y eliminar las diferencias de oportunidades. Con la visión 
del éxito de todos los estudiantes como nuestra guía, centramos nuestra atención en aumentar 
la exigencia en nuestras aulas, en la lectoescritura temprana, especialmente de kindergarten a 
3.er grado, y en ver que nuestros estudiantes se gradúen listos para la vida universitaria y profesional. 
Nos concentramos en atraer, formar y retener a los mejores talentos. Nos concentramos en 
capacitar a nuestros educadores para que tomen decisiones basadas en las necesidades de sus 
comunidades. Como resultado, vimos una tendencia ascendente en el desempeño general de 
nuestros estudiantes, con un aumento del índice de graduación en cuatro años del 39 % al 74 % 
desde 2006-07 a 2020-21 y de más del 18 % en los últimos 10 años.

Pero este progreso ascendente solo fue escalonado. Lo que es más preocupante: solo redujimos 
modestamente las brechas entre los grupos raciales y los grupos de estudiantes. Por ejemplo, 
los índices de graduación en cuatro años para estudiantes negros y latinos o hispanos quedaron por 
detrás de los del Distrito en 3 y 4 puntos porcentuales, respectivamente. Mientras tanto, los índices 
de graduación en cuatro años para los estudiantes multilingües y los estudiantes con discapacidades 
quedaron por detrás de los del Distrito en más de 10 puntos porcentuales. El porcentaje de alumnos 
de 3.er a 8.o grado que alcanzan el nivel de competencia en Lengua y Literatura (inglés y español) 
y Matemáticas disminuyó un 5 % y un 10 %, respectivamente, en parte debido a la pandemia 
de COVID-19. La mayoría de nuestros estudiantes aún no alcanzan el nivel de competencia. 
Las desigualdades sistémicas han impedido que demasiados estudiantes negros, latinos, hispanos, 
de bajos ingresos, multilingües y con discapacidades tengan éxito a altos niveles. Ahora, debido 
a la pandemia del COVID-19, estas brechas se han ampliado. La trágica verdad es que, cuando no 
reducimos las brechas en el acceso y las oportunidades, se perpetúa la ventaja de unos sobre otros. 
Cuando no eliminamos estas diferencias, estamos contribuyendo a un sistema opresivo. 

Desde que concluyó nuestro último plan estratégico, la sociedad debió enfrentar cambios inmensos. 
Nuestros estudiantes, familias y educadores dentro de las Escuelas Públicas de Denver no se 
libraron de los desafíos de la pandemia de COVID-19, el malestar social y político, y los niveles 
individuales de incertidumbre. Sabemos que muchos de nuestros estudiantes siguen luchando hoy 
en día académica, social y emocionalmente. Y sabemos que esto también es cierto para muchos 
de nuestros educadores. La pandemia de COVID-19 intensificó las desigualdades en nuestro 
sistema educativo. Vimos que las comunidades marginadas —las más privadas de derechos por 
nuestro sistema educativo— fueron las más afectadas por la pandemia de COVID-19. Regresar a la 
“normalidad” anterior sería perder una oportunidad. Nuestros estudiantes deben hacer algo más 
que tener éxito, deben prosperar. Como Distrito escolar, tenemos la obligación no solo de ayudarlos 
a superar los obstáculos del COVID, sino también de alterar y rediseñar sistemas y prácticas 
desiguales para que todos los estudiantes prosperen.
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A pesar de los retos de los últimos años, hemos visto una gran capacidad de recuperación y 
perseverancia. Estamos descubriendo nuevas formas de aprender y de trabajar juntos y, con ello, 
grandes oportunidades. Estamos mejorando para ser mejores1. Para DPS, mejorar significa que 
nuestra prioridad es la mejora continua. Mejorar significa maximizar el potencial, no reforzar las 
ventajas y los privilegios. Mejorar significa que proporcionamos un camino y el apoyo necesario para 
que cada estudiante pueda prosperar en la escuela y lograr sus sueños después de graduarse.

Nuestra oportunidad para reiniciar verdaderamente las Escuelas Públicas de Denver empieza 
ahora. Esta es la hoja de ruta estratégica que nos conducirá hacia un sistema educativo 
más equitativo, hacia experiencias más equitativas y disfrutables para nuestros estudiantes 
y adultos. Nuestra intención es cerrar la brecha entre lo que decimos que queremos lograr 
y nuestras acciones y sus efectos. La buena noticia es que tenemos la capacidad para alcanzar los 
resultados que deseamos, siempre y cuando identifiquemos y derribemos las barreras sistémicas 
que se interponen en nuestro camino. Mirando hacia el futuro, sabemos que el camino a seguir 
no siempre será fácil, pero sabemos que es el camino correcto para los estudiantes de Denver. 
En esta hoja de ruta estratégica, estamos visualizando una nueva experiencia de DPS. Una que se 
concentre en nuestros estudiantes y que, al mismo tiempo, eleve la experiencia de nuestros adultos. 
Una que reconozca el papel de los sistemas en la creación de equidad en la educación y justicia en la 
sociedad. Una que convierta en realidad nuestra visión de que todos los estudiantes prosperen.

INTRODUCCIÓN

1Anthony S. Bryk, Louis M. Gomez, Louis M., Alicia Grunow y Paul LeMahieu, Learning to Improve: How America’s Schools Can 
Get Better at Getting Better, Harvard University Press, Cambridge, 2015. Citado por la profesora Linda Darling-Hammond en 
su presentación ante los miembros de la Junta de Regentes de Nueva York, el 13 de septiembre de 2016 (presentación titulada 
“New Accountability – 21st Century Learning with Equity”, que puede consultarse en https://www.regents.nysed.gov/common/
regents/files/Research%20Work%20Group%20-%20accountability-ldh.pdf).
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Dónde estamos hoy: descripción 
narrativa de los datos de DPS

Generalidades y datos demográficos de los estudiantes

Nuestros estudiantes

Origen étnico de los estudiantes (todos los estudiantes del Distrito)

El documento “En DPS prosperamos: una hoja de ruta estratégica” es la base que sustentará 
nuestra misión de asegurarnos de que la equidad educativa sea una responsabilidad colectiva, 
que preparemos a nuestros estudiantes para la vida universitaria, profesional y la vida en 
general, y que creemos las condiciones y alianzas necesarias para que los estudiantes, 
familias y miembros de nuestro equipo sientan que pertenecen y logren prosperar. Debido a 
la circunstancia imprevista de la pandemia de COVID-19, la agitación social y política, y los 
niveles individuales de incertidumbre, las Escuelas Públicas de Denver han presenciado una 
disminución en el éxito académico de los estudiantes. En DPS estamos firmemente decididos 
no solo a revertir el curso de los últimos años, sino también a mejorar la experiencia de los 
estudiantes, la experiencia de los adultos y la experiencia del sistema, como se observó antes. 
A continuación, se muestra un resumen de los datos críticos del Distrito en los últimos cinco 
años mientras nos esforzamos por ser el Distrito escolar público líder del país.

Estudiantes que reúnen los requisitos para almuerzo gratuito 
y a precio reducido
Estudiantes con discapacidades
Estudiantes que reciben servicios para dotados y talentosos
Estudiantes sin hogar

59.4 %

12.1 %
7.2 %
1.3 %

Hispano o latino

Blanco

Negro o afroamericano

Más de una raza

Asiático

Nativo de las islas del Pacífico

Indígena norteamericano
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39.1 % 
de los estudiantes hablan 
otro idioma en el hogar 
(estudiantes multilingües)

Nuestros estudiantes

Más de 1000 
Sellos de Lectoescritura 
Bilingüe otorgados

Inscripciones

Los estudiantes y familias de DPS hablan más de 200 idiomas

Los 11 idiomas más hablados en 2022 son: 
inglés, español, árabe, amárico, vietnamita, somalí, 
francés, nepalí, tigriña, ruso y chino mandarín

25.4 % 
de los estudiantes multilingües 
reciben servicios actualmente

Escuela preparatoria Escuela secundaria PrescolarEscuela primaria
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Nuestros estudiantes

Rendimiento estudiantil

Competencia en Lengua y Literatura en inglés y español, 
de 3.er a 8.o grado (CMAS) 

Lectoescritura temprana, de kindergarten a 3.er grado (ley READ)

Todos los estudiantes Estudiantes negros Estudiantes hispanos y latinos
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Todos los estudiantes Estudiantes negros Estudiantes hispanos y latinos

*Debido a la pandemia de COVID, en 2020-2021, el Departamento de Educación de Colorado (CDE) solo exigió la realización 
de las evaluaciones CMAS en grados alternados y en áreas de contenido alternadas; esto, aunado a las bajas tasas de 
realización de las evaluaciones, resultó en que menos de la mitad de los estudiantes de DPS tomaran las evaluaciones 
en menos de la mitad de las áreas de contenido habitualmente evaluadas.
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Nuestros estudiantes

Competencia en Matemáticas, de 3.er a 8.o grado (CMAS)

Competencia en Lectura y Escritura , 11.er grado (según sección EBRW de SAT)

Todos los estudiantes Estudiantes negros Estudiantes hispanos y latinos

*Debido a la pandemia de COVID, en 2020-2021, el Departamento de Educación de Colorado (CDE) solo exigió la realización 
de las evaluaciones CMAS en grados alternados y en áreas de contenido alternadas; esto, aunado a las bajas tasas de 
realización de las evaluaciones, resultó en que menos de la mitad de los estudiantes de DPS tomaran las evaluaciones 
en menos de la mitad de las áreas de contenido habitualmente evaluadas.
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Nuestros estudiantes

Competencia en Matemáticas, 11.er grado (SAT)

Índices de graduación en 4 años

Todos los estudiantes

Todos los estudiantes

Estudiantes negros

Estudiantes negros

Estudiantes hispanos y latinos

Estudiantes hispanos y latinos
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INTRODUCCIÓN
Nuestros estudiantes
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Más de 16,000 adultos apoyan a los estudiantes 
y la comunidad de DPS*
*Según total de empleados al 5 de julio de 2022. Incluye a los empleados de las escuelas chárter, 

entrenadores temporales, maestros suplentes, etc. 

Nuestro personal

Origen étnico de los empleados*

Blanco
Hispano o latino
Negro
Más de una raza
Asiático
Indígena norteamericano
Nativo de Hawái 
u otra isla del Pacífico

Todos los empleados Directores Maestros

55.0 %
30.0 %
10.0 %

3.0 %
3.0 %
0.4 %
0.1 %

58.4 %
20.1 %
15.5 %

4.2 %
1.4 %
0.9 %
0.0 %

69.8 %
20.1 %

4.8 %
2.7 %
2.2 %
0.4 %
0.1 %

*El redondeo podría causar que la suma de los porcentajes no totalice 100 %. No se incluyen las 
respuestas “raza u origen étnico desconocido” ni “no responde”. 

Todos los 
empleados

Directores

Maestros
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Nuestro personal

Nivel de valoración del personal a lo largo del tiempo (según las mediciones internas 
del nivel de valoración de los empleados)

Total de visitas:
6,041

Estudiantes 
visitados:

4,509

Visitas en 
línea:
4,242

Visitas en 
persona:

1,786

Más del 50 % de las visitas se realizaron en un idioma que no fue el inglés.

Visitas de los maestros a la casa de los padres

Todo DPS Oficina central Escuelas
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Nuestro sistema

Cantidad de 
dispositivos personales

Más de 85,275 
Chromebook Lenovo

Promedio de comidas 
servidas diariamente

Desayuno: 25,835
Almuerzo: 39,502

Cantidad de estudiantes 
que reúnen los requisitos 

para recibir transporte
32,212

Nuestras escuelas

132 Traditional & 
Innovation Schools 60 Charter Schools

~69,000 
ESTUDIANTES

~20,000 
ESTUDIANTES

202 
ESCUELAS

60 escuelas chárter

16 CHÁRTER

23 CHÁRTER

21 CHÁRTER

23 CON ESTATUS 
DE INNOVACIÓN 53 TRADICIONALES

19 TRADICIONALES

15 TRADICIONALES

14 CON ESTATUS 
DE INNOVACIÓN

14 CON ESTATUS 
DE INNOVACIÓN

Escuelas preparatorias y escuelas 6-12

Escuelas primarias y centros de educación prescolar

Escuelas secundarias y escuelas K-8

132 escuelas tradicionales 
y con estatus de innovación

(12 en zonas con estatus 
de innovación)
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Nuestro sistema

*Los fondos por alumno se establecen en la Ley de Financiamiento Escolar, en la primavera. En el presupuesto complementario 
de enero, se ultiman los detalles de la financiación 2022-23. La financiación puede variar en función de los cambios locales y estatales 
a los requisitos para recibir almuerzos gratuitos y a precios reducidos, las inscripciones, los ingresos estatales, los impuestos sobre 
la propiedad y otros factores.

Provisión de fondos estatales por alumno*

Nuestro presupuesto

Los ejemplos incluyen instalaciones, transporte, seguridad, libros de texto, etc. 

Los ejemplos incluyen Enlaces Familiares y Comunitarios, éxito en la vida universitaria y profesional, nómina, etc.

El equipo de liderazgo del Distrito ya repriorizó estos fondos para contribuir a financiar programas de salud y bienestar de los 

empleados, aumentar el sueldo por hora de los puestos de trabajo difíciles de cubrir, dar apoyo a las escuelas con inscripciones 

decrecientes y la iniciativa de centros comunitarios.

*
**

***

Presupuestos escolares ($903 millones)

Apoyos directos para estudiantes* ($216.7 millones)

Ingreso por alumno (PPR) de DPS

Año fiscal 
16-17

Año fiscal 
18-19

Año fiscal 
20-21

Año fiscal 
17-18

Año fiscal 
19-20

Año fiscal 
21-22

Año fiscal 
22-23

PPR antes del factor de estabilización presupuestaria PPR real previsto

Apoyos escolares centrales** ($122 millones)

Fondos de inversión derivados de la reorganización de la oficina central*** ($9 millones)
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Elaboración de la hoja de ruta

2021
En estos primeros 
100 días, el Dr. Marrero 
escuchó la opinión y las 
sugerencias de más 
de 13,000 estudiantes, 
familias, miembros 
de la comunidad 
y del personal.

En el 
otoño 
de 2021, el 
superintendente 
Dr. Alex Marrero 
escuchó a la comunidad 
de DPS y se informó 
sobre qué marchaba bien 
y qué había que mejorar 
en las Escuelas Públicas 
de Denver.

Elaboramos nuestra hoja de ruta con la colaboración 
y aportes de la comunidad de DPS.

Reseñas positivas:
• El trabajo que realizan 

los maestros de DPS

• La disponibilidad de apoyos 
no académicos 

• El enfoque del Distrito en la 
equidad y las precauciones 
por el COVID

Áreas que necesitan mejorar:
• Éxito académico 

• Variedad de cursos ofrecidos

• Comunicación con las familias

Áreas que generan 
frustración:
Prácticas de funcionamiento:

• Recursos limitados

• Calendarios y 
horarios escolares

• Instalaciones insuficientes 

• Escasez de personal

Resultados:

Recorrido para escuchar y aprender 

Julio Octubre

https://superintendent.dpsk12.org/wp-content/uploads/sites/89/Listening-and-Learning-Tour-Final-Report.pdf
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INTRODUCCIÓN

2022

En la primavera de 2022, el 
Equipo Asesor para la Transición 
dio paso al equipo de DPS para 
que este elaborara el documento 
“En DPS prosperamos: 
una hoja de ruta estratégica 
hacia la experiencia de las 
Escuelas Públicas de Denver”. 

Se crea un Equipo Asesor para 
la Transición

Un grupo diverso de miembros de la 
comunidad y miembros del equipo de DPS 
se encargó de redactar recomendaciones 
basándose en la experiencia y el 
desempeño de los estudiantes, la equidad, 
la excelencia y la eficacia operativa, para 
guiar la elaboración de nuestra hoja de 
ruta estratégica.

Noviembre

Enero

https://superintendent.dpsk12.org/transition-team/
https://drive.google.com/file/d/1L8MbWcXBoxq3ymnZLS6gFnPvZ8XoB-2R/view


16

Elaboramos nuestra hoja de ruta con la colaboración y aportes de la comunidad de DPS. En el 
otoño de 2021, el superintendente Dr. Alex Marrero escuchó a la comunidad de DPS y se informó 
sobre qué marchaba bien y qué había que mejorar en las Escuelas Públicas de Denver. En estos 
primeros 100 días, el Dr. Marrero escuchó la opinión y las sugerencias de más de 13,000 estudiantes, 
familias, miembros de la comunidad y del personal. A través de reuniones y encuestas, los 
participantes compartieron su aprecio por el trabajo de los maestros de DPS, los apoyos no 
académicos que ofrece el Distrito y su enfoque en la equidad y las precauciones por el COVID-19. 
También expresaron sus frustraciones con algunas de nuestras prácticas de funcionamiento, como 
los recursos limitados, los calendarios y horarios escolares, las instalaciones insuficientes y la 
escasez de personal. Vieron el éxito académico, la variedad de cursos ofrecidos y cómo se comunica 
el Distrito con las familias como áreas donde aún hay margen para mejorar. Por otra parte, quedó de 
manifiesto que es muy necesario que el Distrito redoble su apuesta por la equidad para que se 
produzcan cambios significativos en nuestros sistemas, cultura y fuerza laboral.

Después del recorrido para escuchar y aprender, DPS encargó la formación de un Equipo Asesor 
para la Transición, integrado por un grupo variado de miembros de la comunidad y miembros 
del equipo de DPS. Este grupo se encargó de redactar recomendaciones basándose en la 
experiencia y el desempeño de los estudiantes, la equidad, la excelencia y la eficacia operativa, 
para guiar la elaboración de nuestra hoja de ruta estratégica. Esas recomendaciones, junto con las 
Declaraciones de Fines2 del Consejo de Educación que sirven como objetivos a largo plazo para el 
Distrito, constituyen la base de nuestra hoja de ruta estratégica. 

La hoja de ruta estratégica se elaboró usando las siguientes preguntas del marco de equidad que 
surgieron del Subcomité de Equidad y Excelencia del Equipo para la Transición:

• ¿A qué grupos históricamente marginados les compete este asunto? ¿Por qué es importante, 
basado en las desigualdades pasadas y actuales para esos grupos en DPS?

• ¿Qué programas, políticas o prácticas relacionadas existen en DPS o se han intentado 
previamente? ¿De qué manera el enfoque propuesto puede brindar resultados más 
equitativos? ¿Cuáles son las mejores prácticas?

• ¿Qué datos existen y serán necesarios como punto de referencia para lograr resultados 
equitativos? ¿Se recopiló información entre los grupos históricamente marginados? 
¿Los datos están desglosados para que quede clara la distinción entre los grupos?

• ¿Qué recursos pertinentes son necesarios para preparar y respaldar a todo el equipo, de 
modo que logren las metas de equidad y, al mismo tiempo, asuman la responsabilidad?

• ¿Cómo haremos que las escuelas y sus líderes asuman la responsabilidad de abordar la 
equidad para alcanzar las metas de la hoja de ruta estratégica?

• ¿Cómo sabremos que la acción propuesta logró el resultado pretendido para los grupos 
históricamente marginados?

• ¿Qué debe aplicarse de manera universal en todo DPS para fomentar la equidad?

https://superintendent.dpsk12.org/wp-content/uploads/sites/89/Listening-and-Learning-Tour-Final-Report.pdf
https://drive.google.com/file/d/1L8MbWcXBoxq3ymnZLS6gFnPvZ8XoB-2R/view
https://go.boarddocs.com/co/dpsk12/Board.nsf/files/C8VNHK600589/%2524file/Final%20PG-Proposed%20Transition%20Priorities%20Ends%20Statements%20(1).pdf
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• ¿Cuáles son los antecedentes de la asignación de presupuesto con respecto a los grupos 
históricamente marginados? ¿Cómo podemos garantizar que el presupuesto para esta 
cuestión sea equitativo en todo DPS?

En la primavera de 2022, el Equipo Asesor para la Transición dio paso al equipo de DPS para 
que este elaborara el documento “En DPS prosperamos: una hoja de ruta estratégica hacia la 
experiencia de las Escuelas Públicas de Denver”. A lo largo del proceso, seguimos pidiendo consejo 
a los miembros del Equipo Asesor para la Transición para asegurarnos de que la hoja de ruta 
estratégica reflejara los temas más importantes para nuestros estudiantes, familias y miembros del 
equipo. Elaboramos esta hoja de ruta como una comunidad, y estamos decididos a actuar juntos.
2 El Consejo de Educación de DPS adoptó la gobernanza en políticas como su estructura de gobierno en 2021 cuando el 
superintendente Dr. Alex Marrero se unió a DPS. La gobernanza en políticas es un marco que permite que el Consejo se 
enfoque en dialogar con los votantes para establecer metas a largo plazo (Fines), al tiempo que faculta al superintendente 
a ser el líder operativo del Distrito. Así, el superintendente puede decidir sobre los métodos y herramientas necesarios 
para lograr las metas descritas en las Declaraciones de Fines.

INTRODUCCIÓN
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Nuestra visión
Visión y misión

Visión:
Todos los estudiantes prosperan.

Misión:
La equidad en la educación 
escolar es nuestra responsabilidad 
colectiva. Preparamos a los 
estudiantes para la vida laboral 
y profesional, la educación 
superior y la vida en general. 
Creamos condiciones y asociaciones 
en las que los estudiantes, 
las familias y los equipos sienten 
que pertenecen y prosperan.

Valores fundamentales 
compartidos

Los estudiantes 
primero 
Integridad
Equidad
Colaboración
Responsabilidad
Diversión

Teoría de la acción:
Si:

• aceleramos la trayectoria de crecimiento de los estudiantes marginados y les damos 
prioridad a ellos y a sus comunidades en nuestra cultura y toma de decisiones;

• elevamos la experiencia de los estudiantes mediante la ampliación del aprendizaje 
académico, el apoyo al niño como ser integral y la búsqueda de lo que les apasiona;

• creamos una experiencia adulta que estimule y una a toda la comunidad de DPS 
(equipo, familias y miembros de la comunidad) como un solo Distrito; 

• alteramos, desmantelamos y rediseñamos los sistemas y prácticas para lograr la 
equidad, la transparencia y la excelencia en las experiencias vividas por nuestros 
estudiantes, familias y miembros del equipo;

entonces, creamos una experiencia de DPS coherente, con la equidad como 
responsabilidad colectiva… 

para que todos los estudiantes prosperen.
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Trayectoria acelerada para estudiantes marginados

Pero, debido a las desigualdades en nuestro sistema, 
sabemos que debemos dar prioridad a algunos 
estudiantes embarcándolos en una trayectoria 
acelerada, al tiempo que desmantelamos esos mismos 
sistemas que los mantienen por detrás del resto.

Nuestra visión es que todos los estudiantes prosperen.
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La experiencia de DPS:
mejorar para ser mejores 
El porqué de la experiencia de DPS
Históricamente, la educación se concibió como la transferencia de conocimientos de un 
individuo (el maestro) a otro (el estudiante). Además, la noción de éxito, definida como el 
“logro de un objetivo o propósito”3, se prescribe tradicionalmente como el éxito en la educación 
de kindergarten a 12.o grado, lo que conduce al éxito en la educación superior, que a su vez 
conduce al éxito en la vida en general. Cuando miramos al futuro y a la sociedad global por la 
que luchamos, la noción de un individuo que capacita a otro y de un camino prescriptivo va en 
contra del concepto de justicia. 

Por eso, si queremos cumplir nuestra visión de que todos los estudiantes prosperen, debemos 
recrear la educación escolar como una serie de experiencias que promuevan el intercambio de 
ideas, el descubrimiento de lo que les apasiona y la búsqueda de justicia. Eso es la experiencia 
de DPS.

El porqué de la experiencia de los estudiantes
En el centro de la experiencia de DPS está la experiencia de nuestros estudiantes dentro 
y fuera del aula. Sabemos que un camino prescriptivo hacia el éxito limita las oportunidades 
para que prosperen de verdad en función de quién tenga acceso y de la naturaleza de su 
experiencia a lo largo del camino. Para que lo hagan, debemos cambiar el enfoque, los recursos 
y las oportunidades para acelerar la trayectoria de nuestros estudiantes marginados porque 
sabemos que la oportunidad sin apoyo adicional es una promesa vacía. Por lo tanto, crearemos 
entornos de aprendizaje, caminos y oportunidades que amplíen la experiencia de aprendizaje, 
faciliten la búsqueda de lo que les apasiona y les den espacio para florecer como jóvenes 
preparados para una sociedad global pospandémica.

El porqué de la experiencia de los adultos
Rodeando la experiencia de los estudiantes está la experiencia de los adultos. No hay duda de 
que los adultos de nuestra comunidad —los miembros de nuestro equipo, las familias y los 
miembros de la comunidad de Denver— que guían y facilitan el aprendizaje de los estudiantes, 
se preocupan profundamente por nuestros jóvenes y por su educación. Sin embargo, no siempre 
nos hemos puesto de acuerdo sobre cómo lograr lo mejor para ellos, lo que ha dado lugar a 
una experiencia inconexa y desigual. Además, hemos perpetuado sistemas que mantienen 
desequilibrios de poder en nuestra fuerza laboral y comunidad, comprometiendo aún más la 
experiencia de nuestros estudiantes. 

Como adultos, debemos reunirnos y unirnos tanto por nosotros como por nuestros alumnos. 
Al hacerlo, cultivamos oportunidades para tener más impacto, construimos un entorno de 
mayor apoyo mutuo y creamos la experiencia estudiantil que sabemos que merecen. Para ello, 
fomentamos las oportunidades de colaboración intencionada entre nuestras escuelas y los 
miembros del equipo; desarrollamos y valoramos las mentalidades basadas en las fortalezas 
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LA EXPERIENCIA DE DPS

que reconocen la importancia de la equidad no solo en la intención, sino también en el impacto; 
contratamos y retenemos una fuerza laboral de gran calidad y diversa, y damos prioridad 
a la diversidad en esa fuerza laboral; y escuchamos a quienes mejor conocen a nuestros 
estudiantes: nuestras familias, y nos basamos en ese conocimiento. 

El porqué de la experiencia del sistema
Por último, al servicio de la experiencia de los estudiantes y de los adultos está la experiencia 
del sistema. La sociedad y los individuos que la componen —estudiantes y adultos— operan 
dentro de los confines de sistemas que se entrecruzan. Dicho de otro modo, el sistema 
educativo, y otros que influyen en la educación, están perfectamente diseñados para dar 
los resultados que tenemos. Por lo tanto, no es de extrañar que no se hayan eliminado las 
diferencias entre los diferentes grupos socioeconómicos, raciales y de otro tipo de la sociedad. 
Es hora de que reflexionemos y nos centremos, de forma implacable, en desmantelar los 
sistemas de opresión y supremacía. Mediante un enfoque integrado y deliberado en la creación 
de sistemas equitativos y la colaboración, transformaremos nuestros sistemas para lograr 
que todos los estudiantes prosperen. Tenemos la capacidad para alcanzar los resultados que 
deseamos, siempre y cuando identifiquemos y derribemos las barreras sistémicas que se 
interponen en nuestro camino.

3Oxford Languages vía Google

• Oportunidades académicas 
ampliadas

• El niño como ser integral
• Búsqueda de lo que nos apasiona

• Mentalidad de cultura colaborativa
• Fuerza laboral diversa
• Participación

• Equitativo
• Transparente
• Influyente
• Coherente

LA EXPERIENCIA DEL SISTEMA
Equidad y excelencia

LA EXPERIENCIA DE 
LOS ADULTOS

Un solo DPS

LA EXPERIENCIA DE 
LOS ESTUDIANTES

Convertir los sueños en realidad
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La experiencia de los estudiantes: convertir los sueños 
en realidad
En el centro de la experiencia de DPS está una experiencia transformada del estudiante. 
Mediante un enfoque colaborativo de la enseñanza y el aprendizaje, centrado en la mejora 
continua, crearemos una experiencia que apoye a los estudiantes para que se hagan 
un lugar en el mundo como individuos completos, cultural y críticamente competentes, 
para que persigan sus sueños y aquello que les apasiona, sean cuales sean, y para que 
accedan a carreras y profesiones, algunas de las cuales aún no existen. Daremos prioridad 
a nuestros estudiantes marginados, embarcándolos en una trayectoria acelerada y 
proporcionándoles apoyos adicionales para que puedan aprovechar las oportunidades. 
La igualdad de oportunidades es necesaria, pero no es suficiente para eliminar nuestras 
persistentes diferencias estudiantiles. Al elevar la experiencia de los estudiantes, maximizamos 
las posibilidades para todos, sin reforzar las ventajas y los privilegios. 

En todas las escuelas de DPS, y desde prescolar hasta la graduación, los estudiantes 
estarán inmersos en cursos exigentes y atractivos que abarquen una variedad de temas. 
Participarán en enfoques que contemplan la diversidad cultural y lingüística en la instrucción, 
el bienestar y las oportunidades de enriquecimiento durante todo el año. Sus experiencias 
de aprendizaje cultivarán la curiosidad y facilitarán la exploración a través de intercambios 
intencionales de ideas y oportunidades para ampliar el aprendizaje dentro y fuera del salón 
de clases. Cultivarán una mentalidad abierta, buscarán y considerarán múltiples perspectivas 
y operarán con una lente de conciencia crítica. Se les escuchará, respetará y atenderá 
dentro y fuera del aula. Experimentarán culturas escolares intencionales que sean seguras, 
acogedoras y satisfagan sus necesidades sociales, emocionales y académicas. Tendrán las 
destrezas para saber quiénes son, reconocer las experiencias vividas como fuente de fortaleza 
y cuestionar los sistemas para resolver problemas en colaboración. Tendrán la autonomía para 
explorar sus ideas e intereses. Dispondrán de instalaciones de alta calidad donde desarrollar 
lo que les apasiona. Y, cuando se gradúen, sabrán cuál es su siguiente paso y cómo encontrar 
y aprovechar exitosamente las oportunidades para el futuro. 

1. Los estudiantes de DPS, de diversas edades, y con diversas identidades y habilidades, 
tienen un fuerte sentido de pertenencia, cuentan con apoyo emocional en las escuelas 
y tienen la capacidad de abogar por ellos mismos y por lo que es justo. 

2. Los estudiantes están encaminados para graduarse listos para el mundo laboral, para ir 
a una institución de educación superior y para la vida en general en una sociedad global 
pospandémica; y la trayectoria se acelera en el caso de los estudiantes marginados.

3. Los estudiantes de DPS crecen y se dedican a lo que les apasiona (como deportistas, 
artistas, académicos, etc.).

Metas
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1. Oportunidades académicas ampliadas: 

• Crear un acceso equitativo a cursos exigentes y planes de estudio interesantes, y 
planificar e impartir instrucción atenta a la diversidad cultural y lingüística (CLRE) para 
todos los niveles de grado, desde nuestros estudiantes más jóvenes hasta la graduación. 

• Mejorar la programación académica en aritmética y lectoescritura, ciencia, tecnología, 
ingeniería, artes y matemáticas (STEAM), humanidades (incluida la competencia 
cultural y los estudios étnicos), idiomas, educación integral sobre salud y finanzas a 
través de asociaciones con diferentes organizaciones comunitarias y universidades 
locales para tener una programación de alta calidad durante todo el año. 

• Ampliar la educación profesional y técnica aumentando la diversidad de cursos y caminos, 
y la posibilidad de acceder a ellos y prosperar para que los estudiantes estén preparados 
para competir en el mercado laboral y en las industrias de alta demanda actuales. 

• Acelerar la trayectoria de crecimiento de los estudiantes marginados mediante el 
desarrollo, la implementación y la mejora de planes especializados de alta calidad para 
estudiantes de color, estudiantes multilingües, estudiantes con discapacidades y otros 
grupos marginados. 

2. El niño como ser integral. Fortalecer la implementación de un sistema completo para 
apoyar al niño como ser integral, que incluya:

• Sistemas de apoyo de múltiples niveles (MTSS) sólidos

• Aprendizaje socioemocional y académico transformador (TSEAL)

• Recursos y apoyos de salud mental que contemplan la diversidad cultural

• Espacios liderados por estudiantes para crear un sentido de pertenencia e identidad 
social (grupos de afinidad)

3. Búsqueda de lo que nos apasiona: 

• Aumentar el acceso a las oportunidades de enriquecimiento y extracurriculares para 
todos los estudiantes, especialmente, los estudiantes marginados.

• Agilizar y simplificar los procesos de inscripción para las actividades de 
enriquecimiento y extracurriculares, y velar por que las familias tengan los recursos 
y las herramientas que necesitan para inscribir a sus estudiantes en esas experiencias.

• Proporcionar a los estudiantes líderes, artistas y deportistas instalaciones 
actualizadas, programas de formación y entrenadores, maestros y orientadores 
altamente calificados.

• Forjar alianzas y elaborar programas para ofrecer, durante todo el año, oportunidades 
de desarrollo, crecimiento y competición dirigidas por el estudiante en toda la ciudad 
y el estado.

Estrategias

LA EXPERIENCIA DE DPS
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1. Mejorar el índice de experiencia estudiantil promedio en 10 puntos porcentuales. 
Es nuestra responsabilidad eliminar las diferencias entre los grupos 
de estudiantes y acelerar el crecimiento de algunos grupos de estudiantes 
en más de 10 puntos porcentuales. 

a. El índice de experiencia estudiantil se calculará a partir de encuestas 
para los grados 3.o a 12.o y se complementará con grupos de enfoque 
y entrevistas para medir lo siguiente:

i. Salud y sensación de seguridad de los estudiantes

ii. Sensación de sentirse bienvenidos y sentido 
de pertenencia de los estudiantes

iii. Sentimiento de orgullo cultural y lingüístico de los estudiantes 

iv. Participación estudiantil

v. Autonomía estudiantil

vi. Asistencia estudiantil

2. Mejorar el desempeño a nivel de grado promedio en 10 puntos porcentuales. 
Es nuestra responsabilidad eliminar las diferencias entre los grupos de 
estudiantes y acelerar el crecimiento de algunos grupos de estudiantes en más de 
10 puntos porcentuales. 

Indicadores del 
progreso 2022-26

Imaginamos una experiencia estudiantil 
en la que los estudiantes deportistas de 
DPS tengan acceso a las instalaciones más 
modernas y participen en una amplia gama de 
deportes a distintos niveles. Ampliaremos las 
oportunidades asociándonos con organizaciones 
comunitarias, como Park Hill Golf Course 
Association, el sistema de Parques y Centros 
Recreativos de Denver y nuestros equipos 
deportivos profesionales y universidades locales. 
En un futuro próximo, DPS se situará entre los 
10 primeros del estado.

Apoyar a nuestros estudiantes 
deportistas en la búsqueda de lo 
que les apasiona
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3. Mejorar el promedio de preparación para el mundo laboral pospandémico en 
cada una de esas medidas en 10 puntos porcentuales. Es nuestra responsabilidad 
eliminar las diferencias entre los grupos de estudiantes y acelerar el crecimiento 
de algunos grupos de estudiantes en más de 10 puntos porcentuales. 

i. Índice de graduación en 4 años. 

ii. Índice de graduación en 5 años.

iii. Estudiantes que se gradúan con horas créditos por cursos 
universitarios, capacitaciones laborales remuneradas y pasantías. 

iv. Estudiantes que reúnen los requisitos para obtener el 
Sello de Lectoescritura Bilingüe cuando se gradúan.

v. Estudiantes que se gradúan con certificaciones de industria. 

4. Mejorar el promedio de participación en programas que fomenten la pasión 
dentro y fuera del aula en 10 puntos porcentuales. Para aumentar el promedio 
de todos los estudiantes, es nuestra responsabilidad eliminar las diferencias 
entre los grupos de estudiantes y acelerar el crecimiento de algunos grupos de 
estudiantes en más de 10 puntos porcentuales. 

a. La participación se medirá según la cantidad de:

i. estudiantes que reciben una programación sólida 
y diversa durante la jornada escolar;

ii. estudiantes que participan en programas de enriquecimiento 
o de actividades extracurriculares fuera de la jornada escolar.

En su camino a la graduación, los estudiantes 
de DPS tendrán cursos exigentes y diversos, 
planificarán sus próximos pasos a través de 
su Plan Profesional y Académico Individual 
(ICAP) y demostrarán estar preparados para 
graduarse a través de diversas demostraciones 
de competencia. Con el apoyo de los adultos, 
los estudiantes explorarán carreras, instituciones 
de educación superior y sus pasiones y sueños 
para el futuro, habilitados por un sólido proceso 
de reflexión trimestral del ICAP desde 6.o hasta 
12.° grado. Al final de su experiencia de DPS, 
los estudiantes estarán preparados para tener 
éxito en cualquier camino que elijan. 

LA EXPERIENCIA DE DPS

Requisitos de graduación
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La experiencia de los adultos: un solo DPS
Debemos crear una experiencia para los adultos, que nos impulse y nos una como personas 
en nuestro trabajo como guías y campeones de nuestros estudiantes. Todos los miembros 
del equipo —maestros, administradores, personal de instalaciones y todas las personas 
que sean parte del equipo de DPS— debemos apropiarnos de nuestro rol como educadores. 
Todos desempeñamos un papel fundamental en garantizar que todos los estudiantes prosperen. 
Nuestro éxito solo será posible desde la colaboración. Como equipo, funcionaremos como 
un solo DPS, reconociendo los triunfos compartidos y mejorando incansablemente nuestro 
desempeño y la experiencia de DPS. Haremos que todos se responsabilicen por saber más 
y trabajar mejor, construyendo una mentalidad grupal, alterando antiguos esquemas y 
rediseñando sistemas igualitarios. Nos aseguraremos de que todos tengan oportunidades 
significativas de crecer a partir de las sugerencias, la capacitación y el desarrollo, y de que 
puedan dejar su marca en la experiencia de DPS. 

Lucharemos contra una narrativa que ve las diferencias como una desventaja y, en su lugar, 
reconoceremos que nuestras diferencias nos permiten eliminar desigualdades en nuestro 
sistema. La experiencia de DPS fomentará el desarrollo de los estudiantes, los adultos 
y los miembros de la comunidad con una diversidad de identidades a través de acciones 
intencionales, la participación y las relaciones. Reclutaremos y retendremos a miembros 
del equipo que trabajen para que esto sea una realidad en nuestras escuelas. Como aliados 
cruciales en la transformación de la experiencia de DPS, también debemos fomentar la 
participación de nuestras familias, particularmente aquellas con identidades marginadas, 
expandiendo las oportunidades de participación y cultivando relaciones comunitarias. 
Nos corresponde propiciar una experiencia de los adultos que sea segura y receptiva, que 
refleje nuestros valores y nuestro compromiso con la equidad, y que haga llamados a la acción 
para lograr una sociedad justa, en lugar de resistirse a ello.

1. Todos los miembros del Equipo de DPS son educadores: todos los miembros del equipo 
de DPS se ven a ellos mismos y a los demás como participantes valiosos y trabajan en 
equipo para lograr nuestra misión de que todos los estudiantes prosperen. 

2. Nuestra fuerza laboral refleja la diversidad de identidades de nuestros estudiantes, 
para que ellos y sus familias puedan verse reflejados en las escuelas y los equipos 
de liderazgo.

3. Las familias de todas las identidades participan en la toma de decisiones que afectan 
la experiencia educativa de sus hijos.

Metas
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1. Cultura de la colaboración: 

• Construir una cultura guiada por la misión, con valores reafirmados que reconozcan, 
honren y humanicen a nuestros miembros del equipo, y que nos unan y nos impulsen en 
nuestras acciones colectivas. 

• Diseñar estructuras y rutinas que motiven un cambio sistémico, a fin de aumentar la 
colaboración y la mejora continua dentro de nuestra organización, incluso compartir las 
mejores prácticas en escuelas con diferentes tipos de administración.

• Celebrar los éxitos de la escuela y del estudiante a fin de elevar las prácticas 
transformadoras y con impacto en el apoyo brindado a todo el Distrito y las escuelas.

2. Desarrollo y refuerzo de la mentalidad: 

• Desarrollar y reforzar las mentalidades basadas en las fortalezas y las prácticas que 
incluyen la diversidad y fomentan la equidad y la inclusión, y responsabilizarnos en base 
a ellas, todo esto mediante la capacitación profesional, las oportunidades de desarrollo 
del liderazgo y otras experiencias de construcción de la cultura.

• Establecer una forma de pensar orientada a la mejora continua, fomentando una 
cultura de sugerencias, reflexión a partir de la capacitación y crecimiento mediante el 
desarrollo intencional.

• Reclutar y retener una fuerza laboral de alta calidad, impulsada por un deseo profundo 
de equidad en nuestras escuelas y en el sistema en general.

Estrategias

LA EXPERIENCIA DE DPS

En la primavera de 2022, DPS reorganizó la oficina central 
y reestructuró la supervisión escolar y el apoyo para promover 
una mayor colaboración en todo el Distrito. Ahora, las 
escuelas tienen estructuras intencionales —acertadamente 
llamadas Espacios de colaboración— que brindan un espacio 
para que las escuelas de todo el Distrito se reúnan de forma 
regular e intencional a fin de compartir ideas, resolver 
problemas y eliminar las diferencias en conjunto.

Organización de nuestros equipos 
y escuelas para fomentar la 
colaboración intencional
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3. Fuerza laboral diversa: 

• Fortalecer y expandir iniciativas para reclutar, contratar, retener y potenciar miembros del 
equipo con identidades marginadas en todos los niveles de la organización, de modo que 
los estudiantes puedan verse reflejados en nuestras escuelas y entre nuestros líderes. 

• Garantizar que los miembros de nuestro equipo reciban paquetes de compensación 
total (beneficios, ajustes de mercado, etc.) a valor de mercado o superior, en 
comparación con otros distritos metropolitanos de Denver. 

4. Participación y comunicación: 

• Profundizar la manera en que nos vinculamos, educamos y nos comunicamos, a fin de 
propiciar más diálogos en toda la comunidad de DPS, con énfasis en la expansión hacia 
las familias y los miembros de la comunidad con identidades marginadas.

• Fortalecer y establecer grupos asesores para incrementar la participación de los 
grupos marginados.

• Colaborar con organizaciones comunitarias a fin de elevar las necesidades de la 
comunidad, sus aspiraciones y soluciones.

El Dr. Alex Marrero comenzó su período en la 
superintendencia priorizando escuchar a los miembros 
de la comunidad de DPS, particularmente a quienes 
representan las voces de nuestros estudiantes marginados 
y sus familias. Para brindar oportunidades constantes de 
que los miembros de la comunidad compartan perspectivas 
que brinden información para la toma de decisiones, 
el Dr. Marrero creó o reestableció consejos asesores, 
incluidos los siguientes: Consejo Asesor de Educación 
para Asiáticos (AEAC), Consejo Asesor de Educación 
para Negros (BEAC), Consejo Asesor de Educación para 
Latinos (LEAC), Comité de Rendición de Cuentas del 
Distrito sobre Educación Multilingüe y el Consejo Asesor 
de Educación Especial. El Dr. Marrero también continúa 
fomentando la participación de comunidades de indígenas 
norteamericanos y comunidades hablantes de vietnamita, 
la comunidad LGBTQIA+ y las familias que estén pasando 
por hogares de transición. 

Consejos de grupos asesores
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1. Mejorar el índice de vitalidad cultural en 10 puntos porcentuales:
a. El índice de vitalidad cultural se desarrollará a partir de encuestas que medirán lo 

siguiente:
i. Mentalidad de equidad en los empleados
ii. Nivel de valoración que sienten los empleados
iii. Percepción de los empleados sobre la colaboración
iv. Percepción de los empleados sobre la confianza
v. Percepción de los empleados sobre el apoyo

2. Movimiento positivo continuo hacia una fuerza laboral más representativa. 
Durante los próximos 12 meses, la Oficina de Talentos trabajará de forma colaborativa en 
todo el Distrito para comprender en mayor profundidad cuáles son las necesidades de los 
estudiantes y del personal para una fuerza laboral más representativa a fin de crear una 
definición clara. Con la definición clara, identificaremos las medidas y los objetivos para 
los próximos tres años (2023-2026), para incluir lo siguiente: 

a. Tasas de retención anuales del personal de todas las identidades
b. Medidas de reclutamiento e iniciativas de contratación para el personal con 

identidades diversas
c. Aumento de 10 puntos porcentuales en la cantidad de estudiantes que responden en 

las encuestas que se ven reflejados en los adultos de su escuela

3. Mejorar la participación de las familias con identidades marginadas en la toma de 
decisiones del Distrito en 10 puntos porcentuales. 

a. La participación se medirá con lo siguiente:
i. Asistencia a eventos
ii. Respuestas a las encuestas
iii. Asistencia a las reuniones de padres y maestros

iv. Otras medidas por determinarse

4. Mejorar el índice de experiencia familiar para las familias de todas las identidades en 
10 puntos porcentuales:

a. El índice de experiencia familiar se obtendrá de las encuestas y se complementará 
con grupos de enfoque y entrevistas, a fin de medir lo siguiente:

i. Sensación de las familias de sentirse bienvenidas
ii. Nivel de información que reciben las familias 

sobre el progreso de sus estudiantes
iii. Habilidad de las familias para participar en la toma 

de decisiones a nivel del Distrito y la escuela 

Indicadores del 
progreso 2022-26
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La experiencia del sistema: equidad y excelencia
Nuestro sistema actual no fue diseñado para la equidad ni para que los estudiantes marginados 
prosperen. Es nuestro deber rediseñarlo para lograr una experiencia más equitativa para 
estudiantes y adultos, que ofrezca una trayectoria acelerada para nuestros estudiantes 
marginados, de modo que todos los estudiantes prosperen. Los sistemas opresivos ya no se 
interpondrán en el camino del progreso de nuestros estudiantes y adultos. Los extirparemos 
y eliminaremos a medida que aprendamos y mejoremos4.

Para nosotros, “mejorar” significa que todos los estudiantes prosperen en la escuela y cumplan 
sus sueños al graduarse, y nuestro sistema busca mejorar para ser mejores. Eliminaremos el 
sistema ineficiente y destructivo, y lo reemplazaremos con sistemas equitativos y transparentes 
que promuevan la participación y creen las condiciones para que los estudiantes y adultos 
prosperen. Queremos ser un distrito que genere orgullo y al que acudan los estudiantes, los 
adultos y la comunidad gracias al trabajo que hacemos para garantizar que nuestros estudiantes 
tengan la experiencia que se merecen. Seremos líderes nacionales en la incorporación 
de sostenibilidad en nuestras prácticas y sistemas. Nos comprometemos a incentivar las 
asociaciones relevantes que eleven el papel de la comunidad en la reforma de DPS para el 
futuro. Los estudiantes y los adultos sabrán qué esperar de nosotros como sistema, y nosotros 
colaboraremos para garantizar que se cumpla la experiencia del alumno y los adultos.

4 Inspirado en las palabras de Maya Angelou: “Haz lo mejor que puedas hasta que sepas más. Luego, cuando sepas más, hazlo mejor”.

1. DPS altera, desmantela y rediseña sistemas y prácticas para lograr la equidad 
y la excelencia.

2. DPS brinda recursos y servicios de forma equitativa y transparente, según 
lo establecido en la hoja de ruta estratégica y de forma coherente con las 
Declaraciones de Fines establecidas por el Consejo de Educación.

3. DPS cuenta con el reconocimiento local, regional y nacional como líder en prácticas 
con equidad y sostenibilidad.

Metas

LA EXPERIENCIA DE DPS
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1. Sistemas para la equidad:

• Establecer rutinas generales para llevar a cabo auditorías de equidad en sistemas 
operativos y académicos, incluidas las prácticas de sostenibilidad. Esto comprende, 
entre otros, los sistemas y las prácticas de transporte, inscripción, evaluación de los 
educadores y asignación de recursos. Los resultados se compartirán públicamente, 
y se tomarán acciones a partir de esos hallazgos. 

• Diseñar e implementar una cultura de datos y una infraestructura integrales en la 
búsqueda de la equidad.

• Motivar e incorporar la voz de los estudiantes, las familias y la comunidad, y el 
liderazgo en el desarrollo de sistemas equitativos. 

• Aumentar el interés de los estudiantes y las familias en DPS mejorando los programas, 
las opciones y la comunicación.

Estrategias

Durante la última década, hemos dado pasos importantes 
para que nuestra organización sea más sostenible y para 
minimizar la huella de carbono. Además de modernizar 
todo el Distrito con LED, contamos con 46 centros con 
paneles solares, estamos utilizando tecnologías de energía 
geotérmica en tres centros y estamos comenzando a adquirir 
autobuses eléctricos. Hemos obtenido $9.1 millones en 
ingresos desde 2009 mediante reembolsos y créditos por 
energías renovables. También nos enorgullecemos de tener 
128 huertas en todo el Distrito, entre huertas escolares 
y comunitarias, y continuamos expandiendo nuestras 
iniciativas de sostenibilidad mediante alianzas con la ciudad 
de Denver. 

Creación de sistemas equitativos 
y sostenibles

2. Condiciones para la toma de decisiones transparente:

• Aumentar el acceso a información clara y transparente sobre las características y la 
eficacia de diferentes escuelas, además del Marco de Desempeño Escolar del estado.

• Desarrollar e implementar una estrategia de medición unificada, que incluya 
evaluaciones y encuestas, a fin de respaldar la toma de decisiones fundamentada por 
los datos y el seguimiento del progreso a nivel de Distrito, escuela y salón de clases. 
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3. Asociaciones e influencia:

• Asociarse con organizaciones externas en un esfuerzo colectivo para cubrir las 
necesidades de la comunidad y complementar sus activos, lo cual comprende, entre 
otras cuestiones, el lanzamiento de centros comunitarios.

• Luchar públicamente para desmantelar los sistemas de opresión a nivel local, estatal 
y nacional. 

En el otoño de 2022, DPS abrirá “centros comunitarios” 
que brindarán un enfoque integral al aprendizaje de 
los estudiantes mediante programas y servicios que 
respalden sus necesidades sociales, emocionales, físicas y 
académicas. Basándonos en los servicios prestados por los 
centros FACE existentes, estamos trabajando con todas las 
comunidades identificadas a fin de desplegar los servicios 
que mejor se alineen con sus necesidades. Estos servicios 
incluyen apoyo para la inscripción, apoyo con el idioma, 
necesidades básicas (como alimentos y útiles escolares), 
cuidado de niños, administración de casos, desarrollo 
de la fuerza laboral, apoyo socioemocional y servicios de 
salud mental, educación financiera, clases para obtener 
el Diploma Equivalente de Educación Preparatoria (GED), 
clases de ciudadanía, y más.

Abrimos las puertas a la comunidad 
mediante centros comunitarios

4. Coherencia:

• Garantizar la coherencia en los procesos de planificación anual y establecimiento 
de metas, y en la cronología a nivel de Distrito, equipo y escuela. 

• Alinear los recursos del Distrito y las funciones del equipo central a las 
prioridades de la hoja de ruta estratégica. 

• Definir la flexibilidad basada en la escuela según el tipo de administración escolar.

LA EXPERIENCIA DE DPS
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Indicadores del progreso 
2022-26

1. Auditoría de diez sistemas para evaluar la equidad. 

2. Seis centros comunitarios que operen para cubrir las necesidades de la comunidad.

3. Medidas de implementación.

a. Los presupuestos están alineados con las prioridades mencionadas en la hoja de 
ruta estratégica.

b. Se crean objetivos anuales alineados con la hoja de ruta estratégica.

c. Los planes estratégicos basados en las escuelas tienen conexiones con la hoja de ruta 
estratégica, los objetivos anuales del Distrito y las Declaraciones de Fines del Consejo.
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Un llamado a la acción
Todos debemos construir la experiencia de DPS en equipo para que todos los estudiantes prosperen.

Estudiantes: 
Los invitamos a participar 
activamente en su experiencia y 
a apropiarse de ella. El futuro les 
pertenece y nuestra sociedad los 
necesita para que sea más justo. 
Aquí estaremos para apoyarles, y les 
pedimos que nos responsabilicen por 
las promesas que hacemos. Levanten 
la voz y exprésense, y hágannos saber 
si cumplimos la promesa de una 
nueva experiencia de DPS y, aún más 
importante, si no lo estamos logrando. 

Equipo de DPS:
Los convocamos a trabajar en conjunto 
en beneficio de nuestros estudiantes 
y a diseñar una experiencia de DPS 
más equitativa. Nuestra organización 
ha visto muchos cambios, y el camino 
no siempre ha sido fácil. Mañana será 
un nuevo día, y debemos generar 
confianza y cultura juntos. Sí, esto 
será una gran carga para nosotros 
como líderes, pero también requerirá 
compromiso e inversión de todos los 
miembros de la organización. 

Familias y miembros de la comunidad:
Los convocamos a que se asocien con 
nosotros en lo bueno y en lo malo. 
Ayúdennos a ver nuestros prejuicios y 
nuestros puntos ciegos, y a celebrar el 
progreso hacia una sociedad más justa. 
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Glosario
• Aprendizaje socioemocional y académico transformador (TSEAL): impulso de la equidad 

para favorecer el desarrollo de la identidad y la pertenencia, la curiosidad y la resolución 
colaborativa de problemas.

• Comunidad: los estudiantes de DPS, las familias, los miembros del equipo y los individuos 
que viven o trabajan en el condado de Denver. 

• Contemplar la diversidad cultural y lingüística: alinear el apoyo a la salud mental con la 
cultura del estudiante, comenzando con quién es el estudiante o la familia, cuáles son sus 
sistemas de creencias y cómo se los puede apoyar de forma acorde.

• Cultura de datos: brindar a la comunidad de DPS datos confiables para que respondan 
y generen resultados equitativos para nuestros estudiantes. 

• Declaración de equidad: la equidad racial y educativa es nuestra responsabilidad colectiva. 
La alcanzaremos cuando desmantelemos los sistemas de opresión profundamente 
arraigados que, a lo largo de la historia, han sido responsables del acceso y la distribución 
inequitativos de las oportunidades y los recursos para los que representan identidades 
marginadas de raza, origen étnico, identidad de género, orientación sexual, idioma y 
capacidades. Crearemos condiciones en las que todos sintamos que pertenecemos, que 
somos incluidos, que tenemos un propósito claro (un porqué) y la autonomía de liderar en 
nuestras respectivas áreas. Al crear estas condiciones, eliminaremos la previsibilidad del 
éxito o el fracaso para nuestros estudiantes y miembros del equipo.

• Desmantelar: detener un proceso o una práctica, e identificar y registrar su impacto en la 
organización, de modo que los agentes de la organización ya no puedan repetirlo.

• Educación con atención a la diversidad cultural y lingüística: creemos que el éxito 
socioemocional y académico transformador de un estudiante depende de lo siguiente:

	| Educadores que brindan las condiciones que permiten una comprensión profunda del 
contenido y las prácticas de enseñanza con sensibilidad.

	| Acceso diario a contenido significativo a nivel de grado.

	| Estudiantes que toman un rol activo en su aprendizaje.

• Enseñanza exigente: enseñanza a nivel de grado con atención a la diversidad cultural 
y lingüística. 

• Entorno seguro: un entorno saludable, físicamente seguro y libre de elementos estresantes 
que dificultan el aprendizaje de los estudiantes.

• Equidad educativa: revisualizar y rediseñar los sistemas y las estructuras en las que 
operamos para ser más justos y equitativos. Esto se logra eliminando la previsibilidad 
del éxito o el fracaso, y garantizando que todos los estudiantes tengan lo que necesitan 
para lograrlo.

• Estudiante: se refiere, principalmente, a los alumnos de DPS. También se refiere a cualquier 
persona que aprenda dentro de la comunidad de DPS (familias, miembros del equipo, 
miembros de la comunidad, etc.).
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• Identidades marginadas: grupos y comunidades que sufren discriminación y exclusión 
(social, política y económica) debido a un poder desigual. Esto comprende, entre otros, 
personas que sufren discriminación y exclusión debido a su raza, origen étnico, identidad de 
género, orientación sexual, idioma y capacidades.

• Integral: la experiencia mínima del estudiante, que crea aprendizaje para el niño como ser 
integral, lo cual incluye un énfasis en las oportunidades de crecimiento tanto académicas 
como socioemocionales. También exige que el estudiante:

	| sea desafiado académicamente;

	| se exprese de forma saludable;

	| acceda a un espacio social seguro; 

	| acceda a recursos para propiciar un entorno de aprendizaje saludable;

	| acceda a actividades extracurriculares;

	| tenga autonomía para frenar y desafiar a la autoridad con respeto; 

	| tenga autonomía para resolver problemas y adaptarse a nuevos desafíos; 

	| tenga experiencias que involucren y fomenten el pensamiento crítico;

	| tenga experiencias que incluyan el arte.

• Miembro del equipo: cualquier miembro del personal de DPS (maestros, directores, otro tipo 
de personal escolar, personal operativo, personal de la oficina central, etc.).

• Planes especializados: Planes de Excelencia Afroamericana, planes de Adquisición del 
Idioma Inglés, Programas Educativos Individualizados, Planes de Aprendizaje Avanzado, 
Planes Profesionales y Académicos Individuales, etc.

• Prosperar: puedo, lo lograré, creo y sé cómo hacerlo. 

• Salud mental: incluye el bienestar emocional, psicológico y social. Afecta la manera en que 
pensamos, sentimos y actuamos. También ayuda a determinar cómo manejar el estrés, 
relacionarse con los demás y tomar decisiones saludables. La salud mental es importante en 
todas las etapas de la vida, desde la infancia y la adolescencia hasta la vida adulta.

• Sistema de apoyo de múltiples niveles (MTSS): marco usado por las escuelas para dar apoyo 
específico a estudiantes con dificultades. 

• Sistemas: los procesos y las prácticas asociados con las operaciones diarias del Distrito. 
Se refiere a todas las prácticas y procesos dentro de la organización, y la relación entre esos 
procesos y prácticas.

• Sociedad global pospandémica: industrias, fuerza laboral, valores, cultura y tradiciones que 
surgen como resultado de la pandemia de COVID-19.

• Trayectoria acelerada: garantizar que los estudiantes reciban con regularidad materiales, 
trabajos y tareas a nivel de su grado con el apoyo correspondiente para que el trabajo 
sea accesible. Más específicamente, en lugar de hacerlos retroceder para cubrir todas 
las posibles deficiencias en su aprendizaje, los líderes y los maestros deberían centrarse 
en cubrir las deficiencias más críticas y no de forma aislada, sino en el momento en que 
lo necesitan.
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Enfoque alineado con las 
Declaraciones de Fines del Consejo 
de Educación
El documento “En DPS prosperamos” se elaboró para respaldar las Declaraciones de Fines 
establecidas por el Consejo de Educación. La siguiente tabla muestra las correspondencias 
entre los puntos centrales y las prioridades detalladas en la hoja de ruta estratégica, y las 
Declaraciones de Fines del Consejo.

Visión y misión

Declaración de 
fin global

Fines 1.1
Equidad

Fines 1.2
Enseñanza y 
aprendizaje

Fines 1.3
Bienestar de los 
estudiantes 
y el personal

Fines 1.4
Salud y seguridad

Fines 1.5
Posgraduación y 
ciudadanía global

Fines 1.6
Acción climática

Notas al pie
1. Anthony S. Bryk, Louis M. Gomez, Louis M., Alicia Grunow y Paul LeMahieu, Learning to Improve: How America’s Schools Can 

Get Better at Getting Better, Harvard University Press, Cambridge, 2015. Citado por la profesora Linda Darling-Hammond en 
su presentación ante los miembros de la Junta de Regentes de Nueva York, el 13 de septiembre de 2016 (presentación titulada 
“New Accountability – 21st Century Learning with Equity”, que puede consultarse en https://www.regents.nysed.gov/common/
regents/files/Research%20Work%20Group%20-%20accountability-ldh.pdf).

2. El Consejo de Educación de DPS adoptó la gobernanza en políticas como su estructura de gobierno en 2021 cuando el 
superintendente Dr. Alex Marrero se unió a DPS. La gobernanza en políticas es un marco que permite que el Consejo se 
enfoque en dialogar con los votantes para establecer metas a largo plazo (Fines), al tiempo que faculta al superintendente a 
ser el líder operativo del Distrito. Así, el superintendente puede decidir sobre los métodos y herramientas necesarios para 
lograr las metas descritas en las Declaraciones de Fines.

3. Oxford Languages vía Google.

4. Inspirado en las palabras de Maya Angelou: “Haz lo mejor que puedas hasta que sepas más. Luego, cuando sepas más, 
hazlo mejor”.

Teoría de 
la acción

La experiencia 
de los estudiantes

La experiencia 
de los adultos

La experiencia 
del sistema
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La Fundación de las Escuelas 
Públicas de Denver está trabajando 
para mejorar los resultados de los 
estudiantes y de las escuelas.
La comunidad lidera y los estudiantes prosperan (CLASS):
Estrategia para mejorar los resultados de los estudiantes y de las escuelas que 
forman parte de DPS

El desafío
Al igual que miles de distritos escolares del país, las Escuelas Públicas de Denver (DPS) se vieron 
sumamente afectadas por la pandemia de COVID. Los estudiantes de color y aquellos que viven en 
comunidades marginadas o de bajos ingresos en el área metropolitana también se vieron afectados de 
manera desproporcionada por el cierre de escuelas y el acceso desigual a innumerables oportunidades 
de aprendizaje. 

Nuestro Distrito escolar no puede resolver estos desafíos por sí solo. Por lo tanto, es importante que 
nuestras escuelas, los programas comunitarios, el sector privado y los organismos públicos trabajen en 
conjunto y desarrollen un enfoque colaborativo para abordar los desafíos que asolan a nuestras escuelas 
en todos los niveles. 

La solución
Se han realizado muchas investigaciones sobre la forma en que los estudiantes pueden alcanzar el éxito, 
no solo en la escuela, sino también en la vida en general. Contamos con prácticas que han demostrado 
mejorar la participación de las familias en la educación de sus hijos, escalar prácticas innovadoras de 
enseñanza en los salones de clases y desarrollar habilidades de liderazgo por parte de los directores que 
permiten a los líderes escolares abogar de manera más eficaz por los estudiantes y el personal, y brindar 
apoyos muy necesarios en sus escuelas. En resumen, sabemos qué es lo que funciona. 

La Fundación de las Escuelas Públicas de Denver estableció un marco para llevar las alianzas escolares a 
un nivel completamente nuevo: personalizar los apoyos en función de las necesidades particulares de las 
escuelas y que las escuelas formen alianzas con empresas, y programas y apoyos comunitarios que han 
demostrado ofrecer resultados sostenibles de calidad. Si la comunidad lidera el proceso de apoyar a los 
estudiantes, los educadores podrán enfocarse en la misión primordial de enseñar, lo que a su vez generará 

 Familias que se mudan fuera del 
área metropolitana para buscar 

viviendas más asequibles. 

 Falta de acceso a oportunidades 
más asequibles de aprendizaje 

fuera de la escuela. 

 Reducción de maestros y 
directores en muchas de nuestras 

instituciones educativas. 
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resultados positivos en el progreso de los estudiantes y un mayor 
nivel de desempeño escolar en general. Así es como surgió CLASS 
(La comunidad lidera y los estudiantes prosperan), un marco de 
alianzas entre las escuelas y la comunidad desarrollado por la 
Fundación de DPS.

La estructura
Una escuela pública formará alianzas con al menos tres empresas 
privadas que proporcionarán recursos financieros y recursos 
intangibles, junto con la participación de empleados y otros puestos 
de influencia, con el fin de aprovechar los programas comunitarios 
ya existentes (p. ej., programas de verano y programas para después 
de clases, programas de guía y orientación, apoyos para fomentar 
la participación de las familias, oportunidades de capacitación 
profesional y desarrollo del liderazgo educativo). Esta alianza 

se mantendrá durante siete años para brindar apoyo a una generación de estudiantes en ese transcurso. 
Se recopilarán y evaluarán datos relativos a cuatro áreas clave en forma anual. Estas áreas comprenden: 
progreso estudiantil y académico, destrezas para la vida y destrezas de aprendizaje socioemocional, 
participación y experiencia de las familias, y desarrollo del liderazgo de los educadores.

La visión de CLASS es garantizar que las escuelas públicas de 
Denver formen alianzas que les puedan proporcionar los apoyos 
necesarios para los estudiantes, las familias y los educadores, 
con el fin de que nuestros centros educativos puedan progresar, 
desempeñarse satisfactoriamente y vincularse plenamente con 
la comunidad.

Capacidad y posibilidades de éxito
El marco CLASS es coherente con la hoja de ruta estratégica 
de DPS que se centra en los estudiantes, los educadores y la 
comunidad. Ambos comparten el enfoque en el desarrollo de 
los niños como seres integrales, la eficacia de la enseñanza 
y el aprendizaje en el aula, y la expansión de oportunidades de 
aprendizaje más allá del horario escolar. Las alianzas, los datos y 
la atención en un enfoque de alta calidad son puntos en común tanto 
en el marco CLASS como en la hoja de ruta estratégica de DPS. 

El marco CLASS es escalable y sostenible. 
Incorpora investigaciones de validez comprobada, 
mejores prácticas, recursos sostenibles, datos 
sólidos, y una cultura de colaboración y estrategias 
compartidas con el fin de garantizar que todas las 
personas de nuestro Distrito escolar y de nuestra 
comunidad trabajen en conjunto, no solo para elevar 
los resultados de los estudiantes, sino también los 
de una cohorte completa de escuelas, lo que daría 
lugar a un cambio a nivel poblacional en nuestro 
sistema escolar.

www.dpsfoundation.org
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