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El Plan de Denver  

¡El éxito de todos los estudiantes! 
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¿Qué es el Plan de Denver? 

El Plan de Denver nos sirve de 
guía. 

¿Cómo logramos el éxito de todos los estudiantes? 



La historia del Plan de Denver  

 

 

Plan de Denver 2010 

Plan de Denver 2005 
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¿Qué ha cambiado desde 2010? 

¿Por qué necesitamos 
actualizar el Plan de Denver? 
 
•Nuevas normas de enseñanza, 
aprendizaje y evaluación 
 
•Mayor enfoque en el niño integral 
 
•Adopción de los valores 
fundamentales compartidos 
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Valores fundamentales de DPS  



¿Cómo será el Plan? 

El Plan de Denver ayudará a todos en Denver, incluyendo a las 
familias, los educadores, directores y socios de la comunidad para 
apoyar de la mejor manera posible a nuestros estudiantes. 
 
• Nuestra visión: lo que todos nosotros creemos que pueden 

alcanzar nuestros niños 
 

• Valores fundamentales compartidos y convicciones 
fundamentales: lo que todos nosotros deseamos que impulse 
las decisiones que tomamos 
 

• Metas: 3 a 5 metas principales que consideramos de importancia 
clave para lograr nuestra visión 
 

• Prioridades estratégicas: 3 a 5 prioridades que consideramos 
de importancia clave para alcanzar esas metas 
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Forjado por las ideas de muchos 
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• Líderes escolares (de las escuelas 
administradas por DPS y las escuelas 
chárter) 

• Educadores / aprendizaje ampliado 

• Consejo Estudiantil 

• Familias y líderes de la comunidad 

• Oficina central y equipos de apoyo escolar 
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Desarrollo del Plan de Denver 

Comen-
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Convicciones 
fundamentales

, metas, 
estrategias 

Comentarios de 
las partes 

interesadas 

Revisión de  
 componentes 

del plan 

Comentarios de 
las partes 

interesadas 

Proceso de desarrollo iterativo 
 



Antecedentes sobre las 
convicciones fundamentales 

 

• Nuestros valores fundamentales compartidos y nuestras convicciones 
fundamentales constituyen la base de todo nuestro trabajo. 
 

• Las siguientes convicciones fundamentales toman como base nuestros 
valores fundamentales compartidos y guiarán las decisiones que 
tomemos en los próximos años. 
 

• Ya hemos reunido comentarios de importancia sobre las convicciones 
mediante: 

o los foros de padres 
o las reuniones abiertas del Consejo de Educación 
o las reuniones de la red de directores 

 
• En el día de hoy queremos asegurarnos de que estas convicciones 

cuentan con la fuerza suficiente para nuestra comunidad y de que no 
falte nada. 
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BORRADOR de las convicciones 
fundamentales 
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      Creemos que... 
   

• Todos los estudiantes ingresan a nuestras escuelas con talento y 
potencial. 
 

• La diversidad es un hermoso regalo y la equidad es el centro de 
nuestra misión. 
 

• Es posible eliminar las diferencias en el rendimiento y nosotros lo 
lograremos.  
 

• Debemos invertir aún más en las cosas que están dando resultado y 
acoger la innovación con el fin de acelerar de forma considerable el 
progreso que hemos alcanzado.  
 

• Todas las familias merecen tener la posibilidad de elegir y acceder a 
escuelas de alta calidad en todos los vecindarios. 
 

• Las cosas son diferentes cuando tenemos maestros y líderes 
escolares excelentes que trabajan en forma conjunta. 

 

• Nuestros estudiantes nos necesitan a todos: las familias, los socios de 
la comunidad y el personal escolar. Todos formamos el equipo de 
DPS. 



Comentarios 

Llenar el formulario de comentarios 

Conversación 
– ¿Cree que estas convicciones fundamentales 

tendrán la fuerza suficiente para nuestra 
comunidad (familias, estudiantes, maestros, 
personal escolar, etc.)? 

– ¿Le sirven estas convicciones fundamentales de 
inspiración a usted? 

– ¿Falta algo? 

– ¿Cuál es su valor fundamental preferido? 

Intercambio de ideas 
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Antecedentes sobre las metas 

 

• El segundo componente del Plan de Denver, las metas, ayudan 
a definir hacia dónde nos dirigimos en tanto que distrito.    

o ¡ENFOQUÉMONOS!  Se da mayor importancia al éxito y se pone el 
énfasis en menos áreas criticas que el plan actual, ya que creemos 
que esto acelerará el progreso. 

 
• El Plan de 2014 se propone prestar atención a todas las partes 

interesadas mediante la articulación de algunas metas que 
guiarán el proceso de toma de decisiones.   

o El éxito en estas áreas influirá de manera positiva en otras 
potenciales medidas de éxito. 

o También continuaremos midiendo y evaluando otros datos. 
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BORRADOR de las metas para 2020 

• PREPARACIÓN UNIVERSITARIA Y PROFESIONAL: para 2020, DPS aumentará considerablemente el 
número de estudiantes que se gradúan ya preparados para alcanzar el éxito a nivel universitario y profesional. 
 Para 2020, el índice de graduación en cuatro años de los estudiantes que ingresan a DPS en 9.º grado 

aumentará al 90 %.  
 Para 2020, el 40 % de los estudiantes de DPS se graduarán con al menos un año de créditos universitarios. 

  

• PREPARACIÓN ESCOLAR: para 2020, DPS aumentará el grado de preparación de los niños de prescolar hasta 
tercer grado con el fin de que posean una base crucial para tener éxito en el futuro.   
 Para 2020, el 80 % de los estudiantes de 3.er grado estarán al nivel o por encima del nivel de su grado en 

lectura y escritura. 
   

• APOYAR AL NIÑO COMO SER INTEGRAL: para 2020, DPS proporcionará ambientes escolares que apoyen y 
alienten a los estudiantes a seguir sus pasiones e intereses, así como adquirir y fortalecer los rasgos de carácter 
necesarios para tener éxito en la vida.  
 Para 2015, DPS trabajará con el Consejo de Educación con el fin de establecer una medida para evaluar el 

progreso realizado para alcanzar esta meta. 
  

• DIFERENCIAS EN EL RENDIMIENTO: para 2020, DPS acelerará de forma considerable el rendimiento de 
nuestros niños con un nivel de desempeño más bajo, con el fin de eliminar las diferencias en el rendimiento a la 
vez que el nivel de exigencia aumenta para todos los estudiantes. 
 Para 2020, la diferencia en el índice de graduación para los estudiantes afroamericanos y latinos 

disminuirá a la mitad. 
 Para 2020, la diferencia en el dominio de la lectura y escritura para los estudiantes afroamericanos y 

latinos de 3.er grado disminuirá a la mitad. 
  

• ESCUELAS EXCELENTES EN TODOS LOS VECINDARIOS: para 2020, la calidad de las escuelas disponibles 
en todos los vecindarios de DPS aumentará de manera considerable.  
 Para 2020, el 80 % de los estudiantes de todas las regiones de DPS asistirán a una escuela de calificación 

azul o verde, según lo define el Marco de Desempeño Escolar (SPF) del distrito.    14 



Comentarios sobre las metas 

Llenar el formulario de comentarios 

Conversación  

– Si DPS cumple con estas metas, ¿le parecerá que 
estamos progresando con eficacia para alcanzar 
la visión del éxito de todos los estudiantes?  

– ¿Desearía que diéramos prioridad a algún otro 
grupo de metas que considera de mayor 
importancia que las metas que se encuentran en 
la lista actual? 
 

Intercambio de ideas 
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Antecedentes sobre las prioridades 
estratégicas 

 

• El último componente del Plan de Denver, las prioridades 
estratégicas, definen cómo lograremos nuestra visión y nuestras 
metas. 

  

• El Consejo de Educación y el Equipo de Liderazgo Superior han 
redactado el siguiente borrador de las prioridades.  

o Algunas de estas prioridades representan un cambio de ideas en 
relación con las prácticas anteriores. 

o Otras prioridades representan un esfuerzo duplicado en las 
áreas que hemos visto que dan resultados. 
 

• Actualmente hay demasiadas áreas potenciales de enfoque.  
Quisiéramos recibir ayuda para ordenar y dar preferencia a estas 
prioridades. 
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BORRADOR de las prioridades estratégicas 

• Vivir, celebrar y asumir responsabilidad por nuestras convicciones fundamentales y los 
valores compartidos de DPS. 

• Asegurar que todas las escuelas cuenten con equipos de líderes excelentes para crear 
sistemas y culturas que apoyan la excelencia en la enseñanza y el aprendizaje. 

• Aumentar la capacidad de nuestros educadores mediante la contratación, la retención y 
estructuras de apoyo para asegurar que pueden cumplir con las mayores expectativas 
necesarias para preparar a todos los estudiantes para que alcancen el éxito en el siglo 
XXI. 

• Invertir considerablemente más recursos en los grados más bajos (prescolar a 3.er 
grado). 

• Proporcionar a cada estudiante la oportunidad de descubrir sus intereses individuales y 
brindarles el apoyo personalizado necesario para lograr el éxito con dichos intereses. 

• Invertir los recursos, incluyendo el tiempo, personal y dinero, donde tendrán el mayor 
impacto para el éxito de los estudiantes. 

• Asegurar que las decisiones se tomen de manera flexible y centrada en las escuelas para 
alcanzar la innovación y crear ambientes que sirvan de la mejor manera posible a los 
estudiantes y a la comunidad. 

• Asegurar que todos en la comunidad, incluyendo nuestros estudiantes, educadores, 
líderes escolares, personal de DPS, socios de la comunidad y familias, entiendan la 
importancia del papel que ocupan y asuman responsabilidad por un conjunto claro de 
expectativas. 17 



Orden de preferencia de las 
prioridades estratégicas 

• CONVERSACIÓN:  
– ¿Cómo representarían estas prioridades estratégicas un cambio en la 

práctica? 

– ¿Con cuáles de estas estas prioridades se identifica usted? 

– ¿Cuáles son más importantes para ayudar a DPS a alcanzar sus metas? 

• VOTACIÓN: cada persona recibirá 4 puntos. Coloque 2 puntos en su 
opción preferida y 1 punto en su segunda y tercera opción. En este 
contexto, "preferida" significa la opción más eficaz para ayudarnos a 
progresar en DPS.  

• RESUMEN: sume los puntos que recibió cada estrategia y encierre el 
número en un círculo. Destaque las 3 a 5 prioridades estratégicas más 
populares. 
– ¿Le sorprenden estas elecciones? 
– ¿Le parece que falta algo? 

 

• INTERCAMBIO DE IDEAS: ¿cómo son las estrategias que se escogieron 
con mayor frecuencia? 18 



Próximos pasos 

• Incluiremos sus comentarios del día de hoy en un 
borrador del Plan que se publicará para comentarios 
a mediados de mayo. 
 

• Visite el sitio web del Plan de Denver en 
denverplan.dpsk12.org para consultar las 
actualizaciones del plan y publicar cualquier otro 
comentario que no se haya mencionado en el día de 
hoy. 

 

• El plan se finalizará en junio. 

19 

http://denverplan.dpsk12.org


Apéndice 
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Preguntas frecuentes sobre las 
metas(1 de 2) 

• PREPARACIÓN UNIVERSITARIA Y PROFESIONAL: 
–Hay muchos indicadores de la preparación universitaria y profesional, aparte del índice de 
graduación (por ejemplo, las encuestas de empleo, las tasas de cursos universitarios de 
recuperación). La cantidad de estudiantes que se gradúan con al menos un año de créditos 
universitarios es un sólido indicador de la persistencia universitaria y ayudará a influir en la 
práctica a nivel de la escuela secundaria. 
• PREPARACIÓN ESCOLAR:    
–La lectoescritura en tercer grado es un factor importante para el rendimiento estudiantil.   
Continuaremos con el seguimiento del desempeño en matemáticas, en Kindergarten y 
también en 8.º grado, pero al destacar esta medida, consideramos que podemos influir de 
manera positiva en las demás. 
–Una meta que se concentra en la lectura y escritura de 3.er grado refleja el área de prioridad 
identificada en el borrador de enfocarse en los grados desde el preescolar al 3.er grado.  Esta 
sería una medida para evaluar cómo nos desempeñamos en esa área de prioridad. 
–Sabemos que el desempeño en varios niveles de grado es crucial (por ej., en Kindergarten y 
8.º grado) debido a la correlación que existe con la preparación universitaria y profesional, y 
continuaremos haciendo el seguimiento de esas medidas. Sin embargo, queríamos declarar 
una sola meta para enfatizar la importancia de sentar una base de dominio al comienzo de la 
vida estudiantil. 
–DPS reconoce que esta meta quizás necesite repasarse con la transición a PARCC, pero 
queríamos enfatizar la importancia de la lectura y escritura a nivel de grado.   21 



Preguntas frecuentes sobre las 
metas (2 de 2) 

• APOYAR AL NIÑO COMO SER INTEGRAL: 

– De acuerdo con los comentarios relevantes que hemos recibido por parte de nuestro 
personal y la comunidad, existe un alto grado de apoyo para que apoyar al niño como 
ser integral sea una meta. Aún no hemos, sin embargo, llegado a un acuerdo acerca 
de la medida correcta y queremos proporcionar el tiempo y las conversaciones 
adecuadas para lograrlo. 

• DIFERENCIAS EN EL RENDIMIENTO:   
– Hubo muchas discusiones sobre qué grupos tomar en consideración para esta 

medida: FRL, ELL , estudiantes con necesidades especiales.  

– Existe considerable superposición entre algunos de los subgrupos socioeconómicos y 
raciales de Denver. Con el fin de seleccionar una meta enfocada, se decidió que nos 
concentraríamos en las poblaciones afroamericanas y latinas. Con este enfoque, 
consideramos que otros subgrupos de bajo desempeño también recibirán algunos de 
los beneficios. 

• ESCUELAS EXCELENTES EN CADA VECINDARIO:  

– Esta meta enfatiza lo importante que consideramos que es que cada estudiante 
pueda acceder a escuelas de alta calidad.   
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Participación hasta la fecha 
Público Evento Asistentes 

Estudiantes Consejo Estudiantil (febrero) 25 

Maestros Consejo Asesor de Maestros Líderes 20 

Padres y miembros 
de la comunidad 

6 reuniones abiertas al público del consejo (marzo) 
Consejo de orientación de salud (marzo) 
Comunidad de aprendizaje ampliado (marzo) 
Comité asesor (febrero) 
Foro del Superintendente para Padres (febrero) 
ELA DAC (febrero) 
Acuerdo de educación de Denver (noviembre) 
Consejo de educación del alcalde 

160 
30 
25 
13 
400 
150 
10 a 20 
10 a 20 

Directores y líderes 
escolares 

Reunión universal (enero) 
Mesa redonda sobre las escuelas chárter (enero) 
Reuniones de la red (febrero) 
Reunión de socios de equidad de DPS (febrero) 

400 
20 
350 
20 

Apoyo escolar / 
líderes del distrito 

Reunión del superintendente de instrucción (febrero) 
Reunión del equipo de liderazgo ampliado (febrero) 

15 
60 
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Planes para la participación 
Público Evento Asistentes 

Estudiantes Consejo Estudiantil (mayo) 
Comentarios estudiantiles varios a través 
del Consejo Estudiantil 

25 
100 

Maestros Reuniones del personal escolar (de marzo a 
mayo) 

500 

Padres y 
miembros de la 
comunidad 

Varias reuniones del CSC 
Comunidad de aprendizaje ampliado (abril) 
Mesa redonda de negocios del 
superintendente (abril) 
Comité asesor adicional (abril a junio) 
 

Más de 
100 
20 
10 a 20 
10 a 15 x 4 

Directores y 
líderes escolares 

Reuniones de la red (mayo) 350 

Apoyo escolar / 
líderes del 
distrito 

Reuniones del equipo del departamento 
central (marzo/abril) 

400 
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