EL DISEÑO DEL PRÓXIMO PLAN DE
DENVER
Una visión para nuestras escuelas. Un plan centrado en la
equidad.

Cada uno de nosotros desempeña un papel
importante en el diseño del próximo Plan de Denver
A medida que desarrollamos nuestras fortalezas y crecemos a partir de
nuestros retos, necesitamos su ayuda para garantizar que el plan refleje las
ideas de las diversas comunidades a las que servimos.
El Plan de Denver que diseñemos juntos
será la hoja de ruta que guíe las decisiones
que tome DPS, los recursos que
invertiremos y la labor a la que daremos
prioridad a diario, todo ello arraigado en el
profundo compromiso para con los valores
que compartimos en toda la ciudad. Durante
el transcurso de los próximos meses, los
invitamos a compartir su visión, opinión y
valores a fin de elaborar una visión
colectiva.
Nuestra comunidad se preocupa mucho por
las escuelas, y esto nos hace más fuertes.
Han participado y expresado sus opiniones
en nombre de los niños, y nuestro
compromiso es reflejar sus opiniones de forma más honesta y transparente en nuestras
acciones.

Participen
Pueden participar en el diseño del próximo Plan de Denver al llenar nuestra encuesta y al
participar en una de nuestras conversaciones comunitarias regionales:
• Región Central, del Sureste y del Noreste: martes, 17 de marzo
o 5:30 a 7:30 p. m.
o New Hope Baptist Church, 3701 Colorado Blvd., Denver, 80205
• Región del Suroeste, Noroeste y Sureste: miércoles, 25 de marzo
o 5:30 a 7:30 p. m.
o St. Cajetan Church Community Center, 4235 W. Byers Place, Denver, 80219
• Región del Extremo Noreste y región del Noreste: martes, 7 de abril
o 5:30 a 7:30 p. m.
o Rachel B. Noel Campus, 5290 Kittredge St. Denver, 80239
Se proveerán comidas y bebidas, servicios de interpretación y cuidado de niños. Confirmen su
asistencia en bit.ly/DenverPlan.
Visiten dpsk12.org/next-denver-plan para obtener los detalles más recientes sobre los eventos y
para obtener más información. Si tienen alguna pregunta, envíen un mensaje por correo electrónico
a denverplan@dpsk12.org o llamen a la Línea de ayuda para las familias y la comunidad al 720423-3054.
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