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Establecimiento de expectativas
Al comenzar a participar en esta conversación, es
importante reconocer que las escuelas pequeñas de
nuestro Distrito tienen excelentes maestros, personal
escolar, estudiantes, familias y programas.
Reconocemos que nuestra excelente gente trabaja
arduamente todos los días para servir a los
estudiantes. No se trata de los programas, modelos o
desempeño. Se trata de que hay menos estudiantes
en nuestro Distrito.
También se trata de trabajar con nuestra comunidad
para brindarles a nuestros estudiantes las mejores
oportunidades y apoyos posibles.
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¿Por qué estamos hablando sobre las
escuelas con bajas inscripciones de DPS?
La disminución de las inscripciones está afectando a las escuelas de
DPS, lo que limita los programas académicos y el apoyo que podemos
brindar a nuestros estudiantes.

● Entre 2014-2020, las inscripciones de DPS
disminuyeron en ~5,000 estudiantes a nivel de
primaria. Eso equivale a aproximadamente 16 escuelas
primarias.
● Debido a la disminución de la población en edad
estudiantil de Denver, las inscripciones de estudiantes
han disminuido signiﬁcativamente y se prevé que
disminuya aún más durante los próximos 5 años.
● La disminución de las inscripciones limita
signiﬁcativamente nuestra capacidad para
proporcionar programas académicos integrales.
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¿Cuáles son los beneﬁcios de una
escuela con inscripciones sólidas?
Estudiantes
Arte, educación física, música
y/u otras materias optativas
programadas con regularidad.
Programas de grado y nivel de
lenguaje apropiados para
estudiantes multilingües
Apoyos de
intervención/ampliación
apropiados para todos los niveles
de estudiantes dotados y
talentosos, educación especial,
matemáticas y lectoescritura
Acceso a apoyos de salud
mental, como orientadores
escolares, psicólogos y/o
trabajadores sociales, y personal
para las prácticas restaurativas

Maestros
Oportunidades de colaboración
para revisar el trabajo de los
estudiantes y planiﬁcar las
unidades y lecciones con
colegas de nivel de grado o de
materias especíﬁcas
Capacidad para concentrarse en
un conjunto de estándares y
evaluaciones de cursos o de
nivel de grado
Oportunidades regulares de
capacitación y desarrollo
profesional
Tiempo designado para la
planiﬁcación de maestros y las
prácticas de instrucción basadas
en los datos

Líderes
Acceso a liderazgo de
instrucción y
capacitación, así como
personal adicional de
liderazgo docente para
capacitar y desarrollar las
destrezas de los
maestros
Mayor capacidad para
promover la escuela
según los servicios
disponibles
Personal adicional
disponible para cubrir
funciones en toda la
escuela (p. ej., supervisión
durante el almuerzo,
recreo, suplencia de
maestros, etc.)

4

¿Cómo afectan las bajas inscripciones a los
salones de clases?

Impacto de las bajas inscripciones

Las bajas inscripciones o la disminución de las inscripciones afectan los
programas escolares planeados de muchas maneras.
Ejemplos:
● Algunas escuelas deben combinar o dividir los salones de clases
debido a la cantidad de estudiantes y personal escolar
○ Los programas Instrucción de Transición en el Idioma Materno
(TNLI, por su sigla en inglés) y de aprendizaje de idiomas combinan
los grados, niveles de lenguaje o programas de idiomas
(ELA-E/ELA-S)
○ Se combinan los salones de nivel de grado o los cursos de apoyo.
●

Hay menos oportunidades para que los estudiantes participen en las
materias optativas y cursos de intervención/ampliación

●

Hay oportunidades limitadas para ﬁnanciar los puestos de personal de
tiempo completo para los programas estudiantiles de salud mental y
socioemocional

5

Agrupación de escuelas
En lugar de identificar escuelas individuales con bajas inscripciones,
buscamos la participación de grupos de escuelas que prestan
servicios a niveles de grado similares, o “agrupación de escuelas”,
que colectivamente han experimentado una disminución en las
inscripciones con el tiempo. Esto permitirá que nuestras escuelas y
sus comunidades generen soluciones colectivamente, lo que puede
resultar en la unificación de las escuelas.
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Proceso dirigido por la comunidad y
apoyado por DPS
¿Cómo será el proceso de desarrollo de las opciones uniﬁcación?
●

La unificación significa que tendremos menos escuelas tendrán una
matriculación completa y, por lo tanto, podrán ofrecer la gama de
oportunidades de enriquecimiento académico que nuestros estudiantes y
familias merecen.

●

Las escuelas geográficamente cercanas que prestan servicios a niveles de
grado similares trabajarán con sus comunidades y el personal del Distrito
para unificar las escuelas y diseñar opciones más sostenibles para el
futuro, en lugar de simplemente cerrar algunas escuelas y mantener otras
abiertas.

●

Las Escuelas Públicas de Denver y el Consejo de Educación valoran
mucho las asociaciones comunitarias y la participación de la comunidad
será el proceso clave para determinar la manera de avanzar.

●

Habrá un proceso de participación comunitaria que incluirá a los líderes
escolares y del Distrito, maestros, familias y miembros de la comunidad
para evaluar los desafíos y determinar las mejores opciones.
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Escuelas chárter
¿Cómo afecta la conversación sobre las escuelas pequeñas a las escuelas
chárter?
A diferencia de las escuelas administradas por el Distrito y las escuelas
iZone, las escuelas chárter son totalmente responsables de su solvencia
ﬁnanciera y no reciben fondos adicionales del Distrito cuando tienen bajas
inscripciones (p. ej., por debajo de 215 estudiantes a nivel de primaria).
La solvencia ﬁnanciera es un requisito clave del contrato entre cada escuela
chárter y el Distrito y es posible que una escuela chárter no se renueve o
esté obligada a rescindir su contrato si no mantiene un estado ﬁnanciero
saludable.
Desde el año escolar 2017-18, seis escuelas chárter (incluyendo varias
escuelas de grandes redes chárter) rescindieron sus contratos y
mencionaron la disminución de las inscripciones como un factor importante
para la toma de su decisión.
En el proceso de renovación de las escuelas chárter, el personal del Distrito
considera la manera en que las inscripciones afectan la capacidad de una
escuela para mantener su programa educativo aprobado.
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Cronograma de dos años
Los cambios no pasarán de la noche a la mañana y trabajaremos juntos en cada paso.
Planiﬁcación de la
participación

Participación
comunitaria

● ¿Cómo fomentamos
la participación de la
comunidad?

● ¿Cuál es el estado
de nuestras
escuelas pequeñas?

● ¿Cuáles son las
directrices y los
apoyos para este
proceso y los
resultados?

● ¿Cómo deberíamos
solucionar esto?

Primavera de 2021

Otoño de 2021 primavera de
2022

Aprobación
del Consejo
● El Consejo
revisa las
opciones
propuestas y
vota para
aprobar el
camino a seguir

Mayo de 2022

Año de
planiﬁcación
● Año de planiﬁcación
(2022-23)
○ Nombrar al líder y
personal
○ Diseño de
programas
● EscojoMiEscuela en
el invierno de 2023
● Abrir las puertas en
agosto de 2023

Junio de 2022 agosto de 2023

Preguntas
frecuentes
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