
Resolución sobre Escuelas Pequeñas
Preguntas frecuentes, al 31 de agosto de 2021

¿Qué es la Resolución sobre Escuelas Pequeñas?

El Consejo de Educación de Denver aprobó la Resolución sobre Escuelas Pequeñas en junio de 2021, la
cual ordena al Distrito a que trabaje con las comunidades escolares de todo el Distrito para abordar el
descenso en las inscripciones para las escuelas primarias.

La resolución pide al personal de DPS que inicie un proceso dirigido por la comunidad y apoyado por el
Distrito enfocado en crear posibles soluciones para el descenso en las inscripciones, con orientaciones
para garantizar una programación sustentable para los estudiantes que incluya una sólida educación
bilingüe basada en el modelo de Instrucción de Transición en el Idioma Materno (TNLI, por su sigla en
inglés).

¿Qué es un descenso en las inscripciones?

Muchas áreas de Denver están experimentando importantes cambios demográficos, con un gran
impacto en la población en edad estudiantil de DPS. Entre 2014 y 2020, DPS inscribió
aproximadamente 5,000 estudiantes menos en la escuela primaria, y se espera que esta tendencia
continúe durante los próximos cinco años.

¿Qué efecto tiene el descenso de las inscripciones sobre nuestras escuelas?

A medida que desciende la población en edad estudiantil, las inscripciones también han descendido en
muchas escuelas a través de todo el Distrito. Cuando las escuelas inscriben menos estudiantes, DPS y
la escuela reciben menos dinero del estado, lo cual hace muy difícil financiar todos los programas y
servicios que creemos que los estudiantes merecen recibir. Se ha previsto que esta tendencia
continuará durante los próximos cinco años.

¿Por qué es importante tener una escuela con inscripciones plenas?

Una escuela con inscripciones plenas tiene financiamiento suficiente para brindar a los estudiantes
oportunidades sólidas y equitativas, entre las que se incluyen:

● Programación regular de clases de Arte, Educación Física, Música y otras materias optativas.
● Programas de grados y niveles de idiomas apropiados para estudiantes multilingües.
● Intervenciones a todos los niveles para estudiantes dotados y talentosos, educación especial,

matemáticas y lectoescritura.



● Apoyos de salud mental, tales como orientadores escolares, psicólogos y/o trabajadores
sociales, y personal para prácticas restaurativas.

● Tiempo designado para la planificación de maestros y prácticas de instrucción orientadas por
datos.

● Habilidad de los maestros para enfocarse en una serie de estándares y evaluaciones a nivel de
curso o de grado.

¿Qué ocurre cuando una escuela tiene inscripciones bajas?

Las escuelas primarias con bajas inscripciones a menudo tienen cursos optativos irregulares, impactos
en la calidad de la programación TNLI, y pocas oportunidades para intervenciones (como ayuda
adicional en lectoescritura o matemáticas) o programas de extensión (como los programas para
estudiantes dotados y talentosos). Las escuelas con inscripciones y programación TNLI reducidas
frecuentemente deben hacer más compromisos al combinar niveles de grados.

¿Cuándo se implementarán los cambios en las escuelas?

Este proceso no ocurre de un día para otro. No ocurrirán cambios en las escuelas hasta el año escolar
2023-24. Antes de cualquier cambio, DPS trabajará con el personal escolar, las familias y los vecinos a
fin de desarrollar opciones creativas para consolidar las escuelas en las comunidades afectadas. En la
primavera de 2022, DPS y los miembros de la comunidad presentarán esas acciones al consejo para
que vote al respecto en la primavera de 2022. Las escuelas recién consolidadas participarán en el
proceso EscojoMiEscuela en la primavera de 2023, y abrirán sus puertas para el año escolar 2023-24.

¿Cuál es el beneficio de consolidar las escuelas?

En lugar de simplemente cerrar una escuela y mantener otra abierta, el consejo nos da instrucciones de
trabajar hacia la consolidación o combinación de las escuelas. Las escuelas consolidadas tendrían
inscripción plena y, por lo tanto, podrán ofrecer la gama de oportunidades de enriquecimiento
académico que nuestros estudiantes y familias merecen.

La consolidación aprovecha las fortalezas de nuestra comunidad, incluyendo las de las escuelas que
pudieran cerrar o cambiar de manera significativa, y garantiza que esos activos no se pierdan en el
proceso de realinear nuestra capacidad estudiantil para satisfacer las necesidades del hoy y del
mañana.

¿Qué significa eso para el personal de la escuela?

DPS y el consejo han expresado claramente su compromiso de apoyar al personal, al cual se dará
prioridad a través de cualesquiera etapas. Aunque cualquier cambio solo tendrá lugar en dos años, el
personal escolar será crucial para dar continuidad a los estudiantes, y para trabajar con los miembros
de la comunidad a fin de diseñar opciones para someter a la consideración del consejo.



¿Qué escuelas serán parte de este proceso?

El consejo no ha anunciado formalmente las escuelas individuales que serán parte de este proceso.
Esperamos tener más información que compartir en otoño de 2021.

¿Cómo identificará DPS a las escuelas para este proceso?

El equipo de planificación de DPS realiza un análisis profundo de las tendencias de inscripciones a
través del Distrito al publicar el Análisis Estratégico Regional (SRA) cada año. Hay muchas escuelas en
nuestro Distrito que están experimentando un descenso en las inscripciones y tienen inscripciones por
debajo del nivel previsto, por lo que estamos observando los grupos de escuelas que probablemente se
vean más impactadas de acuerdo con el SRA. Prevemos que este proceso probablemente tendrá que
ocurrir en otras regiones, a medida que nos esforzamos por abordar los desafíos del descenso en las
inscripciones de todo el Distrito. Esperamos compartir el primer grupo de escuelas que pasarán por
este proceso impulsado por la comunidad durante las próximas semanas.

¿La escuelas chárter participarán en el proceso de consolidación de escuelas?

El descenso en las inscripciones afecta a todos los tipos de escuela (las operadas por el Distrito, las
escuelas de innovación y las chárter) dentro del Distrito. Aunque el proceso de consolidación de las
escuelas incluye a las escuelas operadas por el Distrito y las escuelas de innovación, las escuelas
chárter deberán abordar el descenso en las inscripciones de otras maneras y se les alienta a que
participen en la conversación, tal como lo expresa la Resolución sobre Escuelas Pequeñas aprobada
por el consejo. Todas las escuelas chárter de DPS son organizaciones sin fines de lucro plenamente
responsables por su solvencia financiera. Esto significa que no reciben financiamiento adicional de
parte del Distrito cuando sus inscripciones están por debajo del nivel previsto. La solvencia financiera
es un requisito clave en el contrato celebrado entre cada escuela chárter y el Distrito, y existe la
posibilidad de que no se renueve una escuela chárter o se le exija que rescinda su contrato si no
mantiene una sana condición financiera.

¿Cómo puede participar la comunidad en este proceso?

Hay que trabajar en muchos detalles, pero nos hemos comprometido a realizar un proceso sólido y
concienzudo de participación comunitaria a partir del otoño de 2021. Si su escuela va a participar en
este proceso, su director compartirá más información acerca de cómo participar a principios del
próximo año escolar. Si tienen alguna pregunta, no duden en comunicarse con nosotros o llamar a
nuestra Línea de ayuda del Departamento de Enlaces Familiares y Comunitarios al 720-423-3054 o
envíen un mensaje por correo electrónico a FACEHelpline@dpsk12.org.

https://www.dpsk12.org/wp-content/uploads/SP-SRA-2021-Exec-Summary.pdf

