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Introducción
 
Durante 10 meses, los miembros del Comité de Rediseño del Marco de Desempeño Escolar, también conocido como equipo de trabajo
de escuelas de calidad, han trabajado conjuntamente para evaluar el marco de desempeño actual de las Escuelas Públicas de Denver
en cuanto a lo que está funcionando, las áreas que hay que mejorar y la manera en la que el Distrito puede reflejar mejor la
responsabilidad asumida por las escuelas y el apoyo que brindamos a estas, en las que confiamos para preparar a nuestros hijos para
que puedan prosperar en la vida.
 
Pretendemos alcanzar cuatro objetivos principales:
 

1. Simplificar el marco para optimizar las categorías y el alcance de los datos recopilados
2. Facilitar el acceso a la información al público prioritario para el Marco de Desempeño Escolar de Denver
3. Garantizar que apliquemos una perspectiva de equidad al marco
4. Alinear los parámetros al propósito del Marco de Desempeño Escolar de Denver

A simple vista, todos estos objetivos parecían coherentes y alcanzables con modificaciones al
Marco de Desempeño Escolar existente. Sin embargo, cuanto más en serio nos tomamos el
reclamo de equidad, mayores son los desafíos que supone. Como se ilustra en esta imagen
popular, la equidad implica el compromiso de identificar las necesidades únicas de las
personas y exige que encontremos una forma de ayudar a cada una de ellas a prosperar a su
manera. Esto podría significar adaptaciones en los tiempos, la atención centrada en
necesidades específicas y la asignación de recursos para hacer de esto una realidad. Al
mismo tiempo, nos tomamos en serio el deseo de contar con una herramienta que sea
aplicable a todos los contextos, que pueda garantizar que no sacrifiquemos excelencia en
nombre de la equidad y que tengamos un marco común que genere solidaridad entre las

escuelas y en todo el Distrito. ¿Cómo puede la misma herramienta de responsabilidad promover equidad e igualdad al mismo tiempo?
La respuesta tiene menos que ver con la herramienta en sí y más con cambiar la forma de entender la responsabilidad y el modelo
mental que tenemos sobre las relaciones entre la comunidad, la escuela y el Distrito. Este cambio no es exclusivo de la educación
escolar. Estamos en un momento de cambio evolutivo, en el que los sistemas están alejándose de los modelos descendentes de
“responsabilidad como control” y acercándose a modelos más colaborativos de “responsabilidad mutua”. Por ejemplo, algunas
empresas están yendo más allá de un simple resultado de rentabilidad para también asumir la responsabilidad de la incidencia social y
de la sostenibilidad ambiental que les exigen sus clientes; en el sector de la salud, se habla del “triple objetivo” de resultados, costos y
experiencia del paciente. ¿Cómo cambiamos de un Marco de Desempeño Escolar que valora un resultado único, como es el caso del
marco basado principalmente en resultados académicos, a uno que valora un triple resultado, en el que el desarrollo del niño como ser
integral y la cultura o el clima escolares se consideren igual de importantes para el éxito futuro del niño? Y en relación con esto, ¿cómo
empezamos a ver a las escuelas y al Distrito compartiendo la responsabilidad de los resultados?
 
 
Resumen ejecutivo
 
Hemos llegado a la conclusión de que el mejor camino a seguir se compone de tres acciones. En primer lugar, el Distrito debería
redefinir su relación con las escuelas y con la comunidad para pasar de ser un sistema de gestión descendente, en el que las
decisiones se deben tomar exclusivamente con base en criterios que pueden medirse de forma regular en todas las escuelas
independientemente del contexto, para transformarse en un sistema de responsabilidad mutua con el fin de alcanzar altos estándares
para todas las escuelas. De la misma manera en que consideramos el desempeño estudiantil como parte del reflejo del desempeño
docente y escolar, deberíamos considerar el desempeño escolar un reflejo del apoyo del Distrito y de la comunidad. Si las escuelas
comprenden que la responsabilidad realmente es compartida en este sistema, es más probable que todos rememos en la misma
dirección y, de este modo, ayudemos a las escuelas a ser más sensibles a las necesidades y a los contextos de las familias a las que
atienden.
 
En segundo lugar, el Distrito debería promover la equidad mediante la creación de un sistema de aprendizaje de mejora continua que
oriente el crecimiento a nivel de la escuela y permita a cada escuela mantener un cierto grado de autonomía respecto de cómo
demostrar el crecimiento a lo largo del tiempo. Para garantizar que se tomen en cuenta las necesidades únicas de los estudiantes,
debemos aspirar a la creación de estructuras de recopilación de datos que reflejen el progreso del niño como ser integral y sus
destrezas esenciales, las medidas de desempeño académico adicionales y los indicadores de la cultura o el clima escolares de las
Escuelas Públicas de Denver. Aunque este equipo de trabajo está proponiendo un marco inicial, es solo a través de su uso y los ciclos
de sugerencias y comentarios de las partes interesadas que construiremos su legitimidad en el tiempo.
 
Finalmente, el Distrito debería promover la igualdad mediante la adopción del marco de desempeño estatal para registrar y realizar
seguimiento de la información esencial sobre el desempeño de las escuelas y su relación con otros distritos y escuelas de todo el
estado a fin de cumplir con los requisitos de responsabilidad estatales. El comité comprende que el Marco de Desempeño Escolar del
estado es limitado y no refleja las complejidades de la calidad escolar, pero, junto con los dos puntos anteriores, creemos que puede
ser una fuente útil de información externa para evaluar el nivel general de desempeño escolar y permite a DPS alinearse con el marco



de responsabilidad estatal y con los requisitos de la Ley federal del Éxito de Todos los Estudiantes (ESSA). El comité decidió utilizar el
marco estatal como herramienta de responsabilidad por varias razones. Una de ellas es que tener una herramienta de responsabilidad
ofrece claridad y sencillez para las familias y las escuelas, junto con un sistema de clasificación único en todo el estado. Ser el único
Distrito con una herramienta de responsabilidad independiente suele generar contradicciones entre las dos clasificaciones. Si bien el
comité eligió utilizar el marco estatal como herramienta para fomentar la responsabilidad, queremos mantener altas expectativas para
nuestras escuelas en función de un conjunto más sólido de criterios, lo que posicionará al Distrito para servir como colaborador y aliado
en las iniciativas de mejora escolar. Por lo tanto, un proceso de responsabilidad local es importante ya que puede seguir de cerca la
salud del Distrito, apoyar las iniciativas de mejora escolar e impulsar nuestra visión compartida de equidad.
 
También entendemos que es fundamental alinear el Marco de Desempeño Escolar del Distrito con el Plan de Denver actualizado. Al
alinear este marco rediseñado al Plan de Denver nos aseguraremos de que nuestro plan de responsabilizar a nuestras escuelas esté
en consonancia con la visión del Distrito. Nuestra intención es garantizar que la implementación de este marco forme parte de la
implementación del Plan de Denver.
 
 

Informe del equipo de trabajo
 
El proceso para identificar el Comité de Rediseño del Marco de Desempeño Escolar se estableció en junio de 2019. En ese entonces,
se confeccionó una solicitud que se distribuyó a la comunidad. Un panel de selección se reunió para revisar las solicitudes. El panel
estaba compuesto por un maestro, representantes del Consejo Estudiantil de Educación, un funcionario de la Oficina de Asuntos
Infantiles de la Ciudad de Denver, representantes del Distrito de DPS y de escuelas chárter, y representantes de la oficina central. El
panel se propuso seleccionar un comité diverso mediante el uso de criterios como la representación regional, la diversidad racial y
étnica, los niveles de grado y los diferentes tipos de administración escolar para ayudar en la selección.
 
La composición del comité de 30 miembros es la siguiente:
 

●      8 maestros (uno de cada región y dos representantes generales)
●      8 líderes escolares (uno de cada región y dos representantes generales)
●      8 padres o familiares (uno de cada región y dos representantes generales)
●      2 administradores del Distrito o de la oficina central
●      4 miembros de la comunidad o del grupo de defensa de intereses de la comunidad

 
El comité se reunió en persona una vez al mes desde agosto de 2019 hasta marzo de 2020. En abril, debido a la pandemia de COVID-
19, el comité se reunió en forma virtual tres veces. Durante este tiempo, el comité utilizó varias herramientas de comunicación para
intentar llegar a consensos, como el trabajo en grupos pequeños durante las reuniones y fuera de ellas. Cuando no fue posible lograr
un consenso, el comité votó puntos de decisión importantes a través de la plataforma Slido. Además, los miembros del equipo de DPS
le proporcionaron al comité acceso a recursos importantes, como expertos en marcos de desempeño escolar y material de lectura
sobre temas como la equidad en la educación. Las notas de cada reunión también se pusieron a disposición del público para que
exprese sus comentarios, los que luego se trasmitieron a los miembros del comité antes de las reuniones posteriores.
 
Los miembros del equipo de trabajo coincidieron en que el objetivo de un Marco de Desempeño Escolar futuro debería ser entender
“cómo se desempeña una escuela, qué necesita y qué ofrece”. También hubo un amplio consenso en el comité de que toda la
información relacionada con este objetivo debería almacenarse en un lugar central e incluir datos cuantitativos y cualitativos sobre el
desempeño escolar.
 
Los miembros del comité comenzaron este proceso con una variedad de perspectivas. Mientras algunos miembros del comité
inicialmente pensaron que el rediseño debería haber sido más amplio en creatividad y habían deseado que el proceso empezara de
cero, hubo otros que consideraron que los cambios recomendados se alejaban demasiado de las estructuras de responsabilidad
creadas por el Distrito. Otros, incluso, creen firmemente que las recomendaciones expuestas en esta propuesta son insuficientes para
verdaderamente “rediseñar el Marco de Desempeño Escolar”, el objetivo para el que se creó el grupo originalmente. También hubo
tensiones respecto del objetivo de un Marco de Desempeño Escolar y de cómo lo utiliza el Distrito y lo percibe la comunidad.
Reconocemos también que existen consideraciones de responsabilidad estatales y federales exigidas y que estas influyen en nuestro
proceso y nuestras decisiones.
 
Asimismo, es importante señalar que, debido a los diversos puntos de vista del comité, no hubo una aprobación unánime de todas las
decisiones y que el comité utilizó el voto por mayoría. Las decisiones que tomó este comité fueron difíciles y, en algunos casos, sus
puntos de vista abarcaron un espectro de opiniones sobre los temas tratados. Al iniciar el proceso de decisión, por ejemplo, algunos
miembros del comité no querían adoptar el Marco de Desempeño Escolar del estado como la herramienta de responsabilidad para el
Distrito. En el espectro de opiniones de las que debía surgir esta decisión, algunos miembros del comité consideran que las
expectativas académicas establecidas en el Marco de Desempeño Escolar del estado y las formas en que este arroja luz sobre temas
de equidad son insuficientes, mientras que otros sostienen que las expectativas del Marco de Desempeño Escolar de DPS anterior eran
demasiado rígidas y desiguales. Las opiniones del resto se encontraban en algún punto intermedio. Este es un ejemplo de los muchos
debates y conversaciones en los que ha participado el comité durante este proceso. El trabajo fue desafiante y estuvo cargado de
emociones, pero arraigado en un deseo de cambios equitativos para el Distrito y, en última instancia, el comité sigue adelante con las



recomendaciones descritas en este documento.
 
Aunque algunos miembros del comité plantearon que una única herramienta no podía actuar como fuente de información integral
porque a distintos sectores del público les preocupan distintas dimensiones del desempeño escolar, el grupo acordó trabajar en pos de
reflejar varias categorías de información esenciales y de interés universal: el área académica, los indicadores del niño como ser integral
y la cultura y el clima escolares.
 
Por último, y quizás lo más importante, el comité considera que existe una diferencia considerable entre “responsabilidad escolar” (y el
uso del “Convenio de Desempeño Escolar” u otras políticas de responsabilidad local) y el intercambio de información o datos, que es
crucial para entender las realidades de una escuela y de nuestro Distrito en conjunto. El intercambio de datos cuantitativos y cualitativos
relacionados con “el niño como ser integral” y con “la cultura y el clima” posiciona a las escuelas y al Distrito para participar en
iniciativas de mejora continua con altos niveles de transparencia. Esto no es lo mismo que utilizar datos del Marco de Desempeño
Escolar del estado que pueden generar acciones o intervenciones específicas que se describen en las políticas de responsabilidad
estatal y local. Será fundamental aportar mayor claridad para la diferenciación entre “responsabilidad” e “intercambio de información” a
medida que el Marco de Desempeño Escolar rediseñado pasa de ser una serie de creencias, valores e ideas a ser una herramienta
funcional.
 

 
Público
El comité concluyó que el Marco de Desempeño Escolar de Denver debería priorizar registrar información para el siguiente
público:

●      Familias (estudiantes, padres y cuidadores)
●      Administración, directores y maestros de las escuelas
●      Comunidad
●      Distrito escolar
●      Departamento de Educación de Colorado

Hubo cierto debate respecto de si los “estudiantes” deberían considerarse un público de prioridad aparte. Sin embargo, el comité
determinó que se los debería considerar como parte de las familias.
 
Categorías de información alineadas con nuestros valores
El Comité del Marco de Desempeño Escolar acordó por consenso que el marco de Denver debería registrar información en las
siguientes categorías principales:
 
 
 
 
Medidas académicas adicionales
 

El marco del Departamento de Educación de Colorado proporciona información sobre el crecimiento y el desempeño de los
estudiantes alineados principalmente con las evaluaciones estatales. Además de este marco, existen medidas académicas que
son importantes para la comunidad de DPS y que están alineadas con nuestra visión de equidad. Estas medidas están descritas
en el apéndice.
 

●      Valoramos la transparencia de los datos académicos.
●      Creemos que los datos desglosados son importantes para comprender cómo se desempeñan todos los

estudiantes de una escuela.
●      Valoramos tanto los resultados de crecimiento como los de estatus, y comprendemos que dichos resultados

juegan un papel diferente en cada escuela y que se deben analizar en contexto.
●      Creemos que la calidad de un Marco de Desempeño Escolar basado mayormente en las evaluaciones

estandarizadas depende de la calidad de dichas evaluaciones. Las partes interesadas deberían continuar
abogando por la reducción y la eliminación de prejuicios en las evaluaciones y responsabilizarse mutuamente a fin
de lograr evaluaciones confiables, válidas y de alta calidad.

●      Valoramos la manera en la que los estudiantes aprenden, así como los resultados de una evaluación de alto
impacto.

●      Consideramos que un conjunto de evidencias de diferentes parámetros es una forma más precisa de entender el
desempeño académico.

 
El niño como ser integral
 
Para que los estudiantes prosperen y las escuelas, las comunidades escolares y el Distrito tengan una idea precisa del
desempeño estudiantil, los indicadores del niño como ser integral son una parte fundamental de ese entendimiento. La
experiencia diaria de niños y adolescentes es tan importante como su progreso académico en la escuela. Observar cómo las
escuelas y el Distrito apoyan al niño como ser integral con acciones intencionales, transformadoras y reales es un elemento que
falta en el Marco de Desempeño Escolar actual y es un cambio que tiene el potencial de acercar a DPS a un sistema escolar
equitativo. Idealmente, esta categoría debería medir tanto las iniciativas escolares para apoyar al niño como ser integral, como
las prácticas del Distrito vinculadas a la equidad y, de esa manera, proporcionar a los estudiantes o a las escuelas lo que



necesitan.
 

●      Creemos que contar con esta categoría es una declaración que nos acerca más a nuestro objetivo de equidad.
●      Consideramos que los indicadores de acceso, de experiencia de los estudiantes y de prácticas relativas al niño

como ser integral contribuyen a fomentar la equidad para todos los estudiantes.
●      Dar a la experiencia escolar de los estudiantes, maestros y padres el mismo valor que a las medidas académicas

le otorga una voz a la comunidad escolar.
●      Creemos que el sistema promueve la equidad cuando no hacemos suposiciones sobre las escuelas y los

estudiantes desprovistas de contexto y de las experiencias vividas.
●      Más importante aún, consideramos que tener responsabilidad recíproca garantiza recursos y acceso equitativos

para todos.
 

 

 
Clima y cultura

 
Sabemos que la manera en la que un estudiante, una familia o un miembro de la comunidad experimenta la escuela tiene una
incidencia en la participación, el sentimiento de pertenencia y el aprendizaje. En esta sección, definimos los términos cultura y
clima de la siguiente manera.  

 
Cultura hace referencia a un sistema de supuestos, valores y creencias compartidos que rige la conducta de las
personas en una escuela. Esto incluye normas de conducta y pensamiento, rutinas, tradiciones, reglas implícitas y
prejuicios inconscientes.

 
Clima se refiere al modo en que las partes interesadas de una escuela experimentan la cultura a diario (el ambiente o
estado de ánimo de la organización). La evaluación del clima actual proporciona información sobre la cultura subyacente
y puede ayudar a orientar intervenciones a corto y largo plazo, las cuales pueden impulsar cambios positivos sostenibles
en la cultura.

 
Para evaluar estas áreas, creemos que es importante conectar qué ocurre en la escuela con cómo ocurre y, aún más
importante, con las formas en que la cultura y el clima escolares afectan directa o indirectamente el crecimiento y el aprendizaje
de los estudiantes. En otras palabras, un estudiante puede tener resultados académicos superiores al promedio en las
evaluaciones estandarizadas y, al mismo tiempo, tener un trauma importante con la experiencia de aprendizaje si el clima y la
cultura del lugar de la escuela donde aprendió es desafiante por un motivo u otro. Por ejemplo, los estudiantes podrían no verse
representados en el plan de estudios y en los grupos demográficos docentes, o podrían haber experimentado intimidación
escolar no resuelta o prácticas severas de disciplina que podrían tener consecuencias emocionales duraderas.

 
Reconocemos que una educación equitativa también exige examinar factores externos al control de una escuela, como la vida
en el hogar del estudiante o su acceso a recursos educativos. A través de este marco actualizado, esperamos abordar la
influencia de la escuela en el clima y la cultura. También requiere evaluar las ventajas y carencias que los estudiantes
experimentan fuera de la escuela y utilizar una distribución equitativa (no igual) de los recursos para garantizar que todos tengan
acceso a lo que necesitan y a oportunidades que, de otra manera, podrían no estar disponibles para nuestros estudiantes. El
trabajo de equidad e inclusión requiere comenzar con el niño como ser integral y su entorno familiar, además de prestar atención
a factores locales, estatales, nacionales e internacionales.

 
Creemos que la salud socioemocional del estudiante es fundamental para las prioridades académicas ya que estas no se
pueden alcanzar si no se satisfacen las necesidades básicas. Para poder aprender, los estudiantes deben estar preparados
social y emocionalmente. También creemos que el clima y la cultura conectan el niño como ser integral con las categorías
académicas porque, sin las condiciones de aprendizaje necesarias para que los estudiantes accedan efectivamente a los
contenidos, las prioridades académicas quedan en segundo plano y no podemos valorar al niño como ser integral. 

 
Además, consideramos que es importante evaluar si el estudiante, la familia o la comunidad se sienten motivados a participar en
la escuela. Muchas familias expresan su frustración por no poder acceder a recursos y apoyo para mejorar la educación de sus
hijos. Muchos padres se sienten excluidos de la participación auténtica y desaprovechados como recursos. Esperamos que esta
categoría destaque y evalúe las voces de estas partes interesadas, muchas veces marginadas.

 
Más allá de cumplir con los requisitos de graduación, creemos que parte de la responsabilidad de las Escuelas Públicas de
Denver es ayudar a los estudiantes a descubrir su lugar en un mundo en constante cambio, al igual que su obligación con la
sociedad. Consideramos que otra parte de la cultura y del clima es la manera en que las escuelas están relacionando a los
estudiantes con el mundo. Reconocemos que el sistema de escuelas públicas y su historia son parte integral de nuestra
democracia; por lo tanto, enseñar conciencia cívica y global incide en el clima y la cultura de una comunidad. No tener en cuenta
el entorno de los niños y cómo este afecta su presente y futuro de forma muy real y medida sería la antítesis de dirigir con
equidad.

 
●      Creemos que la equidad consiste en satisfacer las necesidades de todos los estudiantes y fomentar su inclusión.



●      Consideramos que actualmente existe un acceso desigual y poco equitativo respecto de las oportunidades ofrecidas a los
estudiantes según su código postal.

●      Evaluamos la experiencia, la calidad y la creatividad en la fuerza laboral educativa y encontramos diferencias drásticas en
el acceso a estos recursos entre las escuelas.

●      Creemos que, en las escuelas, los estudiantes deberían poder ver maestros que se parezcan a ellos. 
●      Si bien el “qué” de la educación (medidas académicas, etc.) es importante, creemos que se le ha dado demasiado énfasis

por muchos años. En consecuencia, consideramos que el “cómo” de la educación requiere atención y enfoque desde
hace mucho tiempo. 

●      Creemos que el Marco de Desempeño Escolar anterior omitió el clima y la cultura escolares. ¿El entorno escolar fomenta
el amor por el aprendizaje? ¿Los estudiantes tienen relaciones sólidas con sus maestros? Queremos saber si la escuela
se relaciona con la comunidad. ¿La escuela y la comunidad sienten que se pertenecen mutuamente? 

 
Recomendaciones del comité:
 

1. Adoptar el marco de desempeño estatal para reflejar y supervisar la información esencial sobre la manera en que se
desempeñan las escuelas y cómo se relacionan con otros distritos y escuelas de todo el estado a fin de satisfacer los
requisitos de responsabilidad estatales.

a. Responsabilidad federal y estatal: esta herramienta sirve como análisis inicial para determinar, a nivel global, la condición
general de una escuela, y sus resultados pueden sugerir evaluaciones e intervenciones adicionales. El comité recomienda
que DPS utilice el Marco de Desempeño Escolar (SPF) del Estado de Colorado en lo que respecta al tema de la
responsabilidad a fin de cumplir con los requisitos estatales y los de la ley federal ESSA. No está diseñada para informar
acerca de la calidad escolar, pero puede utilizarse como una evaluación útil de las medidas de desempeño generalizado del
desempeño escolar y provee datos comparables en todas las escuelas. El estado también cuenta con un umbral que se
emplea al considerar otras intervenciones más significativas, que pueden incluir la recopilación de más datos sobre el
posible cierre de una escuela.

b. Responsabilidad local: es importante contar con sistemas en curso para apoyar a las escuelas, mantenerlas al margen
del reloj de responsabilidad estatal y hacer rendir cuentas a las escuelas para que se rijan por altas expectativas. El marco
estatal se utilizará para activar los procesos de responsabilidad local:

 
Las recomendaciones n.º 2 y n.º 3 pretenden impulsar un intercambio de información transparente que represente de forma más
robusta el desempeño de cada escuela y promover la colaboración del Distrito escolar y las escuelas a fin de respaldar la mejora
continua. Estas recomendaciones no pretenden agregar parámetros ni expectativas para activar los requisitos de
responsabilidad estatal y local.

 
2. Crear un panel de control escolar para informar a todas las partes interesadas sobre el desempeño y crecimiento

escolar.
Un paso importante de este proceso es empoderar a todas las escuelas para que se presenten de la manera más completa y
precisa posible. Hasta la fecha, la forma principal de comunicar el valor de las escuelas a las partes interesadas se ha reducido
a un único “color”. El comité entiende el requisito estatal de contar con una clasificación sumativa, y la recomendación de usar el
marco estatal cumple con dicho requisito. Nuestra intención es que este panel de control incluya un conjunto más amplio de
información y no contemple una clasificación ni puntuación sumativa, sino que más bien comparta información importante sobre
las escuelas. El grupo de trabajo recomienda que se proporcione una visión más completa a las escuelas para que puedan
reflejar cuáles son sus metas, qué apoyos ofrecen a los estudiantes y a las familias, y cómo se desempeñan frente a las
expectativas. Esto proporcionará a los padres y a la comunidad más amplia una mejor idea sobre cada escuela y conducirá a
una mejor adaptación entre los estudiantes y las escuelas, gracias al conjunto más amplio de indicadores que contemplan una
amplia gama de lo que se valora en la educación. (Consultar el Apéndice I para obtener más detalles sobre los parámetros).
 

3. Potenciar un aprendizaje continuo y colaborativo y un ciclo de mejora para evaluar el desempeño continuo de las
escuelas en tres dominios de valores: el área académica, el niño como ser integral y la cultura/clima.
Un ciclo de aprendizaje de mejora continua pretende profundizar de forma completa en los datos a través de un sólido conjunto
de evidencias, diagnosticar las fortalezas y puntos débiles clave a través de una variedad de resultados, señalar posibles
problemas para intervenir pronto y apoyar las estrategias de mejora a nivel escolar. El proceso de mejora continua provee datos
sobre las mencionadas metas de crecimiento y los niveles actuales de desempeño, y los planes de implementación impulsan el
ciclo de aprendizaje continuo. Un componente crucial de este elemento es que les da las escuelas un margen de maniobra a la
hora de seleccionar las medidas específicas de crecimiento que mejor se adapten a su población estudiantil y a sus objetivos
escolares, a la vez que siguen manteniéndose las expectativas de que todas las escuelas deben demostrar unos niveles de
crecimiento apropiados con el tiempo. Además, las lecciones aprendidas en este ciclo informarán los datos que se reportan en el
panel de control de una escuela (consultar el Apéndice I). Aunque el panel de control provee un conjunto de medidas más sólido
que el anterior SPF, también reconocemos que podrían existir parámetros adicionales que el Distrito podría utilizar para impulsar
verdaderamente la mejora escolar, como las evaluaciones interinas, un recuento de los recursos y de los apoyos proporcionados
por el Distrito o disponibles en la escuela, y parámetros que están simplemente demasiado matizados como para medirlos de
forma empírica. Esperemos que el Distrito utilice la investigación realizada por el comité para informar los procesos a fin de
mejorar las escuelas. 
 
El comité quisiera hacer un llamamiento a la cautela. Es muy difícil equilibrar la transparencia total de los datos y la oportunidad



de que se entienda y reconozca el contexto de dichos datos. Por ejemplo, es posible que una escuela tenga un alto índice de
rotación de estudiantes debido a la gran cantidad de población sin hogar. Pero, sin ese contexto, es posible que se considere
que esa escuela es “mala” debido a los bajos números de retención de estudiantes. Esperamos que el Distrito considere incluir
el contexto escolar junto con este tipo de medidas a fin de que la comunidad tenga una mejor comprensión de los verdaderos
puntos fuertes y débiles de cada escuela.
 

CONCLUSIÓN
 
En general, queda claro que ninguna herramienta en particular resolverá la variedad de opiniones y perspectivas que mantiene una
amplia gama de distintas partes interesadas. Sin embargo, lo que es evidente es que todas las partes interesadas merecen tener
acceso sobre la marcha a información crucial. Ya sea un integrante del Consejo Escolar, un padre, un maestro, un director o un
miembro de la comunidad local que desee obtener más detalles, es importante que la comunidad pueda tener acceso a información
clave que esclarezca una gama amplia de la información sobre nuestras escuelas. En consecuencia, la múltiple información cuantitativa
y cualitativa que puede compartirse como resultado de las recomendaciones de su propuesta son un área de acuerdo apoyada por el
comité. Este tipo de transparencia es, en última instancia, en beneficio de los niños y las familias a quienes nuestras escuelas sirven.
 
De acuerdo con la labor del comité, presentamos las recomendaciones indicadas en este documento a la superintendente de las
Escuelas Públicas de Denver y entendemos que ella presentará nuestro razonamiento al Consejo para que este evalúe y decida cuáles
serán los siguientes pasos relacionados con el SPF de Denver.
 
 

Apéndice I: Criterios recomendados para el panel de control escolar
 
El marco del Departamento de Educación de Colorado proporciona información sobre el crecimiento y el desempeño de los estudiantes
principalmente en relación con las evaluaciones estatales. Además de este marco, existen medidas adicionales que son importantes
para la comunidad de DPS y están alineadas con nuestra visión de equidad.
 
En los cuadros a continuación, se describe cada elemento del panel de control escolar propuesto, las mediciones recomendadas por el
comité y su propósito. Las descripciones para los encabezados de los cuadros son las siguientes:
 

●      Área de medición: una medición recomendada por el comité para ayudar a determinar cómo se desempeña una
escuela, qué necesita y qué ofrece.

●      Razón, definición y propósito: la razón por la que el comité recomienda esa medición y su objetivo previsto.
●      Formas de medición sugeridas: ideas sugeridas sobre cómo evaluar las áreas de medición para su consideración por

parte del comité de implementación.
 
 
 

 
Medidas académicas adicionales:
 

Área de
medición

Razón, definición y propósito Formas de medición sugeridas

Orientación
académica

Es importante que nuestros estudiantes tengan acceso a
trabajos a nivel de grado y que participen en ellos. En
concordancia con investigaciones como “The Opportunity Gap”
(Las diferencias de oportunidades) del TNTP y el marco de
MCIEA, es importante agregar un proceso para medir el desafío
y la participación académicos.

Informes de clasificación similares a los descritos en EdReports
para evaluar el plan de estudios e instrucción basados en
estándares y oportunidades para trabajos a nivel de grado.

Posiblemente, un breve resumen del plan de estudios y de los
valores académicos de las escuelas.

Datos obtenidos en recorridos por la escuela o en
observaciones.

Datos de encuestas a familias, personal y estudiantes, según
corresponda, con un enfoque similar al descrito en este artículo.

Medidas desde
kindergarten hasta

Supervisar el progreso de los estudiantes en lectoescritura y
matemáticas durante los primeros años de la escuela primaria

Evaluaciones de la Ley READ (evaluaciones de lectura desde
o

https://tntp.org/assets/documents/TNTP_The-Opportunity-Myth_Web.pdf
https://www.mciea.org/uploads/1/2/0/7/120788330/mciea-sqm-framework-short-2018.pdf
https://www.mciea.org/uploads/1/2/0/7/120788330/mciea-sqm-framework-short-2018.pdf
https://www.edreports.org/
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2012/10/why-kids-should-grade-teachers/309088/
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2012/10/why-kids-should-grade-teachers/309088/


2.o grado sería beneficioso para asignar apoyos a las escuelas y
garantizar que estén en el camino de desarrollo adecuado.
Estos estudiantes no están representados en el Marco de
Desempeño Escolar del estado, por lo que el comité
recomienda que se agreguen algunas medidas.

kindergarten hasta 2.  grado)

Evaluación de matemáticas de Achievement Network (A-Net) u
otra evaluación de matemáticas tipificada

Crecimiento en la
prueba de Lengua y
Literatura en
Español de Colorado
(CSLA)

Los estudiantes de tercer y cuarto grado pueden realizar el
examen de Lengua y Literatura en Español de Colorado (CSLA)
para alinearse con su idioma de instrucción. El marco del
estado incluye el estatus o el rendimiento en el examen CSLA,
pero no el crecimiento. Este comité recomienda que se agregue
como un punto de datos. Esto permitiría que surjan estudiantes
bilingües y puedan mostrar su competencia en lectoescritura en
cualquiera de los idiomas que saben y sería una manera de
alentar a las escuelas a que se alineen con las pautas para la
asignación del idioma para la Instrucción de Transición en el
Idioma Materno (TNLI) y los Programas de Lenguaje Dual.

Puntaje de crecimiento en el examen CSLA de DPS que ya se
encuentra implementado en el Marco de Desempeño Escolar
actual: 

●      CSLA de 3.er grado a CSLA de 4.o grado
●      CSLA de 3.er grado a CMAS de 4.o grado
●      CSLA de 4.o grado a CMAS de 5.o grado

Acceso y éxito de la
escuela preparatoria
en Colocación
Avanzada (AP),
Bachillerato
Internacional (IB) e
Inscripciones
Simultáneas (CE)

(El Departamento de
Educación de
Colorado anunció la
incorporación de una
medida similar al
marco estatal)

Las investigaciones demuestran que estar en estas clases tiene
beneficios a largo plazo que conducen a mejores resultados
académicos. También es importante informar el porcentaje de
estudiantes que tienen acceso a estos cursos y la medida en
que las escuelas están preparándolos para aprobar estos
cursos y evaluaciones exigentes.

Porcentaje de estudiantes que han tomado al menos uno de
estos cursos.

Información desglosada sobre qué grupos de estudiantes han
tenido acceso al menos a uno de estos cursos.

Porcentaje de estudiantes que han aprobado uno de estos
cursos.

Información desglosada sobre qué grupos de estudiantes han
aprobado al menos uno de estos cursos o han recibido créditos
por estos.

Logro de
lectoescritura
bilingüe

Un estudiante biletrado es un estudiante que entrará a la vida
laboral con un activo importante que creemos se debería
apoyar y elogiar. Con la incorporación de esta medida,
esperamos aumentar la visibilidad del Sello de Lectoescritura
Bilingüe y promover su adquisición en los estudiantes.

Cantidad o porcentaje de estudiantes en una escuela
preparatoria que han recibido el Sello de Lectoescritura
Bilingüe en su diploma.

Parámetros de
preparación

Como distrito escolar, necesitamos garantizar que nuestros
estudiantes cumplan con los parámetros de preparación, de
modo que estén preparados para alcanzar cada próxima etapa
que emprendan, grado a grado, y alineados con los requisitos
y las destrezas de graduación.

Evaluaciones planificadas de forma inversa y alineadas con los
requisitos y las destrezas de graduación con el objetivo de
alcanzar el crecimiento adecuado de los estudiantes.

Finalización del Plan Profesional y Académico Individual
(ICAP)

 
El niño como ser integral
 

Mediciones Razón, definición y propósito Formas de medición sugeridas

Asistencia La asistencia es crucial para que los estudiantes aprendan, pero
también es un indicio de si se satisfacen o no las necesidades
del niño como ser integral. Las formas de medición sugeridas
por el comité abarcarían más puntos de datos que el Marco de
Desempeño Escolar actual, que solo informa sobre el
porcentaje de asistencia estudiantil en general. Estas nuevas
mediciones permitirían que se articule una historia de asistencia
estudiantil más matizada y que se arroje luz sobre las
diferencias en la asistencia entre subgrupos de estudiantes.
Debemos controlar que este indicador no se utilice en forma
inapropiada o divisoria.

Datos de asistencia estudiantil:
●      ¿Cuántos estudiantes, en general, mejoraron su

asistencia diaria promedio que estaba por debajo del
límite de 95 %?

●      ¿Cuántos estudiantes comenzaron el año con
ausentismo crónico y cuántos mejoraron su asistencia
diaria promedio?

●      ¿Cuántos estudiantes mantuvieron sus patrones de
asistencia de 95 % o más?

●      Desglosados por subgrupos: esto nos permitirá saber
cómo es la asistencia de TODOS los estudiantes.

●      Índice de movilidad de la región. Está alineado con las
pautas del informe RootEd del Denver Journal of

https://drive.google.com/file/d/1IaD_AzQj7WgQ9-Bu1nIhD2N3PtujCFQY/view?usp=sharing


Education and Community (DJEC).

Participación y
bienestar de los
estudiantes

Es importante escuchar a los estudiantes para entender mejor
la medida en la que las escuelas están satisfaciendo sus
necesidades. Queremos asegurarnos de que TODOS los
estudiantes estén recibiendo buenos servicios en nuestras
escuelas y no solo a nivel académico, sino también social y
emocional.

●      Proporción de personal de salud mental por cantidad
de estudiantes.

●      Datos de disciplina o suspensión, medidos de forma
equitativa.

●      Un inventario del acceso de los estudiantes a las artes
escénicas, las materias optativas y las actividades
extracurriculares.

●      Encuestas:
o  Es necesario realizar auditorías o consultar a

expertos sobre las preguntas que realmente
apuntan a esta categoría de una manera auténtica.
Podría ser una parte de una encuesta más grande.
▪      Pertenencia
▪      Relaciones entre maestros y estudiantes
▪      Autonomía en la toma de decisiones de los

estudiantes
▪      Seguridad física
▪      Seguridad socioemocional
▪      Diversidad

o  Advertimos al Distrito sobre tener demasiadas
encuestas para demasiados propósitos diferentes.
Alentamos al Distrito a implementar una única
encuesta. Como parte de un proceso de
aprendizaje continuo, las escuelas pueden optar
por reincorporar ciertas preguntas a fin de realizar
un seguimiento del crecimiento en comparación
con las metas establecidas.

o  Desglosados por subgrupos: ¿Quién respondió la
encuesta realmente? ¿A quién representa?
¿Cuántos estudiantes completaron la encuesta?
¿Es una cantidad representativa de la comunidad
escolar?

 
Clima y cultura
 
IMPORTANTE: nuestro comité percibió que existen muchos aspectos de una escuela sobre los que los padres y la comunidad no tienen información y que
no están alcanzados por el panel de control de un Marco de Desempeño Escolar. Esperamos que el Distrito considere modificar su guía de inscripciones y
otros documentos públicos para incluir perfiles escolares más detallados. Estos perfiles podrían incluir información como el modelo y la filosofía de una
escuela, su enfoque disciplinario, sus datos sobre inscripciones y sus ofertas en artes, deportes, clubes, actividades, etc. Animamos al Distrito a compartir
estos perfiles con los padres de una forma que sea de fácil acceso y comprensión.
 
 

Mediciones Razón, definición y propósito Formas de medición sugeridas

Descripción de la
escuela
 

No es nuestra intención dar a entender que podemos tener
mediciones de cada indicador representativo de los éxitos y los
desafíos de una escuela. Esta descripción, escrita por la
escuela, le permite a cada institución contar su propia historia
utilizando un modelo básico proporcionado por el Distrito. Se
debe escribir en colaboración con los padres, la comunidad, los
estudiantes y el personal, con la guía y el apoyo del Distrito
según sea necesario. Creemos que esta descripción también
brinda a las escuelas la oportunidad de contextualizar sus
datos. 
 

N/C
 

Cultura escolar El objetivo de examinar la cultura escolar es proporcionar una
visión a nivel escolar de la manera en la que funcionan en
conjunto los elementos esenciales de una cultura escolar
inclusiva y equitativa. Aunque todas las escuelas son únicas,
existen resultados en común que se pueden observar, y los
datos pueden ayudar a orientar las metas escolares y
proporcionar información para el seguimiento y el abordaje de
necesidades a nivel del Distrito. La expectativa es ir más allá de
examinar el funcionamiento interno del aula para también
analizar cómo se estructura toda la escuela y lo mucho que la
cultura a la que aspira ha influido en el cuerpo estudiantil. 

Uso de múltiples fuentes de datos, como encuestas de percepción,
datos escolares, autoevaluaciones y observaciones, para
determinar la salud de la escuela. Entre las áreas sugeridas se
incluyen las siguientes:

●      Valores compartidos, evidencias 
●      Indicadores de equidad
●      Cultura de aprendizaje, valoración del aprendizaje
●      Seguridad y pertenencia (físicas y emocionales)
●      Sentimiento de pertenencia de los estudiantes
●      Relaciones positivas entre estudiantes y maestros 
●      Cultura de altas expectativas, desafíos y participación
●      Procesos de toma de decisiones

https://drive.google.com/file/d/1IaD_AzQj7WgQ9-Bu1nIhD2N3PtujCFQY/view?usp=sharing


Apoyo del Distrito
en el acceso a
escuelas
 

Las familias suelen citar la “falta de acceso” como uno de los
obstáculos a superar en su búsqueda de una educación escolar
excelente para sus hijos. Mencionan el transporte, la salud y el
acceso a la nutrición como áreas problemáticas. Además, se
responsabiliza a las escuelas con respecto a mediciones de
datos académicos estatales sin tener en cuenta cómo un niño
accede a la escuela y a la jornada escolar. Para que las familias
aprovechen el proceso EscojoMiEscuela, necesitan entender las
opciones de transporte disponibles. Esta categoría intenta
arrojar luz sobre los recursos del Distrito que cada escuela
puede utilizar para incrementar el acceso para los estudiantes y
las familias.

Uso de fuentes de datos del Distrito, junto con encuestas, para
medir e informar sobre lo siguiente: 

●      Horarios de comienzo y finalización (en general y en
situaciones de edificios compartidos).

●      Acceso a servicios de salud (si la escuela tiene una
clínica). 

●      Acceso a la nutrición (si son comidas lo que quieren o les
gusta a los estudiantes, si existen opciones de comidas y
si estas son iguales en todo el Distrito).

●      Acceso al transporte público (cuáles son las opciones
disponibles y accesibles).

●      Opciones de transporte de DPS:
o   ¿Existen opciones de transporte para estudiantes

con mayores necesidades individuales,
generalmente programas de educación especial
para niños con necesidades más graves? 

o   ¿Los niños pueden acceder a un autobús del
Distrito para asistir a la escuela con regularidad?

●      Calidad del transporte:
o   ¿Los autobuses son confiables y puntuales

regularmente al llevar a los estudiantes a la
escuela (incluidos aquellos que atienden a
nuestros estudiantes diversos)?

o   ¿Las familias conocen bien las opciones de
transporte disponibles en cada escuela?  

Miembro del
personal escolar 

Las familias suelen manifestar el deseo de un panorama más
claro respecto de la estabilidad y la experiencia del personal, así
como de datos acerca de la eficiencia y el estilo del liderazgo de
la escuela. El personal es el alma de una escuela y tener una
perspectiva de su bienestar es fundamental. Aunque nos damos
cuenta de que a veces estas mediciones no pueden contar la
historia completa de una escuela, las familias las mencionan
como uno de los puntos de datos clave que desean tener para
contar con lo necesario para tomar decisiones más informadas. 

Uso de datos del personal proporcionados por la escuela o el
Distrito, junto con encuestas a familias y estudiantes y una
encuesta interna del personal de DPS (utilizada en todas las
escuelas tradicionales y chárter), para medir lo siguiente:

●      Idoneidad o experiencia
●      Capacitación profesional
●      Liderazgo del director (eficiencia y estilo)
●      Asistencia de los maestros
●      Proporción de estudiantes por maestro  
●      Cantidad de estudiantes por clase 
●      Diversidad del personal
●      Niveles de dotación de personal de apoyo (enfermero,

trabajador social, psicólogo, etc.) 
●      Satisfacción del personal 

Retención Las escuelas saludables que atienden las necesidades de los
estudiantes tienen un entorno saludable. Los patrones de
retención de estudiantes, personal, maestros y líderes escolares
pueden ser un indicador de un entorno escolar saludable, al
igual que un posible medio para arrojar luz sobre focos de
inequidad dentro del Distrito. El comité también reconoce que la
retención del personal puede ser más desafiante en una escuela
de Título 1 y esperamos que el Distrito tenga en cuenta esto a la
hora de determinar cómo medir este factor.
 
El proceso EscojoMiEscuela tiene una gran incidencia en la
capacidad de una escuela para retener estudiantes. Los padres
lo utilizan para sacar a sus hijos de escuelas de bajo
desempeño en función de un sistema codificado por colores, y
no como una oportunidad para inscribirlos en una escuela que
podría realmente ser una opción excelente. En ocasiones, los
padres no reciben la primera o la segunda opción al elegir las
escuelas. Si eligen una escuela en primer o segundo lugar y no
recibieron estas opciones, esa escuela se ve afectada por
EscojoMiEscuela.
 
Las disparidades en el transporte para los padres de bajos
ingresos que no pueden llevar a sus hijos a la escuela en
automóvil a diario también limitan el proceso EscojoMiEscuela y,
a menudo, provocan que los padres saquen a sus hijos de la
escuela (para que asistan a otra) o que simplemente excluyan a
la escuela de las opciones. La escuela pierde fondos para los
niños y entonces debe tomar decisiones difíciles respecto de los
servicios y el personal. La escuela podría caer en desesperación
no por su desempeño, sino por factores externos. Creemos que
se deberían recopilar y analizar datos para determinar los
efectos de EscojoMiEscuela en la retención de estudiantes. 

Mediante el uso de datos proporcionados por la escuela o el
Distrito, para cada una de estas mediciones, la meta sería
observarlas cuantificadas con datos recientes, junto con
mediciones durante un período de tiempo más considerable. Estos
datos también se deberían desglosar.

●      Porcentaje de retención de estudiantes (índices de 2, 3 y 4
años), pero con énfasis en el contexto escolar.

●      Incidencia de EscojoMiEscuela en la retención de
estudiantes (se deberán agregar nuevos parámetros).

●      El porcentaje de retención del personal (con el objetivo de
comparar la cantidad de no renovados con la cantidad que
renuncia voluntariamente, y con un énfasis en el contexto
escolar).

●      Permanencia de un líder escolar y el índice de rotación del
líder en los últimos cinco años. 

Para proporcionar un conjunto de datos más sólido y un panorama
más claro de la calidad escolar, el comité recomienda:

●      Entrevistas de egreso para el personal, los estudiantes y
las familias para entender la razón por la que abandonan
una comunidad escolar (se agregarán como un aspecto
obligatorio en la documentación del proceso de
transferencia del estudiante de DPS).



Enlaces Familiares
y Comunitarios 

La participación de las familias y la comunidad es crucial para el
logro de nuestra visión de equidad. Es fundamental fomentar la
participación auténtica de nuestras familias y comunidad en el
trabajo de mejora continua. Al medir la participación de las
familias y la comunidad, es importante considerar múltiples
mediciones, además de una encuesta única realizada en
determinado momento.

Al igual que con todas las otras mediciones, cuando sea factible,
estas mediciones de datos se deberían desglosar. 

●      Alianzas entre las familias, la escuela y la comunidad: “la
comunidad hacia la escuela” (cantidad y calidad de
alianzas).

●      Relaciones y comunicación con las familias (encuesta de
satisfacción de las familias y grupos de enfoque).

●      Cantidad de oportunidades de liderazgo y participación de
padres y porcentajes de participación real (mediciones del
Comité Escolar de Colaboración y otras oportunidades de
liderazgo para padres, junto con una medición del alcance
de la participación de los padres).

●      Cantidad de puntos de contacto que la escuela tiene que
establecer estratégicamente con la comunidad: “la escuela
hacia la comunidad” (cantidad y calidad de iniciativas de
participación en su comunidad).

 


