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“Debemos estar dispuestos a hacer más que solamente hablar. Todos debemos
estar dispuestos a cambiar. La reforma educativa no es una mesa alrededor de la
cual conversamos. Es un tren en movimiento y todos necesitamos subirnos a
bordo”.
Arne Duncan, Secretario de Educación de los EE.UU.

CARTA DEL SUPERINTENDENTE
Estimada comunidad de las Escuelas Públicas de Denver:
Vivimos un tiempo absolutamente crítico para nuestras escuelas y para nuestra ciudad. El Plan de
Denver de 2005 empezó a cambiar la conversación de nuestra comunidad sobre nuestras escuelas y
ha sido la guía para el progreso que hemos visto en los últimos cuatro años.
Sin embargo, a pesar de nuestro progreso, debemos enfrentar el hecho aleccionador de que estamos
fallando en el reto de los derechos civiles de nuestra generación: garantizar que todos nuestros
estudiantes, sin importar su origen étnico o su condición de ingresos, se gradúen de nuestras escuelas
preparatorias y que estén listos para iniciar la educación superior o emprender una profesión. Ahora
es el momento de acelerar nuestras reformas, afinar el enfoque en el rendimiento estudiantil y
encaminar a todos nuestros niños—en todos los barrios de Denver—para desfilar el día de su
graduación, armados con todo lo necesario para forjarse un gran futuro. El impulso está aquí y
necesitamos capitalizarlo ahora.
Este es un plan para lograrlo. Está enfocado principalmente en el trabajo en el interior de nuestras
aulas. La enseñanza es la profesión más noble de nuestra sociedad, que requiere enormes
competencias, pasión, creatividad y compromiso. Nada es más importante para el futuro de nuestros
hijos que nuestros maestros. La enseñanza eficaz es la única herramienta que realmente mueve la
aguja del rendimiento: para cerrar nuestras diferencias en el rendimiento y poder brindarle a cada
uno de nuestros estudiantes una oportunidad real de tener éxito. Como lo ha enfatizado el
Presidente Obama:
“Desde el momento en que los estudiantes entran a una escuela, el factor más
importante para su éxito no es el color de su piel o el ingreso de sus padres, es
la persona que se para frente a ellos en el salón de clases”.
Este plan también reconoce las tres estrategias críticas que debemos procurar para hacer posible el
trabajo de nuestros maestros en el salón de clases: retener, remunerar y reclutar a las personas
extraordinarias; la participación sólida de la familia y la comunidad, y el manejo estratégico de los
recursos financieros.
Sin embargo, esas estrategias—por importantes que parezcan—no alcanzarán completamente el
éxito si no continuamos profundizando en nuestras conversaciones acerca de cambiar
fundamentalmente la cultura y la estructura de la educación pública. Necesitamos ese diálogo para
centrarnos en expectativas de alto nivel, excelente servicio al cliente y sistemas de fortalecimiento y
responsabilidad.
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Debemos reconocer que, históricamente, nuestra cultura no se ha definido de manera consistente por
expectativas de alto nivel, servicio, fortalecimiento y responsabilidad. En parte, esto es el resultado
del hecho de que nuestro distrito, como otros distritos escolares en todo el país, ha operado durante
generaciones como un monopolio y ha sufrido por la resistencia como monopolio a asumir cambios
fundamentales, a una falta de urgencia y a poner por delante los intereses del sistema y de sus
adultos, a expensas de las necesidades de nuestros estudiantes. Esto debe cambiar. Desde hace
tiempo debimos haber reorganizado nuestro sistema sobre nuevos principios. Necesitamos crear un
sistema y una cultura que sin equivocarse coloque por delante los intereses de nuestros estudiantes,
que presuma lo mejor de nuestros profesionales, que los fortalezca y que, por encima de todo, se
enfoque en el desempeño de nuestros estudiantes.
Debemos alejarnos de los conflictos del pasado que enfrentaron entre sí a los adultos dentro de
nuestras escuelas y volver nuestra atención solamente a las necesidades de nuestros niños. Debemos
asumir con gran entusiasmo nuestra misión compartida de mejorar drásticamente el rendimiento de los
estudiantes y de dar servicio a nuestras familias. Por el bien de nuestros hijos y el futuro de nuestra
ciudad, unidos, SOMOS CAPACES de lograr el reto.
Atentamente.

Tom Boasberg
Superintendente

4|Página

SÍNTESIS DE LA ACCIÓN TOMADA POR LA DIRECTIVA|
La visión de las Escuelas Públicas de Denver es clara:
Ocuparemos el primer lugar entre las ciudades de la nación en el rendimiento de
los estudiantes, la graduación de la escuela preparatoria, preparación para la
educación superior y la inscripción en instituciones de educación superior.
Nuestros estudiantes estarán bien capacitados para tener éxito en la vida, en el
trabajo, en las responsabilidades cívicas y en la educación superior.

Seremos un ejemplo de liderazgo para la nación. Es lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos. Es
la mejor opción para nuestra ciudad, la cual alcanzará su más alto potencial solamente cuando
nuestras escuelas escriban una historia de éxito floreciente y vibrante. Este plan, el Plan de Denver
2010, explica lo que haremos para lograrlo.
Desde hace cinco años, cuando lanzamos el Plan de Denver 2005, miles más de nuestros estudiantes
han logrado ser competentes en lectura, escritura y matemáticas, y DPS ha mostrado mayor
crecimiento académico en las evaluaciones estatales que el resto del estado y que cualquier otro
distrito escolar principal de Colorado. De modo significativo, hemos duplicado el número de
estudiantes de la escuela preparatoria que toman cursos de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas
en inglés) o que simultáneamente se inscriben en programas de educación superior, hemos disminuido
nuestro índice de deserción en un tercio y hemos graduado a 200 estudiantes de 12º grado más que
hace cuatro años.
No obstante, a pesar de este progreso, debemos enfrentar la seria realidad de que menos del 50%
de los estudiantes de DPS son competentes en lectura según las medidas del estado; menos del 40%
son competentes en matemáticas y escritura; solamente se gradúa la mitad de nuestros estudiantes de
preparatoria; y, en un distrito donde el 80% de nuestros estudiantes son de color, padecemos una
persistente diferencia de 35 puntos en el rendimiento entre nuestros estudiantes afroamericanos y
latinos, y sus compañeros anglos y asiáticoestadounidenses. El crecimiento en los cuatro años confirma
que andamos por buen camino, pero debemos acelerar de manera importante nuestro progreso y
encauzar a muchos más de nuestros estudiantes a la ruta hacia la graduación y al éxito profesional y
universitario.
Este es el reto de los derechos civiles de nuestra generación: brindar una educación de excelencia a
todos los estudiantes, sin importar su raza o condición económica, para darles la misma oportunidad
de tener éxito dentro de esta democracia. Nuestro comité escolar reconoce que no podremos
alcanzar el éxito deseado si no continuamos reformando nuestro sistema para educar a los niños en
Denver. Por ello, el Consejo de Educación elaboró y adoptó un conjunto de convicciones y
compromisos fundamentales para impulsar nuestro trabajo. Tenemos la convicción de que:
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Todos los estudiantes pueden triunfar y graduarse, y que podemos cerrar la
diferencia en el rendimiento.



Enseñar y aprender son las prioridades número uno.



La responsabilidad de los adultos hacia el desempeño es importante.



La elección, la colaboración y la innovación son claves para el éxito en el
siglo XXI.



El compromiso de participación de los padres, de las familias y de la
comunidad son elementos esenciales de un sistema educativo de calidad.

El Consejo de Educación también adoptó una teoría de acción; una filosofía sobre cómo lograremos
este progreso: La teoría de acción llamada “Fortalecimiento del desempeño”, exige establecer
claramente nuestro programa educativo (incluyendo estándares definidos, un programa de estudios
fundamental de base, desarrollo profesional coordinado y evaluaciones internas de formación), y
enfatizar los roles esenciales de autonomía, fortalecimiento e innovación para alcanzar niveles de
éxito mucho más altos. El Consejo también adoptó objetivos cuantificables a cinco años, frente a los
cuales tenemos que responder ante nosotros y ante ustedes. Las metas requieren que garanticemos
que:
1. Todos los estudiantes se graduarán de las Escuelas Públicas de Denver preparados para
tener éxito en el ámbito de la postsecundaria.
2. Todos los estudiantes demostrarán progreso de cuando menos un año en las áreas medulares
de contenido y cumplirán o sobrepasarán los modelos del estado.
3. Se incrementará el número de escuelas con alto nivel de desempeño de acuerdo con las
medidas usadas por el Marco de Desempeño Escolar.
4. Todos los estudiantes tendrán acceso al Kindergarten de todo el día.
5. La inscripción continuará incrementándose en las Escuelas Públicas de Denver.
(Los objetivos específicos están disponibles en el Apéndice A).
Este documento, el Plan de Denver 2010: Visión estratégica y Plan de acción, presenta nuestra visión y
el rumbo que estamos emprendiendo para lograr las metas. En gran parte, este plan es una
extensión del Plan de Denver 2005, en el cual nos basamos cuidadosamente sin dejar de aprovechar
la enorme capacidad de mejora que hemos construido en este distrito, incluyendo la alineación de
nuestro plan de estudios a los modelos del estado; la introducción de evaluaciones de indicadores de
capacidad para dar seguimiento al progreso de cada estudiante y de cada escuela; la capacitación
profesional integral para directores; una fórmula más transparente y equitativa, con base en los
estudiantes, de elaboración de presupuestos que distribuyen los recursos a las escuelas; y la puesta
en práctica del ProComp, que es el sistema profesional de pagos a los maestros más especializado
de la nación.
A fin de aprovechar el Plan de Denver 2005 y de acelerar los logros de nuestros estudiantes,
debemos transformar las condiciones de la enseñanza y del aprendizaje en todo el distrito para que
maestros atentos y capacitados impartan de manera experta la enseñanza eficaz, usando tanto su
conocimiento de los contenidos como su conocimiento de las fortalezas y necesidades de los
estudiantes en cada una de las aulas de las Escuelas Públicas de Denver. DPS reconoce que la
calidad de nuestros educadores es el factor más importante para impulsar resultados positivos en
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nuestros estudiantes. Estamos comprometidos a mantener maestros con alto índice de eficiencia en
cada uno de los salones de clase, y a crear estrategias para lograr este compromiso.
Como se muestra a continuación en la imagen de la página siete, todo lo que incluye el Plan de
Denver 2010 se centra en el salón de clases: la interacción entre los estudiantes, los maestros y la
materia de estudio. Este es en si el núcleo educativo. No podemos cambiar el desempeño del
estudiante sin cambiar el núcleo de la instrucción. Las investigaciones han demostrado que la
enseñanza eficaz es el factor más importante para el éxito académico del estudiante. Las
extraordinarias personas que trabajan para DPS, el compromiso de participación de la familia y la
comunidad y la administración estratégica de nuestros recursos financieros apoyan el trabajo que
hacen nuestros maestros y directores con los estudiantes todos los días. Alrededor de todo ello, está
una cultura de expectativas de alto nivel, servicio, fortalecimiento y responsabilidad; los cuales son
los principales elementos de nuestro plan. La siguiente imagen ilustra cómo apoyan el núcleo de la
instrucción y se vinculan entre sí.

Enfoque en el núcleo de la instrucción
Como lo afirman nuestras convicciones fundamentales, la enseñanza y el rendimiento no se determinan
ni están limitados por la raza, el ingreso familiar, el idioma materno, las discapacidades, el sexo o el
área de residencia.  Más bien, el aprendizaje y el rendimiento son resultado de un núcleo de
instrucción altamente funcional y saludable, que se define por las interacciones entre estudiantes
comprometidos, maestros eficientes y materias de estudio rigurosas. Enfocarse y mejorar el núcleo de
nuestra instrucción, significará que la enseñanza, las escuelas y los sistemas estarán bien organizados
para ofrecer una instrucción consistente y de alta calidad, que involucre y desafíe a todos los
estudiantes para que adquieran las competencias, las estrategias, las nociones y los conocimientos
necesarios para el siglo XXI. Con el fin de mejorar el rendimiento de los estudiantes y cerrar las
diferencias en el rendimiento, nosotros tendremos que:
•

Crear las condiciones que garanticen la eficacia de nuestros maestros y de nuestros
directores.
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•

•
•

Asegurar que todos los estudiantes, incluyendo a los que están aprendiendo el idioma inglés,
los estudiantes talentosos y los estudiantes con impedimentos, tengan acceso a planes
rigurosos de estudios basados en modelos y a evaluaciones.
Proporcionar sistemas de apoyo coordinados e integrales para el niño en su totalidad.
Usar datos e información de prácticas exitosas para evaluar y mejorar continuamente
nuestros programas de instrucción.

Personas extraordinarias para impulsar mejores resultados en los
estudiantes|
Las personas con talento y empeño son nuestro recurso más importante para que nuestros estudiantes
logren mejores resultados. A fin de garantizar que tengamos equipos altamente eficaces de
maestros y de líderes en cada escuela y en cada departamento, que respalden satisfactoriamente el
núcleo de la instrucción, nosotros tendremos que:
•
•
•
•
•

Reclutar a los mejores maestros y directores para nuestras escuelas.
Facultar y retener a los educadores eficientes.
Crear sistemas significativos de reconocimiento, oportunidades para el avance, y recompensas
por impulsar el rendimiento de los estudiantes.
Reclutar, retener y recompensar al personal sobresaliente para respaldar el trabajo de los
maestros y directores en las escuelas.
Sustituir a los empleados de bajo desempeño que no cumplan con las expectativas a pesar
del apoyo.

Fortalecer los vínculos con las familias y la comunidad|
Las familias, así como la comunidad de todo Denver, son agrupaciones esenciales que ayudan a
nuestros estudiantes a lograr niveles sustancialmente altos y a graduarse de la escuela preparatoria,
listos para iniciar la educación superior o iniciar una profesión. A fin de asegurar que los vínculos de
las familias y de la comunidad respalden efectivamente el núcleo de la instrucción, nosotros
tendremos que:
•
•
•
•
•
•

Profundizar y fortalecer el compromiso de participación de los padres y de las familias, salón
por salón, escuela por escuela.
Involucrar e informar a los estudiantes de DPS, a sus familias y a la comunidad, sobre las
estrategias y las iniciativas de DPS.
Fomentar el diálogo y los comentarios de los grupos interesados para promover la
participación cívica y el sentido de pertenencia de las escuelas públicas.
Asociarnos con entidades sin fines de lucro, con comunidades de fe, con grupos filantrópicos y
con otras personas, para apoyar a los estudiantes de Denver con servicios modernos enfocados
en mejorar el rendimiento del estudiante.
Aprovechar nuestra asociación con la Ciudad y el Condado de Denver y con otras
dependencias gubernamentales.
Formar asociaciones formales y conseguir recursos adicionales para promover el ingreso a
instituciones de educación superior y tener éxito en ellas.

Administración estratégica de los recursos financieros|
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El objetivo único de nuestro distrito es mejorar drásticamente el rendimiento de los estudiantes. Por lo
tanto, es esencial que nuestros recursos financieros apoyen atinadamente al núcleo de la instrucción:
estudiantes, maestros y contenidos. También es crítico que administremos nuestros recursos para
garantizar la estabilidad a largo plazo y para atraer a DPS a un número cada vez mayor de
estudiantes y familias. Con el fin de lograr esto, tendremos que:
Garantizar la estabilidad fiscal aumentando el número de inscripciones y manteniendo los
costos de acuerdo a los ingresos.
Utilizar eficazmente los fondos para aprovechar al máximo los recursos disponibles para
escuelas y los salones de clases.
Alinear los recursos con programas eficaces que nos permitan cumplir con nuestras metas en el
rendimiento de los estudiantes y establecer incentivos financieros para lograrlos.
Aumentar la transparencia a fin de que el público pueda comprender más fácilmente el uso
de los fondos y el alineamiento de los recursos con los objetivos.
Utilizar eficientemente los recursos provenientes de los bonos en actualizaciones de las
instalaciones y para una expansión dirigida.

•
•
•
•
•

Una cultura de expectativas de alto nivel, servicio, fortalecimiento y
responsabilidad|
Formar y mantener una cultura que se caracterice por las expectativas de alto nivel, servicio
excelente, fortalecimiento y responsabilidad, es básico para alcanzar nuestras metas. La cultura
envuelve y penetra nuestro trabajo. Una cultura exitosa es intangible en muchas formas, pero su
presencia es una fuerza poderosa y un elemento necesario para el cambio. Sin duda alguna, esto es
un cambio importante para una cultura que permanece demasiado centrada en la conformidad. A
fin de construir y mantener una cultura de alto desempeño centrada en los resultados de los
estudiantes, tendremos que:
•
•
•

Establecer y mantener expectativas de alto nivel para todos los estudiantes y adultos de las
Escuelas Públicas de Denver.
Garantizar que nuestras escuelas y departamentos brinden servicio excelente a las familias
y a los estudiantes, y que la organización del servicio central proporcione a nuestras
escuelas un servicio de alta calidad.
Fortalecer nuestros sistemas y normas para proporcionar capacidad notable a los
empleados de DPS acompañada de su responsabilidad en los resultados de los estudiantes.

Confiamos plenamente en que la puesta en práctica de manera enérgica y consciente, de estas
estrategias producirá mejoras significativas y rápidas en el rendimiento de los estudiantes. Dicho
esto, este plan es un documento que se actualiza continuamente. Continuaremos con un cuidadoso
seguimiento a nuestro progreso e informaremos a la comunidad sobre el mísmo. Dado que debemos
lograr el objetivo de aumentar con mayor rapidez el rendimiento, y las oportunidades, de nuestros
estudiantes.
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LLAMADO A LA ACCIÓN|
“Operar un distrito escolar urbano en el siglo XXI con base en un planteamiento
de hace más de un siglo tendrá como resultado el fracaso para demasiados niños.
Debimos haberlo admitido desde hace tiempo. Como distrito y como comunidad,
debemos unir nuestras fuerzas y tener el valor de llevar a cabo el cambio, con la
convicción de que los cambios que enfrentamos son mucho, mucho menos
peligrosos que adaptarse a lo que está ya establecido”.
-

Consejo de Educación de las Escuelas Públicas de Denver, abril de 2007

En el otoño de 2005, las Escuelas Públicas de Denver empezaron a poner en práctica el Plan de
Denver, un ambicioso conjunto de iniciativas de la reforma educativa basada en tres áreas
principales: maestros altamente calificados y fortalecidos, los mejores líderes escolares y la
colaboración estrecha de la comunidad. Los primeros cuatro años del Plan de Denver han producido
un progreso considerable. De hecho, en cada uno de estos cuatro años, DPS ha mostrado más
progreso académico en las evaluaciones estatales de Colorado que el resto del estado y ha
demostrado mayor avance en el rendimiento que cualquier otro distrito escolar principal del
estado de Colorado. De modo significativo, también duplicamos el número de estudiantes de la
escuela preparatoria que toman cursos de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) o que
simultáneamente se inscriben en programas de educación superior, hemos disminuido nuestro índice de
deserción escolar en un tercio y graduamos a 200 estudiantes más de 12º grado que hace cuatro
años. Estos resultados de los estudiantes confirman que vamos por buen camino.

Las familias de Denver están de acuerdo. Nuestra inscripción en DPS es la más alta que se ha tenido
en más de 30 años. Gracias a la aprobación de los contribuyentes para financiar el Programa
Preescolar de Denver, aumentamos la inscripción en nuestros programas preescolares de 500
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estudiantes de tiempo completo en 2007-08 a 2,600, en 2009-2010: un aumento de cinco veces la
inscripción original. También incrementamos la participación en el kindergarten de todo el día, de
72% a más del 90%. Asimismo, gracias a la extraordinaria generosidad de Tim y Bernie Márquez,
hemos instituido la Fundación para Becas de Denver a fin de proporcionar asesoría y asistencia
financiera que ayude a nuestros graduados a presentar su solicitud a instituciones de educación
superior y poder pagarla.
Los expertos del país están de acuerdo en que DPS ha emprendido un reacondicionamiento
estratégico e integral. El Consejo de Escuelas de las Grandes Ciudades (una organización nacional
de 67 de los distritos escolares urbanos más grandes del país) enfatizó en su evaluación de las
Escuelas Públicas de Denver para 2009, que la visión que tiene nuestro distrito sobre la reforma es
“una de las más prometedoras y completas del país”. Adicionalmente observó que “La arquitectura
de estas reformas – de instrucción, financiera y de capital humano – está entre las mejor concebidas
en toda la educación urbana de los Estados Unidos”.1
Estamos agradecidos por la tremenda dedicación y el trabajo arduo de nuestros estudiantes,
maestros, líderes escolares, personal, padres y miembros de la comunidad que han logrado colocar a
nuestro distrito en este camino de mejoras.
Sin embargo, todavía estamos lejos de alcanzar nuestras metas. Menos del 50% de los estudiantes
del DPS son competentes en lectura según las medidas estatales, y menos del 40% son competentes
en matemáticas y en escritura.

En una sociedad donde no graduarse de la escuela preparatoria condena a los jóvenes a una vida
de ciudadanía económica de segunda clase, nuestro índice de graduación de cuatro años está sólo
ligeramente por arriba del 50%. Más grave aún es que, en un distrito donde el 80% de nuestros
estudiantes son de color, existe una persistente diferencia de 35 puntos en el rendimiento entre
nuestros estudiantes afroamericanos y latinos, y sus compañeros anglos y asiáticoestadounidenses.

1 Consejo de Escuelas de las Grandes Ciudades, Acelerar el rendimiento en las Escuelas Públicas de Denver: Informe

de Apoyo Estratégico.
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Invierno 2008-09.

del Equipo

Si continuamos con el índice actual de mejora, estudiantes que aún no han nacido se graduarán de las
Escuelas Públicas de Denver antes de que nuestros niveles de rendimiento igualen a los del estado, y
antes de que eliminemos la diferencia en el rendimiento entre nuestros estudiantes de color y sus
compañeros angloamericanos. Este índice de mejora está muy por debajo de lo que se espera de un
sistema escolar que tiene grandes expectativas para sus estudiantes, así como para una comunidad
que espera lo mejor de su sistema escolar.
Debemos acelerar nuestro índice de progreso para abordar significativamente
nuestras diferencias en el rendimiento, para alcanzar nuestros objetivos de
rendimiento y para cumplir con el reto de los derechos civiles de nuestra
generación: dar a todos nuestros estudiantes, sin importar su raza o condición
económica, una oportunidad sólida e igualitaria para tener éxito. Es esencial que
como distrito – y como ciudad – enfrentemos la realidad de que estamos muy lejos de
donde necesitamos estar.

Construir un marco de referencia para el éxito|
Después de haver identificado esto, nuestro Consejo de Educación elaboró y adoptó un conjunto de
convicciones y compromisos fundamentales para orientar nuestro trabajo, basado en nuestro único
enfoque de impulsar mejores resultados para los estudiantes.
Tenemos la convicción de que:


Todos los estudiantes pueden triunfar y graduarse, y que podemos cerrar la diferencia
en el rendimiento.



Enseñar y aprender son las prioridades número uno.



La responsabilidad de los adultos hacia el desempeño es importante.



La elección, la colaboración y la innovación son claves para el éxito en el siglo XXI.
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El compromiso de participación de los padres, de las familias y de la comunidad son
elementos esenciales de un sistema educativo de calidad.2

Estas convicciones fundamentales representan nuestros valores fundamentales como organización.
Además, el Consejo elaboró y adoptó nuestra teoría de acción, que representa lo que necesitamos
hacer a fin de efectuar el cambio y hacer realidad estos valores fundamentales. La teoría de acción
es esencialmente la declaración de: “si "x" es igual a "y", entonces”..."y" es igual a "x": “si hacemos
nuestro trabajo de esta forma, entonces tenemos las mejores oportunidades de lograr el éxito”. Nos
guía al momento de fijar nuestras prioridades, preparar planes y presupuestos y emprender nuevas
iniciativas.
La teoría de acción de las Escuelas Públicas de Denver exige que el distrito establezca y garantice el
control de calidad de los elementos fundamentales del modelo de instrucción, incluyendo estándares
claros, un programa de estudios fundamental de base, capacitación profesional coordinada y
evaluaciones internas de formación. Conducirse de manera central alrededor de estos elementos 1)
se fundamenta métodos basados en la investigación; 2) determina estándares claros y no negociables
para el éxito de los estudiantes; 3) ayuda a proporcionar continuidad a los estudiantes que se
cambian de una escuela a otra; 4) posibilita la aplicación de capacitación profesional de alta
calidad y firmemente enfocada; 5) permite que el distrito administre evaluaciones comunes internas
que guían la instrucción diferenciada en los salones de clase y dan visibilidad a las escuelas que
tienen logros positivos y negativos, y 6) garantiza la ganancia y el dominio de rigurosos estándares
en todos los estudiantes para todas las escuelas del distrito.
A la vez que pensamos que es esencial establecer estos puntos no negociables, también invertimos
intencionalmente en decisiones importantes a nivel de las escuelas y de los departamentos. El éxito
gira en torno a fortalecer a nuestro talentoso personal educativo y de liderazgo para tomar
decisiones sobre cómo enseñar y cómo guiar. Aunque el distrito garantizará que todas las escuelas y
todos los estudiantes tengan acceso a cursos rigurosos arraigados en estándares de clase mundial,
queremos un sistema en el cual todos los maestros, directores y personal utilicen su talento y su
creatividad al máximo en el diseño de las mejores formas de enseñanza y guía.
Al poner en práctica esta teoría de acción, el distrito irá más allá de un cambio
gradual, y acelerará el rendimiento académico de todos los estudiantes.
Para medir nuestro progreso, el Consejo adoptó metas cuantificables a cinco años. Las metas
requieren que mejoremos sustancialmente el rendimiento de los estudiantes, que cerremos nuestras
actuales diferencias en el rendimiento, que mejoremos nuestros índices de graduación de la escuela
preparatoria y que continuemos aumentando la inscripción en las Escuelas Públicas de Denver. (Las
metas y cronologías específicas están disponibles en el Apéndice A). Como se ilustra a continuación,
los Planes de Mejoramiento Escolar y los Planes de Desempeño de los Departamentos apoyarán
directamente las metas a cinco años.

2 Consulte en el Apéndice B un conjunto completamente definido y anotado de las Convicciones y Compromisos Fundamentales
del distrito.
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Cambiar fundamentalmente nuestra estrategia|
Como lo dejan en claro el Plan de Denver 2005 y la respuesta de 2007 del Consejo a la serie de
artículos del Rocky Mountain News, "Vivir para aprender", si queremos lograr estos objetivos y cambiar
fundamentalmente los resultados de nuestros estudiantes, necesitamos cambiar fundamentalmente
nuestra estrategia. Durante décadas, los sistemas de escuelas públicas de este país han brindado
educación a cerca del 90% de los estudiantes de los Estados Unidos, con opciones disponibles
solamente para aquellas familias que cuentan con los medios para solventarlas. Los sistemas
escolares no han demostrado lo imperioso del cambio. DPS ha padecido de esta falta de urgencia
por el cambio, evidenciada más claramente por las cerca de 27,000 familias de Denver que
eligieron inscribir a sus hijos en escuelas que no son de DPS. Ya hemos empezado y debemos
continuar aceptando la competencia y los retos de este siglo. Para ello, debemos transformarnos de
un sistema vertical e inflexible de arriba hacia abajo que se enfoca demasiado en los debates y en
las prioridades de los adultos y muy poco en los resultados de nuestros estudiantes.
Nuestro único enfoque debe ser mejorar el rendimiento de los estudiantes.
Para lograrlo, el centro de nuestro trabajo y el centro de nuestra estrategia debe ser el núcleo de la
instrucción. Como lo define el experto en política educativa Richard Elmore, el núcleo de la instrucción
se refiere a las interacciones y relaciones entre los estudiantes, los maestros y los contenidos rigurosos.
Más aún, Elmore describe cómo se vinculan los elementos:
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No podemos cambiar las aptitudes y los conocimientos del maestro cuando
permanecemos en un programa de estudios de bajo nivel. Si cambiamos los
contenidos sin cambiar las aptitudes y los conocimientos de los maestros, les
estamos pidiendo a los maestros que enseñen en un nivel donde no cuentan con
las aptitudes y los conocimientos para hacerlo. Si hacemos cualquiera de esas
cosas sin cambiar el papel del estudiante en el proceso de la instrucción, la
posibilidad de que los estudiantes alguna vez tomen el control de su propio
aprendizaje es bastante remota.3

Estudiantes: El aprendizaje de los estudiantes es la meta, y los estudiantes activamente involucrados
son una parte esencial del núcleo de la instrucción. Por ello, el aprendizaje de los estudiantes
solamente será posible cuando se les cuestione y se les comprometa activamente. Reconocemos que
cada uno de nuestros estudiantes tiene aptitudes académicas y necesidades de aprendizaje únicas,
por lo que debemos diferenciar nuestra instrucción para satisfacer sus necesidades. Vamos a
involucrarlos mediante un contenido riguroso y un trabajo educativo significativo que ponga en claro
que tenemos expectativas de alto nivel para ellos. Como lo enfatizaron muchos de los comentarios en
nuestro borrador del otoño pasado, los estudiantes deben asumir responsabilidad frente a su
educación fijándose y cumpliendo rigurosas metas académicas, personales y con la comunidad
escolar. Maestros: Estudio tras estudio se ha puesto en claro que lo único probado para cerrar las
diferencias en el rendimiento es la calidad de la enseñanza.4,5 La enseñanza eficaz requiere de
3 Elizabeth City, Richard Elmore, Sarah Fiarman y Lee Teitel, Instructional Rounds in Education: A Network Approach to Improving
Teaching and Learning A Network Approach to Improving Teaching and Learning. Harvard Education Press. 2009.
4 Darling-Hammond, Linda, Teacher Quality and Student Achievement: A Review of State Policy Evidence.
Archivos de Análisis de Políticas Educativas. sábado, 01 de enero de 2000
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grandes dosis de habilidad, dedicación y trabajo arduo. DPS es afortunado de contar con un cuerpo
educativo extremadamente talentoso al cual debemos nuestro agradecimiento por el progreso
realizado a la fecha. Este plan avanza agresivamente, con el apoyo de una subvención de $10
millones a tres años, proveniente de la Fundación Bill & Melinda Gates para desarrollar las aptitudes
de nuestros maestros y para asegurarnos de que haya maestros con eficiencia de alto nivel en cada
salón de clases de todo el distrito. Apoyaremos a nuestros maestros para que puedan ser lo más
eficientes posible para lograr sus metas.
Material de estudio: Nuestro sistema de instrucción unificado usará los modelos del estado para
asegurar que el material de estudio sea riguroso, coherente y atractivo. Nuestros modelos en cada
uno de los grados en cada materia deben estar a un nivel que se basen uno sobre el otro y preparen
a nuestros estudiantes para que se gradúen de la escuela preparatoria, listos para ingresar a alguna
institución de educación superior. Enfatizaremos el uso de razonamiento de alto nivel y en la
resolución de problemas en línea con los modelos estatales reformados para que nuestros estudiantes
puedan competir en el mercado laboral cada vez más global de su futuro.
Pensamos que son necesarios tres apoyos básicos para garantizar el éxito de nuestro trabajo en el
núcleo educativo:
•

•
•

El primero y más importante, es cambiar fundamentalmente nuestras políticas y prácticas
para hacer un mejor papel al reconocer, retener, desarrollar, retribuir y reclutar a personas
extraordinarias que enseñen en nuestras escuelas y las dirijan y que organicen nuestros
servicios de apoyo. También debemos reconocer que tenemos la responsabilidad de sustituir
a los empleados de bajo desempeño que no cumplan con lo que se espera de ellos a pesar
del apoyo proporcionado.
Segundo, debemos profundizar nuestra participación y nuestra comunicación con nuestras
familias y con nuestra comunidad.
Tercero, en apoyo al núcleo de la instrucción, debemos administrar nuestros recursos
financieros de manera estratégica y transparente.

Además reconocemos que todo este trabajo ocurre dentro de la cultura de nuestra organización y
ésta lo impacta. Aunque tal vez sea más intangible, una cultura de desempeño de alto nivel es
igualmente esencial para cambiar satisfactoriamente los resultados de nuestros estudiantes. Por ello,
debemos formar y conservar una cultura compartida de expectativas de alto nivel, un servicio de alta
calidad, fortalecimiento y responsabilidad por los resultados de todas nuestras escuelas y en todos
los departamentos del distrito.
Tradicionalmente, los sistemas de las escuelas públicas no han promovido ni el fortalecimiento de los
profesionales de la educación ni su responsabilidad por el éxito académico de los estudiantes.
Debemos promover ambas cosas, puesto que son los dos lados de la misma moneda. Porque, como
enfatizó Albert Shanker, fundador de la Federación Estadounidense de Maestros:

5 Brian Rowan, Richard Correnti y R. J. Miller, “Lo que nos dicen las encuestas de investigación a gran escala acerca del efecto de
los maestros en el rendimiento de los estudiantes: Percepción desde el estudio de la perspectiva de las escuelas primarias".
Teachers College Record. 2002.
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La clave es que, a menos que exista responsabilidad, nunca tendremos el sistema
correcto. Mientras no haya consecuencias si los niños o los adultos no cumplen,
mientras la discusión no sea acerca de la educación y los resultados de los
estudiantes, entonces estaremos jugando a ver quién tiene el poder. ¿Quién se va a
sentir mal, los maestros o el director? “A menos que se empiece a mostrar un énfasis
muy serio en la responsabilidad y no en terminar con ella, nunca se tendrá un sistema
en donde todas las demás piezas encajen en su lugar”.6
Pensamos que Shanker tiene razón al hacer énfasis en la responsabilidad. Nuestro éxito a largo
plazo depende de que nuestros profesionales adquieran la habilidad para asumir control y también
de asegurar un profundo sentido de responsabilidad individual y colectiva por los resultados de
rendimiento de los estudiantes. No obstante, en el presente, nuestro sistema no está organizado para
crear ese sentido de fortalecimiento o de responsabilidad. En vez de ello, hemos creado sistemas
que valoran e imponen la conformidad por encima del desempeño. Nuestros incentivos no se alinean
claramente en apoyo de las metas para mejorar el rendimiento de los estudiantes. Además, hemos
elaborado leyes estatales, políticas de distrito, contratos colectivos de trabajo, que suponen que
debemos proteger a nuestros maestros de los directores arbitrarios e ineficientes con reglas
universales de trabajo.
Desde hace tiempo debimos haber reorganizado nuestro sistema sobre nuevos principios: descartar
el modelo general y vertical, que ha fracasado en dar servicio a nuestros estudiantes, y colaborar
con nuestros maestros y la Asociación de Maestros en las Aulas de Denver, para sustituirlo por un
modelo que ponga en situación de control a nuestro profesorado y a los directores para asumir el
reto de cumplir a cabalidad las expectativas de alto nivel que tienen frente a sí mismos y las que
nuestra comunidad tiene para nuestros estudiantes. Dicho sistema debe estar enfocado en resultados,
especialmente en el mejoramiento del desempeño de los estudiantes, y en apartarse de controlar las
opiniones, tal y como sería el dictar la forma en que los maestros deben usar su tiempo o cómo deben
las escuelas utilizar sus presupuestos.
Necesitamos ir en pos de un sistema y de una cultura que supongan lo mejor de los empleados del
DPS. Debemos, en suma, alejarnos de los conflictos del pasado que enfrentaron entre sí a los
individuos y grupos dentro del distrito, para asumir con entusiasmo nuestra misión común de mejorar el
rendimiento de los estudiantes.

6 “A Tribute to Al Shanker (Un tributo a Al Shanker)” Pew
Education Week. miércoles, 14 de mayo de 1997
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Forum on Education Reform, inserción especial en

A cargo de los estudiantes de DPS
...podemos tener a los maestros más dedicados, a los padres más
solidarios y alentadores y las mejores escuelas del mundo, y nada de esto
importará a menos de que todos ustedes cumplan con sus
responsabilidades. A menos de que se presenten ustedes a esas escuelas;
presten atención a esos maestros; escuchen a sus padres, a sus abuelos y a
otros adultos, y lleven a cabo el trabajo arduo que se necesita para tener
éxito.
Cada uno de ustedes tiene facilidad para hacer bien algo. Cada uno de
ustedes tiene algo que ofrecer. Y ustedes tienen la responsabilidad consigo
mismos, de descubrir lo que es. Ésa es la oportunidad que puede proporcionar
la educación.
Pero al final del día, las circunstancias de tu vida, la forma en que te ves,
el lugar de donde vienes, la cantidad de dinero que tienes, lo que ha sucedido
en tu casa, no son excusas para descuidar tu tarea o para tener una mala
actitud. Nada de eso es una excusa para contestarle mal a tu maestro, o para
faltar a clase, o para abandonar la escuela. No hay ninguna excusa para no
intentarlo.
Barack Obama, Presidente
Discurso de vuelta a la escuela
9 de septiembre de 2009

Trabajando juntos como estudiantes, familias, empleados y miembros de la comunidad, nos
aseguraremos que cada uno de los estudiantes de DPS se gradúe de la escuela preparatoria, listo
para sobresalir en las instituciones de educación superior o en alguna otra de las opciones para
después de los estudios secundarios. Los estudiantes tienen también una evidente responsabilidad
ante su propio aprendizaje y para tener éxito. Como uno de los maestros comentó sobre nuestro
borrador: "El distrito, como un todo, necesita tener expectativas claras para los estudiantes. A
través de la experiencia de los maestros, los estudiantes son capaces de superarse para hacer
frente a cualquier expectativa que se les presente pero, las expectativas deben ser claras".

Desafiamos a todos los estudiantes de DPS para que:
•

Hagan el mejor de sus esfuerzos todos los días y sobresalgan en sus cursos.

•

Descubran sus habilidades individuales a través de cursos que les exijan mucho esfuerzo.

•

Asistan a la escuela en forma regular, listos para aprender y con su tarea terminada.
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•

Sirvan de ejemplo a sus compañeros a través del respeto a los valores de su comunidad y
de las normas de disciplina de la escuela.

Para apoyar a los estudiantes a asumir este desafío,
•

Trataremos a los estudiantes como nuestros asociados para trabajar juntos en la
planeación de un programa académico riguroso.

•

Motivaremos y estableceremos expectativas de alto nivel para nuestros estudiantes.

•

Seguiremos de cerca el progreso y nos aseguraremos de que los estudiantes entiendan
cuáles son las áreas en las que están sobresaliendo y cuáles son aquéllas en las que
necesitan mejorar.

•

Enfocaremos nuestras metas individuales para ayudar a lograr el éxito en el salón de
clases.

•

Proporcionaremos apoyo a los estudiantes con base en sus necesidades individuales.

•

Aseguraremos que nuestras escuelas sean ambientes seguros de aprendizaje.

•

Asesoraremos a todos los estudiantes sobre posibles opciones en instituciones de
educación superior y sobre los cursos que necesitan tomar para poder estar preparados
para tener acceso a la oportunidad postsecundaria de su elección.

A cargo de los padres y tutores de los estudiantes de DPS
Los estudios que se han hecho comprueban que el compromiso de
participación de los padres tiene un efecto positivo en el éxito de los
estudiantes. Cuando los padres están involucrados en la educación de sus
hijos, éstos tienen más logros positivos. Las escuelas logran un mejor
desempeño. Incluso el estado de ánimo de los maestros mejora. Por último,
las comunidades son más fuertes cuando los padres se involucran.
Asociación de Padres y Maestros (marzo de 2010)

El compromiso de participación de los padres y tutores en la educación implica formar una asociación
entre el hogar y la escuela para apoyar a cada uno de los niños. Debemos alentar y fomentar las
relaciones con nuestras familias y comprometernos para proporcionarles los instrumentos y el apoyo
que necesitan para participar en la educación de sus niños. El apoyo de nuestros padres y tutores es
vital para darle forma al futuro de todos los niños de DPS.
Desafiamos a todos los padres y tutores para que:
•

Establezcan expectativas de alto nivel para que sus niños tengan éxito, y para que hagan
énfasis en la importancia de estar listo para la educación superior y las carreras.
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•

Se aseguren de que su niño asista a la escuela en forma regular, listos para aprender y
con su tarea terminada.

•

Le lean o lean con su niño, limiten y supervisen el tiempo frente a la televisión, y
proporcionen experiencias estimulantes fuera de la escuela, que contribuyan a la
educación de su niño.

•

Visiten con regularidad la escuela del niño, asistan a las entrevistas entre padres y
maestro y consulten la información sobre el desempeño de su niño.

•

Sirvan de ejemplo a su niño mediante el respeto a los valores de su comunidad y el
apoyo a las normas de disciplina de la escuela.

Para apoyar a los padres para ir al encuentro de este desafío,
•

Le involucraremos para que sepa cómo trabajar directamente con sus hijos en actividades
educativas en casa.

•

Le proporcionaremos acceso a información de tiempo real para que se entere de cómo se
está desempeñando su estudiante.

•

Seremos su compañero en la resolución los problemas y desafíos con los que se enfrenta
su niño; asimismo, lo acompañaremos en la celebración de los logros de su hijo.

•

Nos aseguraremos de que nuestras escuelas inviten y den buena acogida a su
participación.

•

Asesoraremos a todos los padres sobre posibles opciones en instituciones de educación
superior y sobre los cursos que necesitan tomar los estudiantes para poder estar
preparados para tener acceso a la oportunidad postsecundaria de su elección.

El Plan de Denver 2010 Visión estratégica y Plan de acción
En el Plan de Denver 2010| Visión estratégica y Plan de acción planteamos nuestra visión detallada y
proponemos un curso de acción para los próximos tres años. Como se muestra a continuación en el
cronograma, el Plan de Denver 2010 representa una evolución de cuatro años de mejora continua.
En 2005, el Consejo de Escuelas de las Grandes Ciudades (CGCS, por sus siglas en inglés) llevó a
cabo una revisión minuciosa de nuestro sistema. Sus recomendaciones formaron la base del Plan de
Denver 2005. Nuevamente invitamos al Consejo a examinar nuestro sistema en 2009. Su informe
sentó las bases para que el Consejo pusiera en marcha nuestra teoría de acción y las metas
cuantificables a cinco años. A partir de las recomendaciones del Consejo en 2009 y de nuestro
progreso a la fecha, este plan explica cómo lograremos las metas a cinco años.
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*Council of Great City Schools

El Plan de Denver 2010 constituirá la base de los planes de mejora de escuelas individuales y los
planes de desempeño departamental de las oficina centrales; los cuales, a su vez, generan
presupuestos, cronogramas y metas individuales de desempeño. Estos planes de trabajo pondrán en
operación las estrategias descritas en este plan. Mediremos nuestro progreso usando las metas a
cinco años.

Lanzamiento del Plan de Denver 2010|
Este plan está diseñado para brindar una visión y un compromiso compartidos que lleven a lograr el
éxito de los niños de Denver. En tanto que el Plan de Denver de 2010 tiene sus raíces en los
objetivos del Plan de Denver de 2005, su visión ha contado con la participación de muchas voces:

desde las de nuestros maestros, directores, padres y miembros de la comunidad que se han
escuchado en reuniones de los maestros, institutos de directores y sesiones de comentarios
públicos en juntas del consejo, hasta las del Grupo de Trabajo de Prácticas Profesionales del
distrito DCTA quienes trabajaron con éxito para lograr que el distrito fuera uno de los seis
galardonados por la subvención filantrópica más grande en la historia de DPS: la Fundación de Bill y
Melinda Gates.
Esperamos tener un diálogo continuo y altamente eficaz con nuestros empleados talentosos, padres
dedicados y miembros devotos de la comunidad sobre estrategias específicas. Será el trabajo arduo
de usted y su compromiso con los niños de Denver lo que dará forma a nuestro éxito colectivo.
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ENFOQUE EN EL NÚCLEO DE LA INSTRUCCIÓN|
TODOS LOS ESTUDIANTES PUEDEN TRIUNFAR Y GRADUARSE Y PODEMOS
CERRAR LA DIFERENCIA EN EL RENDIMIENTO.
Pensamos que todos los estudiantes pueden aprender al nivel de su grado o
superior (sin excusa), alcanzar logros sorprendentes en su rendimiento,
alcanzar su máximo potencial y graduarse preparados para tener éxito en la
vida, en el trabajo, en la responsabilidad cívica, en la educación superior y en
la competencia dentro de una comunidad global. Pensamos que esto es cierto
para todos los estudiantes y que la enseñanza y el aprovechamiento no están
determinados ni limitados por la raza, el ingreso familiar, el idioma materno,
la discapacidad, el sexo o el área de residencia.
- Escuelas Públicas de Denver, Convicciones y Compromisos Fundamentales

Visión|
Nuestra visión es que todos los estudiantes de las Escuelas Públicas de Denver aprendan al nivel de su
grado o superior y se gradúen de la escuela preparatoria listos para iniciar sus estudios de
educación superior o seguir una profesión. Esto significa que los 78,000 estudiantes, de los cuales
55,000 viven en pobreza, 36,000 hablan en su casa un idioma que no es el inglés, 9,131 tienen
alguna discapacidad educativa identificada y 8,200 están identificados como superdotados, se
graduarán de la escuela preparatoria listos para iniciar su educación superior o para seguir una
profesión.
Como lo afirman nuestras convicciones fundamentales, pensamos que el aprendizaje y el rendimiento
no están determinados ni limitados por la raza, el ingreso familiar, el idioma materno, la
discapacidad, el sexo o el área de residencia. Por lo contrario, creemos que el aprendizaje y el
rendimiento son resultado de la enseñanza, de escuelas y sistemas bien organizados que ofrecen una
instrucción consistente, de alta calidad, que involucra y desafía a todos los estudiantes para adquirir
las competencias, las estrategias, las nociones y los conocimientos necesarios en el siglo XXI. Es claro
que los empleos del futuro requerirán un entrenamiento y una educación de postsecundaria y
requieren que nuestros estudiantes desarrollen su capacidad de pensamiento y de resolución de
problemas. Los estudiantes de hoy encontrarán profesiones y contextos que no existen actualmente y
necesitarán de mayor capacidad para resolver problemas complejos y aplicar su conocimiento en un
mundo en constante cambio.
A fin de garantizar el éxito para todos los estudiantes, debemos centrarnos en el núcleo de la
instrucción, el cual se compone de las interacciones y relaciones entre sus tres elementos principales:
los estudiantes, los maestros y el material de estudio.
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A los estudiantes, quienes se encuentran en el centro de nuestra misión, se les deberá valorar como
son: cada uno de ellos un ser único, con fortalezas y necesidades individuales. Los maestros deben
tener conocimientos para saber cómo lograr que los contenidos sean a la vez accesibles y
comprensibles para los estudiantes. Finalmente, los contenidos deben ser rigurosos y estar en línea
con estándares altos. Es la acción recíproca de los estudiantes, maestros y contenidos lo que permite
que ocurra el aprendizaje.
Las investigaciones muestran de manera consistente que la enseñanza eficaz es el factor más
importante en el éxito académico del estudiante.7 La enseñanza eficaz resulta de aumentar el nivel
de conocimientos y de aptitudes que los maestros aportan al proceso de la instrucción, aumentar el
nivel y la complejidad de los contenidos que deban aprender los estudiantes, y cambiar el papel de
los estudiantes como receptores pasivos de la información, para convertirlos en estudiantes activos e
involucrados.8 Encontrará usted que en esta sección del Plan de Denver y en la sección de Personas
extraordinarias del plan, se mencionan las iniciativas relacionadas con la eficiencia de los maestros
del distrito. Las estrategias para la eficiencia de los maestros de cada sección se refuerzan y se
apoyan una con otra en sus esfuerzos por apoyar mejor a los maestros y producir mejores resultados
en los estudiantes.
En DPS tenemos la fortuna de contar con un cuerpo educativo talentoso y dedicado que, a la vez
adopta las convicciones fundamentales del distrito y trabaja arduamente para garantizar el éxito de
los estudiantes. A fin de acelerar los logros en el rendimiento académico, avanzaremos a partir del
momento establecido para transformar las condiciones de la enseñanza y del aprendizaje en todo el
distrito y así lograr que los maestros sensibles y fortalecidos sean quienes planeen de manera
experta la puesta en práctica de las estrategias eficaces de la instrucción usando tanto su
conocimiento en los contenidos como su conocimiento de las aptitudes académicas y las necesidades
de los estudiantes. Estos maestros competentes usarán su experiencia para tomar decisiones
7 Rowan, Correnti y Miller; Darling-Hammond.
8 Elizabeth City, Richard Elmore, Sarah Fiarman y Lee Teitel, Instructional Rounds in Education: A Network Approach to Improving
Teaching and Learning. Harvard Education Press. 2009.
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informadas que garanticen que todos los estudiantes reciban la instrucción, la oportunidad y el apoyo
que necesitan. Los maestros y los líderes de las escuelas también identificarán y cubrirán las
necesidades de aprendizaje individuales, tanto académicas como socio emocionales, de cada uno de
los estudiantes de DPS, de modo que todos éstos lleguen a su máximo potencial y se gradúen
preparados para tener éxito en la vida, en el trabajo, en la responsabilidad cívica, en la educación
superior y en la competencia dentro de una comunidad global.
A fin de fomentar las interacciones apropiadas entre estudiantes involucrados, maestros eficientes y
contenidos rigurosos, nos concentraremos en las siguientes estrategias:

Estrategia 1|
Crear las condiciones que garanticen la eficiencia de los maestros. Para ello debemos
elaborar una definición compartida de enseñanza eficaz; hacer más para apoyar a que los
maestros desarrollen sus capacidades profesionales, y formar a los directores para
convertirlos en líderes eficientes. Crearemos una definición común y una comprensión
compartida de la instrucción eficaz. Nuestra definición y comprensión de la enseñanza eficaz
incluirán el impacto sobre el aprendizaje de los estudiantes según las medidas de los datos del
rendimiento. La enseñanza eficaz estará anclada a un sistema significativo de observación,
análisis crítico y evaluación. La actualización profesional estará en línea con los estándares de la
enseñanza eficaz y se tendrá acceso a ella con base en las necesidades individuales que se
identifiquen. Nos enfocaremos en la actualización profesional de los directores para conducir
eficazmente sus escuelas y dar formación a sus maestros. (Nota: las estrategias para de eficiencia
de los maestros de esta sección se refuerzan en la sección de Personas extraordinarias)

Estrategia 2|
Asegurar que todos los estudiantes, incluyendo a los que están aprendiendo el idioma inglés,
los estudiantes talentosos y los estudiantes con impedimentos, tengan acceso a planes
rigurosos de estudios basados en modelos y a evaluaciones. Proporcionaremos programas de
estudios y evaluaciones rigurosos basados en estándares que estén en línea con los modelos del
estado de Colorado recientemente adoptados. Diferenciaremos los materiales para cubrir las
necesidades de los estudiantes y los estudiantes tendrán acceso a intervenciones apropiadas que
garanticen su aprendizaje y su rendimiento.

Estrategia 3|
Proporcionar sistemas de apoyo coordinados e integrales para el niño en su totalidad. Cada
uno de los estudiantes llega a la escuela con circunstancias, habilidades y necesidades únicas.
Crearemos sistemas de apoyo para todos los aspectos de nuestros estudiantes, incluyendo su
salud, sus necesidades físicas y emocionales, así como sus necesidades académicas, para poder
darles las mejores oportunidades para que tengan éxito.9

Estrategia 4|
9 Abraham H. Maslow, Toward a Psychology of Being.
edición. (publicado originalmente en 1957).
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Wiley, John & Sons, Inc. Wiley, John & Sons, Inc. 1999, tercera

Poner en práctica un proceso de mejora continua creado a partir de datos recolectados y
mejores prácticas. Elaboraremos programas de estudio y métodos para la evaluación de los
programas, utilizando evaluaciones formativas y evaluaciones que sinteticen el desarrollo del
aprendizaje, vinculadas con los modelos, a fin de cerciorarnos de maximizar las prácticas que
sean más eficaces para nuestra población estudiantil y de mejorar o eliminar las que lo no lo
sean tanto. Nos enfocaremos en estrategias de cambio radical para nuestras escuelas con bajo
desempeño y acogeremos con gusto los nuevos programas y escuelas de alta calidad.
Nos sentimos confiados – a través de la experiencia, investigación y buen sentido común – en que
estas estrategias garantizarán el aumento rápido en el rendimiento de los estudiantes y
disminuirán drásticamente nuestras diferencias en el rendimiento.

Progreso a la fecha|
En los primeros cuatro años de haber puesto en práctica el Plan de Denver 2005, avanzamos a pasos
agigantados en las reformas de la instrucción, enfocando nuestros esfuerzos en aumentar la
coherencia, elevar el nivel de las expectativas y apoyar a los educadores.
Para aumentar la coherencia, logramos:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Elaborar guías de planeación y de ritmo con y para directores y maestros con base en los
modelos del estado.
Elaborar documentos de “Búsqueda” y de Mejores prácticas en el aula para desarrollar el
conocimiento y las expectativas compartidos.
Seleccionar y proporcionar programas fundamentales comunes para lectoescritura,
matemáticas, ciencias, estudios sociales y educación afectiva.
Alinear los libros de texto y los materiales de la instrucción a los modelos del estado.
Proporcionar actualización profesional para todos los planes de estudio comunes.
Desarrollar evaluaciones de indicadores de competencia en matemáticas, ciencias y artes del
lenguaje, así como evaluaciones de fin de curso en los cursos requeridos para graduarse.
Reacondicionar los procesos de planeación para el mejoramiento escolar y de acreditación,
para que ambos estén en línea con las iniciativas de responsabilidad estatal y federal y se
enfoquen más estrechamente en impulsar el progreso académico de los estudiantes.
Seleccionar y apoyar intervenciones comunes en lectoescritura, matemáticas y desarrollo
socioemocional.
Revisar el proceso de los Equipos de intervención para estudiantes para centrarse más en los
datos y colocaciones individuales.
Desarrollar y apoyar una estrategia de Respuesta a la Instrucción y a la Intervención (RtI, por
su sigla en inglés) a nivel distrito, que incluye la selección y capacitación a líderes locales en
todas las escuelas.
Seleccionar, capacitar y apoyar herramientas para supervisar el progreso en lectoescritura.
Crear y apoyar la actualización profesional de los directores en la instrucción y el liderazgo
en lectoescritura y matemáticas.

Para elevar el nivel de las expectativas, logramos:

25 | P á g i n a

•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

Ampliar y fortalecer nuestros programas de educación de la primera infancia y de
kindergarten de tiempo completo.
Establecer Clínicas de salud en las escuelas de Denver para mejorar el sistema del servicio,
ofreciendo servicios básicos de atención médica a niños y jóvenes en edad escolar,
aumentando los servicios de salud de bajo costo, accesibles y apropiados, que se encuentran
disponibles en escuelas seleccionadas, para la promoción de la salud física, psicológica,
educativa, social y personal.
Instituir requerimientos rigurosos para graduarse de preparatoria.
Aumentar la inscripción a clases de Colocación Avanzada en 66% a lo largo de 6 años.
Crear y apoyar equipos de datos basados en las escuelas que se enfocan en el desempeño
de los estudiantes en evaluaciones formativas y sumativas basadas en estándares.
Desarrollar e implementar informes de progreso basados en estándares y estándares de
calificación.
Mejorar los servicios de intervención y apoyos adicionales para estudiantes que tienen
dificultades al aprender dentro de las Academias de ELA (Adquisición del Idioma Inglés,
según sus siglas en inglés), sexto y noveno grado.
Proporcionar a los padres el acceso a datos en tiempo real sobre el rendimiento académico
de sus hijos, su asistencia, horario de cursos e incidentes de comportamiento mediante la
herramienta en línea "Infinite Campus".
Proporcionar el sistema operativo de computadora "Encore"para garantizar el desarrollo del
IEP oportuno y apropiado a los estudiantes con impedimentos.
Mejorar la calidad de los programas de educación especial según las medidas de los
indicadores del Plan de desempeño estatal.
Contratar un director para elaborar los planes de capacitación profesional para los maestros
del programa de Dotados con Facultades Especiales, incluyendo apoyo para los Planes de
Aprendizaje Avanzado.
Aprobar una nueva Política del Consejo de Educación sobre la disciplina, centrada en los
principios de justicia basada en la reparación del daño y de mantener a los estudiantes en la
escuela.

Para proporcionar mayor apoyo a los educadores de DPS, logramos:
•

•
•

•
•
•

Ofrecer a los directores y maestros una sola fuente de acceso a los datos de desempeño de
los estudiantes y a las herramientas de los maestros a través del Portal para Administradores
y el Portal para Maestros.
Invertir ampliamente en capacitación y en redes de contactos profesionales para los
directores.
Hacer una transición de un calendario de capacitación profesional enfocado en el distrito, a
un calendario de capacitación profesional enfocado en las escuelas que ofrezca mayor
capacitación profesional insertada en el trabajo.
Apuntar el reclutamiento y la incorporación a los aspirantes de director.
Enfocar el proceso de selección en el liderazgo educativo.
Reorganizar las oficinas del área en redes para la instrucción y desarrollar equipos de
líderes de la instrucción para supervisar nuestras escuelas.
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•
•
•

Contratar a facilitadores de la instrucción para apoyar las reformas de la instrucción en las
escuelas.
Hacer la transición del trabajo del curso para la Adquisición del Idioma Inglés (ELA, por sus
siglas en inglés) para maestros, a la Universidad de Colorado en Denver.
Asegurar las subvenciones de Counselor Corps por medio de la legislación del estado, para
ampliar los servicios de los consejeros a los estudiantes.

Estos logros se alcanzaron en gran parte debido al alto grado de participación profesional y de la
comunidad. El Plan de Denver de 2005 mismo fue creado por un equipo de más de 50 educadores
de DPS. El trabajo que requirió el plan en la elaboración de evaluaciones de indicadores de
competitividad o en las boletas de calificaciones basadas en modelos, lo llevaron a cabo grupos que
incluyeron educadores y miembros de la comunidad. Por ello, ahora existe un conocimiento más
profundo del personal profesional y de la comunidad sobre estas herramientas importantes y es
parte de nuestro sólido cimiento para continuar avanzando. Este principio fundamental de
participación del personal profesional y de la comunidad continuará guiando nuestro trabajo para
fortalecer las reformas de la instrucción.

Seguir adelante: 2010-2013
Para satisfacer la visión de que todos los estudiantes logren un rendimiento al nivel de su grado o
superior y se gradúen de la escuela preparatoria listos para iniciar la educación superior o seguir
una profesión, nos concentraremos en las siguientes estrategias.

Estrategia 1: Crear las condiciones que garanticen la eficiencia de los maestros.
Para ello debemos elaborar una definición compartida de enseñanza
eficaz; hacer más para apoyar a que los maestros desarrollen sus
capacidades profesionales, y formar a los directores para
convertirlos en líderes eficientes.

•

Elaborar una definición compartida de enseñanza eficaz. Cimentados en un sistema
significativo de observación, análisis crítico y evaluación, elaboraremos una definición clara,
cuantificable y compartida de enseñanza eficaz, en colaboración con la Asociación de
Maestros de Salones de Clase (DCTA, por sus siglas en inglés). Los estándares de enseñanza
eficaz incluirán los datos de rendimiento de los estudiantes y la práctica evaluada.
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•

Seleccionar las medidas apropiadas para evaluar la eficiencia de los maestros. Al
trabajar con la DCTA (Asociación de Maestros de Salones de Clase), elaboraremos una
Evaluación del Desempeño de los Maestros con varias medidas, con el rendimiento de los
estudiantes al centro, que permita la diferenciación significativa del desempeño y que impulse
la mejora y la práctica. Las medidas incluirán las observaciones y evaluaciones del director
así como las observaciones de los colegas y los datos de percepción de los estudiantes para
proporcionar una respuesta de resultados.

•

Reestructurar y reajustar nuestra capacitación profesional para garantizar estar en línea
con la Evaluación del Desempeño de los Maestros y la habilidad para cubrir las
necesidades individuales de los maestros. Usaremos la definición de enseñanza eficaz,
según las medidas de la Evaluación del Desempeño de los Maestros, para asegurar que toda
la capacitación profesional tenga como base los datos del desempeño de los estudiantes y de
los maestros y esté diseñada para apoyar a los maestros a lograr las expectativas.
Proporcionaremos asistencia específica a nuestras escuelas con mayores necesidades y en
nuestras áreas con las diferencias más significativas en el rendimiento. La guía para la
asistencia dirigida brindará asistencia en indicadores específicos de la enseñanza eficaz y
apoyará a los maestros mediante planeación conjunta, enseñanza conjunta, demostración con
ejemplos y proporcionando los resultados de las observaciones en ciclos de orientación
programados regularmente y a través de una sucesión de sesiones de preparación diseñadas
para formar la competencia en las escuelas.

•

Reajustar las sesiones de capacitación profesional que se ofrezcan, en el conocimiento del
contenido y en los mejores métodos de enseñanza para apoyar a nuestra población
diversa de estudiantes, incluyendo un enfoque en los estudiantes que están aprendiendo
el inglés, y en los estudiantes con impedimentos. Las sesiones de capacitación o
actualización profesional rediseñadas se ceñirán a los principios de enseñanza para adultos;
apoyarán tanto el comportamiento observable de los maestros como los resultados de los
estudiantes, prepararán a los maestros para que pongan en práctica los nuevos modelos de
educación postsecundaria y para estar listos para la fuerza de trabajo de Colorado y se
ajustarán de manera regular para garantizar que estén alineadas con las metas de
rendimiento del distrito.

•

Transformar el programa actual de introducción de los maestros a uno que esté tenga
como base llevar a todos los nuevos educadores a la eficiencia. La definición de
enseñanza eficaz y la Evaluación del Desempeño de los Maestros correspondiente,
documentarán la secuencia de desarrollo para los maestros principiantes. Con el fin de que
éstos puedan alcanzar expectativas de alto nivel, los maestros nuevos recibirán apoyo
intensivo y diferenciado a partir del verano y continuando a lo largo del año, con múltiples
oportunidades de asesoría y análisis crítico de parte de sus colegas y de los administradores.

•

Diseñar Academias de Liderazgo para Maestros, que influyan en la eficiencia. Los
maestros eficientes presentarán su solicitud a este prestigiado programa de estudios que
estará diseñado para brindar oportunidades de colaboración y para compartir y aprender
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aptitudes de liderazgo en la enseñanza y a la vez documentar los esfuerzos de la reforma
del distrito. Las academias les hará posible a los maestros que asuman trabajo importante
de liderazgo dentro de sus escuelas sin dejar a un lado todas las responsabilidades de la
enseñanza.

•

Enfoque de la actualización profesional de los directores. Debemos continuar formando a
nuestros directores como líderes educativos y líderes de organizaciones complejas.
Enfocaremos la actualización profesional en áreas básicas, como son la evaluación a los
maestros, conducir circuitos de análisis críticos, orientación en objetivos de progreso de los
estudiantes (las metas anuales que establecen los maestros para el rendimiento de los
estudiantes en sus salones), y las recomendaciones de capacitación profesional para los
maestros. Esto incluirá revisiones a nuestro sistema de evaluación para los directores.

Nota: las estrategias para la eficacia de los maestros de esta sección se refuerzan en la sección de
Personas Extraordinarias.

Estrategia 2: Asegurar que todos los estudiantes, incluyendo a los que están
aprendiendo el idioma inglés, los estudiantes talentosos y los estudiantes
con impedimentos, tengan acceso a planes rigurosos de estudios basados
en modelos y a evaluaciones.

•

Repasar y revisar nuestros planes de estudio, prácticas educativas y evaluaciones para
estar alineados con los modelos estatales de contenido por venir.
o Usaremos los nuevos modelos para esquematizar en forma regresiva las aptitudes
que debe demostrar el estudiante que esté listo para la educación superior o para
seguir una carrera, estableciendo metas clave de desempeño en circunstancias críticas,
con base en los datos del distrito.
o Revisaremos los materiales actuales y en prospecto que se basan en los modelos,
para asegurarnos de que nuestros recursos estén alineados y que reflejen
culturalmente a nuestra población diversa.
o Integraremos el aprendizaje del siglo XXI en todas las áreas de contenido, incluyendo
la resolución de problemas y la tecnología, de modo que las escuelas puedan
seleccionar los materiales apropiados para que sus estudiantes incrementen su
participación y su aprendizaje.
o Aseguraremos el alineamiento con los modelos que se enfoquen en la preparación
para ingresar a las instituciones de educación superior asegurándonos de que
nuestros estudiantes obtengan la profundidad de los conocimientos necesarios para
demostrar que tienen un dominio de los modelos básicos de los cursos esenciales.
Adicionalmente se apoyará a los estudiantes por medio de intervenciones académicas
y oportunidades de ampliación para aumentar las posibilidades de éxito en nuestras
clases a nivel de la educación superior que presenten el mayor desafío.
o Buscaremos instrumentos válidos de evaluación que informen acerca del desarrollo del
idioma inglés en nuestros estudiantes que están aprendiéndolo.
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•

Fortalecimiento de las evaluaciones que lleven cuenta del progreso. Actualizar nuestras
evaluaciones formativas y aplicarlas con la suficiente frecuencia para proporcionar
información de diagnóstico que guíe la instrucción alineada con los modelos del estado. Esto
alentará al uso de la tecnología que les permita a las escuelas ajustar mejor su instrucción y
sus intervenciones a nivel de estudiantes en lo individual de tal modo que aseguren que los
estudiantes tengan el apoyo necesario para cumplir con los modelos correspondientes al nivel
de su grado.

•

Con el apoyo de una organización externa de investigación experimentada en
diagnosticar e identificar las mejores prácticas para apoyar a nuestra población de
estudiantes que están aprendiendo el inglés (ELL, por sus siglas en inglés),
reestructuraremos el programa educativo para una población lingüísticamente diversa.
Después de revisar la estrategia del distrito sobre la instrucción a los ELL, incluyendo el plan
de estudios, la asignación de recursos y la eficiencia de los maestros, adoptaremos un plan
estratégico en todo el distrito para mejorar el servicio a los estudiantes que están
actualmente en programas identificados como ELL, así como a los estudiantes que han hecho
la transición saliendo de los programas de ELL. El apoyo a los ELL se centrará en las
necesidades de todos los estudiantes de minorías en el idioma, y de los estudiantes con
necesidades para el desarrollo del lenguaje, no solamente de los que están identificados
como “en programas para ELL”.
o Buscaremos prácticas eficaces con ELL y crearemos sistemas de apoyo para todo el
distrito para poner en marcha estas prácticas, con un enfoque particular en el
desarrollo del inglés académico, junto con el uso estratégico del idioma nativo. El
apoyo a las acciones de liderazgo y las estrategias para la enseñanza se
incorporarán en las Formas Intensivas del Conocimiento de Contenido Pedagógico
para maestros y directores de escuela. Involucraremos a los padres en este esfuerzo
a través del uso de los foros en la escuela y a nivel distrito.
o Se apoyará y se medirá la Eficacia de los Maestros con instrumentos de la
actualización profesional y las evaluaciones, teniendo en mente las necesidades de
aprendizaje de los estudiantes que están aprendiendo inglés (ELL), así como las de
otros estudiantes diversos.
o Los maestros que trabajan con estudiantes que salen del programa de Adquisición del
Idioma Inglés y con otros estudiantes no identificados con necesidades en el desarrollo
del lenguaje, participarán en sesiones de actualización profesional adaptadas al
desarrollo de lenguaje académico para la preparación para la educación superior y
el empleo.

•

Identificar a los estudiantes dotados con facultades especiales y talento (GT, por sus
siglas en inglés) usando instrumentos desarrollados para poblaciones diversas y a la vez
desarrollar planes de aprendizaje avanzado (ALP, por sus siglas en inglés) para todos los
estudiantes identificados con facultades especiales y talento. Revisaremos el proceso de
identificación de los estudiantes dotados con facultades especiales y talento (GT, por sus
siglas en inglés) para garantizar la equidad en nuestra población diversa. Se elaborarán
Programas Avanzados de Aprendizaje (ALP, por sus siglas en inglés) para todos los
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estudiantes GT, los cuales contendrán las metas de los estudiantes y los planes de la
enseñanza para apoyar la instrucción individualizada rigurosa para los estudiantes
avanzados. Se incluirán medidas de la creatividad, en el procesos de identificación y en los
ALP.
•

•

Incrementar la disponibilidad de la Educación de la Primera Infancia a la programación
de escuela preparatoria, que apoye el acceso a los programas de Colocación Avanzada,
Bachillerato Internacional e Inscripción Simultánea. Ofreceremos a más estudiantes
oportunidades avanzadas que estén en línea con modelos rigurosos, de reconocimiento
internacional. Todas las escuelas preparatorias crearán planes internos para apoyar un
incremento en el compromiso de participación de los estudiantes en estos programas, con
metas de inscripción que reflejen a la población escolar. Asignaremos fondos que apoyen la
compra de libros de texto para la inscripción ampliada en estos cursos, y buscaremos
financiamiento que compensen los costos de estos programas, como son: exámenes de
Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés), exámenes Accuplacer o cuotas por la
inscripción simultánea.
Proporcionar vías a los estudiantes para su exposición al trabajo de los estudios en
instituciones de educación superior en un campo académico o en el campo de las
Profesiones y la Educación Tecnológica. Se alentará a las escuelas preparatorias para que
ofrezcan clases de educación superior a través de programas tales como los de CU Suceeds y
los del Community College of Denver. Los estudiantes también tendrán acceso a un programa
de 5º año por medio del programa ASCENT del Estado.

Estrategia 3: Proporcionar sistemas de apoyo coordinados e integrales para el
niño en su totalidad.

•

Poner en marcha la estrategia de Respuesta a la Instrucción y a la Intervención (RtI, por
sus siglas en inglés) para asegurar que nuestros programas y servicios cubran las
necesidades individuales de aprendizaje de los estudiantes. La RtI pone énfasis en la
necesidad de tener maestros altamente calificados con profundo conocimiento de los
contenidos y las aptitudes para individualizar su instrucción de modo tal que cubra las
necesidades de los diversos estudiantes en sus salones de clase. Usaremos la RtI como un
marco de referencia y de apoyo para garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a
enseñanza de alta calidad; hacer el seguimiento de su progreso e intervenir cuando el índice
del progreso sea demasiado lento; para atender a los estudiantes en entornos más pequeños
y más concentrados, con personal de apoyo adicional a medida que sus necesidades sean
más exhaustivas y nuestras respuestas más especializadas; y para canalizar a los estudiantes
al Equipo de Intervención para Estudiantes. Este equipo tomará en cuenta las necesidades
culturales, lingüísticas, académicas y de comportamiento del estudiante canalizado. Después,
el equipo decidirá qué intervenciones de instrucción cubrirán las necesidades, llevará cuenta
del progreso del estudiante y reajustará la instrucción con base en datos. Finalmente, para
los pocos estudiantes que no puedan tener éxito sin instrucción especializada debido a una
discapacidad de aprendizaje, se les puede canalizar para determinar si reúnen los requisitos
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para la educación especial. Los portales del Maestro y del Administrador apoyarán a los
educadores a hacer el seguimiento del progreso individual de los estudiantes.
•

Ampliar y fortalecer nuestros programas de educación de la primera infancia y
kindergarten de tiempo completo. Se prestará atención especial en proporcionar una
ventaja a los estudiantes, de tal modo que podamos ofrecer un programa educativo alineado
desde prekindergarten hasta el éxito en la educación postsecundaria. El acceso a la
educación para la primera infancia (ECE, por su sigla en inglés) de calidad finca los cimientos
hacia el éxito escolar futuro y ayuda a que se cuenten con las mismas reglas de juego para
los 9,000 niños que se benefician actualmente de la ECE y del kindergarten de tiempo
completo. Aumentaremos la oportunidad para que los estudiantes con discapacidades sean
incluidos en los programas preescolares con sus compañeros no discapacitados.
Adicionalmente, incrementaremos las oportunidades de inclusión durante el transcurso del
horario escolar para que los estudiantes con discapacidades que participan en programas de
kindergarten que tienen su base en un centro puedan hacerlo con sus compañeros no
discapacitados.

•

Poner en marcha las normas de disciplina recientemente adoptadas en todo el distrito
para maximizar el tiempo del estudiante en clase. Utilizaremos técnicas disciplinarias
apropiadas desde el punto de vista del desarrollo para impulsar un método de reparación
del daño más que uno de castigo. También buscaremos mantener a los estudiantes en clase y
aprendiendo, limitando la cantidad de tiempo que pasan fuera del salón por razones de
disciplina.

•

Hacer un seguimiento de alerta oportuna para asegurar que todos los estudiantes estén en
camino de su graduación. Crearemos un sistema de alerta oportuna que lleve control de la
asistencia, las calificaciones y el comportamiento. El sistema de alerta también brindará a las
escuelas la información necesaria para intervenir de tal modo que los estudiantes
permanezcan en la escuela y tengan acceso a la recuperación de créditos y estén en camino
de su graduación.10,11

•

Apoyar a los estudiantes identificados en situación de riesgo de dejar la escuela.
Reproduciremos las estrategias eficaces en todo el distrito con énfasis particular en la
asistencia y la recuperación de créditos. Estas estrategias incluirán sistemas de apoyo pro
activos, como el Portafolio de herramientas para Asistencia como una ayuda para llevar
control e intervención cuando las ausencias son un problema, y un sistema de software en todo
el distrito con cursos para recuperación de créditos que aceleren los esfuerzos y economicen
los gastos. Más aún, maestros y personal de apoyo proporcionarán servicios de recuperación
de créditos a los estudiantes que no estén “en camino” a graduarse. También usaremos
programas de Apoyo por Conducta Positiva, que establecen, para toda la escuela,
expectativas de comportamientos positivos de parte de los estudiantes. Proporcionaremos

10 Pamela Buckley y Lana Muraskin, “Graduates of Denver Public Schools: College Access and Success,” The Piton Foundation
and Denver Scholarship Foundation. Abril de 2009.
11 Martha Abele Mac Iver, Robert Balfanz y Vaughan Byrnes, “Advancing the ‘Colorado Graduates’ Agenda: Understanding the
Dropout Problem and Mobilizing to Meet the Graduation Challenge,” The Center for Social Organization of Schools, Johns
Hopkins University. Junio de 2009.
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recursos para un grupo uniforme de intervenciones que aborde los retos socioemocionales de
nuestros estudiantes diversos, disponible para todas las escuelas, y que incluyan evaluaciones
de comportamiento funcional y planes de intervención de la conducta, así como proyectos de
Justicia Basada en la Reparación del Daño y Mediación en casos de ausencias injustificadas.12
•

Establecer escuelas alternativas y programas centrados en los estudiantes que no han
logrado tener éxito en escuelas preparatorias de ambientes tradicionales. Estos programas
seguirán el modelo de instituciones de excelencia local y nacional. Los ambientes más
pequeños de escuelas alternativas así como las escuelas que usan cursos basados en la
competencia, las cuales otorgan créditos por el desempeño sustentado en modelos más que a
través de cursos tradicionales semestrales y anuales, serán las escuelas que apoyen a los
estudiantes que ingresen a una escuela de educación alternativa, proporcionándoles múltiples
caminos para graduarse. En este plan utilizaremos centros de reincorporación, academias de
carreras técnicas, diplomas basados en competencias, trabajo educativo virtual y
recuperación de créditos, incluyendo:
1. La creación de 4 a 6 escuelas dirigidas a estudiantes entre 15 y 21 años de
edad que actualmente estén desvinculados de las escuelas tradicionales. Nuestro
primer centro de caminos múltiples - Summit Academy, iniciará sus operaciones
para el año escolar 2010-11. Ofrecerá un nuevo enfoque de la educación no
tradicional, combinando expectativas académicas de alto nivel con un fundamento
firme de apoyo. Su enfoque educativo está hecho a la medida de las necesidades
y metas del estudiante, con opciones de aprendizaje acelerado, tales como cursos
de Diploma Plus, Educación Técnica y para las Carreras, Recuperación de
Créditos y Colocación Avanzada. Y, a cada paso de su camino, a los estudiantes
se les apoyará con servicios de salud física y mental, pequeñas comunidades de
aprendizaje y opciones de programación flexible.
2. La asociación con proveedores como Aims Community College, para ofrecer
diplomas basado en competencias para los estudiantes que pasan la edad
requerida y que no cuentan con todos los créditos; y
3. La creación de un programa GED Plus (equivalencia de preparatoria) que
permita a los estudiantes que están enfocados en adquirir un GED continuar en
programas profesionales y de educación superior.

•

Coordinar el apoyo integral al niño como un todo. Trabajaremos con asociados de la
comunidad para proporcionar apoyo a estudiantes y a familias.

•

Completar y adoptar la Agenda de Salud 2015 de DPS. Pondremos en práctica un conjunto
de objetivos de salud general cohesivo y con prioridades, diseñado para mejorar la salud de
los estudiantes y su preparación para el aprendizaje. La agenda de salud se encargará de

ocho componentes de salud escolar coordinada: nutrición, actividad física, servicios
directos de salud, servicios de salud mental, promoción de salud para el personal,

12 Sandomierski, T., Kincaid, D., & Algozzine, B., Is School-wide Positive Behavior Support An Evidenced-Based Practice? Centro
de Asistencia Técnica sobre Intervenciones y Apoyos por la Conducta Positiva. Marzo de 2009.
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ambiente escolar de seguridad y salud, participación de la familia y de la comunidad en
actividades saludables, y educación en la salud.13,14

Estrategia 4: Poner en práctica un proceso continuo de mejora.

•

Utilizar la estrategia continua para crear las condiciones de mejora a gran escala del
rendimiento de los estudiantes en todas las escuelas. El proceso de Rondas de Instrucción es
“una práctica explícita diseñada para provocar discusiones de la instrucción directamente
dentro del proceso de mejora de las escuelas”.15 Los equipos de Rondas de Instrucción
deberán:
o Describir lo que observan en clase.
o Analizar patrones que se presentan.
o Predecir el tipo de aprendizaje que podrían esperar de la enseñanza que
observaron.
o Recomendar el siguiente nivel de trabajo que podría ayudar a que la escuela logre
mejor su meta deseada.

•

Evaluar la eficacia de los programas educativos del distrito, incluyendo los planes de
estudio, actualización profesional y estructuras para el diseño de escuelas. El proceso de
evaluación incluirá una evaluación de la planeación, puesta en práctica y continuidad de la
iniciativa, y, de manera más importante, el efecto de la iniciativa para impulsar el
rendimiento de los estudiantes. Los resultados de las evaluaciones serán una guía para la
futura toma de decisiones.

•

Usar datos de rendimiento de los estudiantes en línea con el nivel de su grado, planes de
estudio basados en modelos, desde el Portal del Maestro y el Portal del Administrador,
para orientar y ajustar la práctica de la instrucción. Los maestros usarán el Portal del
Maestro y los directores usarán el Portal del Administrador, que son sistemas de software
integrales que proporcionan acceso a todos los datos de los estudiantes, incluyendo los datos
demográficos y de evaluación, así como planes de estudios en línea con los modelos y
recursos para todas las clases de contenidos. El Portal del Maestro eliminará la necesidad de
consultar datos y herramientas de enseñanza en sistemas diferentes, reduciendo el tiempo
necesario para tener acceso a los datos y presentar informes, lo que a la vez, proporcionará
a los maestros la información que necesiten y el tiempo para planear su instrucción en base a
estos informes de progreso de los estudiantes.

•

Efectuar una transformación radical en las escuelas. Las escuelas con bajo desempeño
crónico requieren intervenciones inmediatas y drásticas para mejorar la enseñanza y el
aprendizaje. Identificaremos las escuelas con bajo desempeño y diagnosticaremos las
diferencias en la prestación de servicios educativos de calidad. Garantizar esta calidad

13 Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades, División de Adolescentes y Salud Escolar, “Healthy Kids Learn
Better: A Coordinated School Health Approach- Local Implementation Tool Kit.”
14 Association of State & Territorial Health Officials and the Society of State Directors of Health, Physical Education and
Recreation, “Making the Connection: Health and Student Achievement,” presentation. 2002.
15 City, Elmore, Fiarman, & Teitel
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requiere intervenciones dirigidas y diferenciadas que converjan en transformación sostenible.
Utilizaremos el Marco de Referencia del Desempeño Escolar para identificar nuestras escuelas
con menor desempeño que necesiten estrategias de transformación. Aplicaremos a cada
escuela un proceso de diagnóstico cualitativo profundo que incluya el análisis de datos, la
capacidad del personal, la alineación de los recursos y las necesidades de la comunidad.
Trabajando con la comunidad de la escuela, dirigiremos las intervenciones necesarias para
cada escuela con base en la identificación de la estrategia que mejor cubra las necesidades
de los estudiantes de esa comunidad. Las estrategias de transformación pueden incluir la
mejora de algún programa que se esté aplicando, la substitución de los dirigentes de la
escuela y/o de una porción importante del personal, o substituir la escuela existente por una
nueva escuela.
•

Crear nuevas escuelas para aumentar las opciones de los estudiantes. Es esencial que por
un lado mejoremos nuestras escuelas existentes donde la vasta mayoría de nuestros
estudiantes están inscritos y que por el otro demos la bienvenida a las nuevas escuelas
prometedoras. Las nuevas escuelas, ya sean charter o del distrito, deben ajustarse a nuestros
criterios de tener programas académicos rigurosos con registros de seguimiento satisfactorios,
líderes enérgicos y apoyo demostrado de la comunidad. Continuaremos intensificando
nuestro programa del distrito de capacitación en el liderazgo para los aspirantes a dirigir las
escuelas nuevas y fortaleceremos la capacidad de nuestra Oficina de Reforma e Innovación
Escolar para facilitar la apertura de nuevas escuelas y el mantenimiento de niveles altos de
calidad académica y de estabilidad en la organización en nuestras escuelas charter.
o Nos cercioraremos de que todas nuestras escuelas sean del distrito, charter, por
contrato o por innovación, que operen con las mismas reglas de oportunidades,
responsabilidad y confiabilidad.
 Oportunidad: todas nuestras escuelas deben tener acceso a las instalaciones
del distrito (incluyendo las localidades compartidas en nuestros edificios más
grandes) y financiamiento equitativo por estudiante.
 Acceso y responsabilidad: todas nuestras escuelas deben ofrecer acceso a
todos nuestros estudiantes, sin importar su condición socioeconómica, de
discapacidad o de idioma; todas nuestras escuelas deben contribuir
económicamente, sobre la misma base, por el uso de las instalaciones del
distrito y para las obligaciones del distrito, como nuestras obligaciones de
pensiones y las necesidades de financiamiento para educación especial en
todo el distrito.
 Rendición de cuentas: todas las escuelas nuevas están sujetas al mismo marco
de referencia (el Marco de referencia del Desempeño Escolar), incluyendo la
posibilidad de cierre de la escuela en el caso de no poder demostrar
crecimiento en el rendimiento de los estudiantes.

En su conjunto, pensamos que estas estrategias mejorarán y fortalecerán rápidamente el núcleo de la
instrucción de DPS el cual, a su vez, producirá mejoras significativas y rápidas en el rendimiento de
los estudiantes.
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PERSONAS EXTRAORDINARIAS PARA IMPULSAR MEJORES RESULTADOS
EN LOS ESTUDIANTES|
Debemos retener y reclutar a los maestros y directores más eficientes, y
debemos formarlos y apoyarlos para que puedan poner en marcha las
mejores prácticas basadas en la investigación, en cada salón de clases y en
cada una de las escuelas.
-- Escuelas Públicas de Denver, Convicciones y Compromisos Fundamentales

Las personas con talento y comprometidas, son nuestro recurso más importante para que nuestros
estudiantes logren mejores resultados. Como se cita en la sección del Núcleo de la Instrucción de este
plan, sabemos que la calidad de nuestros educadores es por mucho, el factor más importante para
impulsar el rendimiento de los estudiantes y cerrar la diferencia en el rendimiento.16 También
reconocemos que cambiar los resultados del aprendizaje y de la vida de los niños es un trabajo
desafiante que demanda a la vez inmensas habilidades y un compromiso personal. Para mejorar
significativamente los resultados de los estudiantes, debemos atraer a maestros que cuenten con el
impulso y con el potencial para tener éxito; ampliar las estrategias para contratar a candidatos a
maestros y a directores de alta calidad que reflejen más de cerca la diversidad de la población de
los estudiantes de DPS; debemos apoyar a los maestros para que se desarrollen y mejoren; y
debemos reforzarlos con equipos eficaces de compañeros maestros, líderes escolares y personal que
comparta un compromiso y una responsabilidad por los resultados de los estudiantes.
Por medio de la iniciativa del Departamento de Educación de los Estados Unidos Carrera hacia la
Cima (Race to the Top) y de otros estímulos de financiamiento, el Presidente Obama y el Secretario
de Educación Arne Duncan han lanzado un reto a los estados y a los distritos para alinear mejor las
leyes, políticas y prácticas con el fin de apoyar la enseñanza eficaz. Durante la década pasada,
hemos trabajado conjuntamente con la Asociación de Maestros de las Aulas de Denver (DCTA, por sus
siglas en inglés) con el fin de desarrollar métodos innovadores para transformar la enseñanza dentro
de DPS, incluyendo la puesta en práctica de uno de los primeros sistemas de compensación en la
nación para dar reconocimiento y recompensa a los maestros por su impacto en los estudiantes; la
aprobación de solicitudes de cuerpos educativos de escuelas para una mayor flexibilidad en el uso
del personal, presupuesto y tiempo para impulsar el desempeño mejorado de los estudiantes, y las
nuevas reglas de manejo de personal que permiten a DPS competir mejor frente a los distritos vecinos
al contratar maestros.
DPS es uno de seis distritos que, a nivel nacional ha recibido reconocimiento por su reforma de
recursos humanos, de la Fundación Bill and Melinda Gates Foundation y posteriormente recibió un
financiamiento de $10 millones para apoyar la enseñanza eficaz. Representantes de DPS y de la
DCTA se reunieron largamente en un Grupo conjunto de Trabajo para Prácticas Profesionales para
identificar las formas en las que nuestros sistemas, políticas y prácticas para retener, desarrollar,
16 Kati Haycock, Good Teaching Matters – How Well Qualified Teachers Can Close the Gap, Education Trust. 1998.
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reconocer, promover y retribuir a los educadores de talento deben estar realineados
fundamentalmente para apoyar la enseñanza eficaz.
Específicamente, el Grupo de Trabajo para Prácticas Profesionales de DPS-DCTA resaltó la
importancia del siguiente trabajo, que está apoyado por estrategias en la sección del Núcleo de la
Instrucción de este plan:
•

Un sistema evaluación y análisis crítico de medidas múltiples que diferencia
significativamente el desempeño de los maestros y proporciona un análisis crítico de
resultados, determinado y específico, alineado con la definición compartida de la
enseñanza eficaz. En estos momentos a nuestros maestros se les evalúa bajo un sistema
binario de clasificación de satisfactorios/ no satisfactorios. Más del 98% de nuestros
maestros reciben la clasificación "satisfactorio" con poco o ningún reconocimiento o retribución
para los maestros que demuestran los resultados más significativos con los estudiantes.

•

Un estándar que haga del logro de la situación de dejar de estar a prueba, una indicación
importante de eficiencia vinculada a nuestras metas para el rendimiento de los
estudiantes. La adjudicación de la situación de dejar de estar a prueba, marca un cambio
importante de situación en la carrera del maestro. Sin embargo, según las leyes vigentes del
Estado, se otorga automáticamente la situación de no estar a prueba (permanencia) si se
renueva el contrato a un maestro después de tres años de servicio, sin estar condicionado a la
eficacia real. Como consecuencia de ello, a menudo se requiere que el distrito tome una
decisión cuando un maestro no tiene más de 25 años de edad, para darle el derecho al
empleo de por vida o prohibirle volver a enseñar de nuevo en el distrito. Y pocos maestros
perciben el otorgamiento de el estatus de no estar a prueba como una indicación significativa
de eficacia.

•

Análisis críticos frecuentes y significativos, consulta con preparadores y oportunidades
diferenciadas de actualización profesional para todos los maestros. Bajo el sistema actual
de evaluación satisfactorio/insatisfactorio, más del 60% de nuestros maestros no reciben, en
su evaluación formal, áreas identificadas para poder crecer o mejorar y la actualización
profesional raramente está ligada a los estándares de desempeño o a las necesidades
individuales. Para mejorar su práctica, los maestros deben recibir un análisis crítico en forma
regular, alineado a las expectativas descritas en la definición de enseñanza eficaz, así como
capacitación profesional que tenga como meta específica necesidades identificadas e
individuales, que reflejen las mejores prácticas basadas en la investigación y estén ligadas a
estándares profesionales para poder crecer y desarrollarse.

•

Apoyo intensivo y capacitación para nuestros nuevos maestros. Aunque es ampliamente
reconocido que los nuevos maestros se enfrentan a retos particulares en sus primeros años en
el aula, los nuevos maestros no reciben suficiente apoyo o desarrollo. Como se observa en la
sección de Núcleo Educativo, la inducción de los nuevos maestros debe transformarse de ser
un ejercicio que cumple con un mínimo de requisitos reglamentarios del estado, a ser un
proceso significativo que ayude a los maestros a desarrollar continuamente uno de los más
difíciles y desafiantes conjuntos de destrezas profesionales.
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•

Mecanismos para retener, recompensar y apoyar a los educadores experimentados para
que incrementen su impacto sobre los estudiantes. Nuestros maestros más experimentados
están entre nuestros recursos más valiosos. Sin embargo, a nuestro sistema actual de
compensaciones le falta una diferenciación adecuada para recompensar a estos maestros por
sus contribuciones, y para proporcionarles los incentivos para que se queden en los salones de
clase. Aún más, no ofrecemos incentivos adecuados para atraer a estos maestros para que se
encarguen de las tareas más difíciles y de nuestras escuelas que tienen mayor demanda, así
como para recompensarlos por su impacto positivo sobre los estudiantes. Nuestros sistemas
de compensación deben proporcionar recompensas significativas para maestros eficientes a
lo largo de su carrera y aumentar los incentivos para los maestros que asuman las tareas más
desafiantes.

Sistemas de contratación por consentimiento mutuo, particularmente en nuestras escuelas con
mayores necesidades. En un momento en que anualmente tenemos más de 500 vacantes para
nuevos maestros, continuamos colocando forzadamente, cada año, en escuelas, a más de 100
maestros que no están a prueba, sin el consentimiento de los equipos de liderazgo de las escuelas o
de los maestros afectados. Este proceso afecta de manera desproporcionada a nuestras escuelas con
mayores necesidades y de mayor pobreza, las cuales reciben al año el mayor número de
contrataciones forzadas. Este sistema de colocación forzada debe ser sustituido por una contratación
por mutuo consentimiento que permita que los directores y sus comités de personal contraten a los
maestros que ellos piensan que son los que tienen mayores probabilidades de impulsar los resultados
mejorados de los estudiantes, particularmente en nuestras escuelas de mayor pobreza y más bajo
desempeño. A partir del año escolar 2010-11 no permitiremos el uso de esta práctica, para evitar
continuar impactando desproporcionadamente a nuestras escuelas con mayor índice de pobreza.
Debemos estar dispuestos a trabajar en colaboración con la DCTA para resolver estos problemas
fundamentales y así poder incrementar la eficiencia de los maestros y el éxito de los estudiantes.
Algunos de estos problemas requerirán cambios a nuestro contrato colectivo de trabajo y/o a los
reglamentos estatales. Para lograr estos cambios, debemos (el distrito, el sindicato y los líderes
políticos) comprometernos a realinear nuestros sistemas de reclutamiento, de evaluación, desarrollo,
promoción y recompensas alrededor de un conjunto común de estándares para la enseñanza y el
liderazgo eficaces, y formar culturas escolares de colaboración en las cuales los maestros, los
directores y el personal compartan la responsabilidad y la rendición de cuentas por el éxito de los
estudiantes.

Visión|
Nuestra visión es reunir equipos altamente efectivos de maestros, directores y personal en cada
escuela y formar una cultura en la cual cada empleado de DPS se sienta responsable y rinda cuentas
por la mejoría de los resultados de los estudiantes. Para hacer realidad esta visión, tendremos que:

Estrategia 1|
Reclutar a los mejores maestros y directores para nuestras escuelas. Para formar un cuerpo
altamente eficaz de maestros y de directores, DPS deberá reclutar a un grupo de individuos
diversos y de talento como maestros y directores garantizando que nuestros recursos de donde
38 | P á g i n a

provengan los aspirantes a maestros y directores produzcan individuos que reflejen más de cerca
la diversidad de la población estudiantil de DPS y que tengan las capacidades y mentalidades
necesarias para tener éxito en DPS y que DPS sea un destino que busquen los maestros y
directores más promisorios, como un lugar para perfeccionar su profesión.

Estrategia 2|
Dar seguridad y retener a los educadores eficientes. Para retener a los maestros eficientes, DPS
transformará la enseñanza y el liderazgo escolar de ser una experiencia aislada a ser una
profesión en colaboración, con oportunidades significativas, para el crecimiento y la promoción
profesionales. Identificaremos mejor a nuestros educadores altamente eficientes para destinarlos
a responsabilidades adicionales en el aula y para que guíen a otros maestros a fin de ampliar su
impacto en los estudiantes. La permanencia y la evaluación satisfactoria representarán
indicaciones importantes del desempeño, que estén alineados con nuestras metas para preparar
a los estudiantes para el ingreso a instituciones de educación especial.

Estrategia 3|
Crear sistemas significativos de reconocimiento y recompensas por impulsar el rendimiento
de los estudiantes. DPS continuará trabajando con la DCTA para crear estructuras de
compensación e incentivos competitivos para apoyar nuestra habilidad para retener y
recompensar a los maestros por su desempeño extraordinario en impulsar el rendimiento de los
estudiantes, y para reclutar a nuevos maestros con la confianza en que van a tener éxito. DPS
también continuará avanzando en los sistemas para el pago de los directores de escuela, jefes
de departamento y otros, con base en su desempeño, para recompensar las contribuciones
extraordinarias a las metas del distrito.

Estrategia 4|
Reclutar, retener y remunerar al personal sobresaliente de apoyo comprometido para
respaldar el trabajo de los maestros y directores en las escuelas. Los maestros y los directores
de las escuelas estarán apoyados por una red de personal altamente calificado en la escuela y
en los departamentos de apoyo que comparten la responsabilidad y la confiabilidad para
alcanzar las metas del distrito para el rendimiento de los estudiantes. Haremos crecer una cultura
excepcional de servicio al cliente y estableceremos una línea visual clara entre el trabajo de
cada empleado y las metas del distrito para el rendimiento de los estudiantes.

Estrategia 5|
Sustituir a los empleados de bajo desempeño que no cumplan con las expectativas a pesar
del apoyo. Los supervisores y la administración usarán sistemas de gestión del desempeño,
incluyendo la evaluación de los maestros, el proceso de evaluación de los directores y el
Programa de Administración del Desempeño de los Empleados, a fin de comunicar claramente las
expectativas de desempeño y reforzar estas expectativas por medio de la evaluación regular y
de la orientación y análisis crítico consistentes. Los directores, los maestros y el personal que no
cumplan con las expectativas de desempeño tendrán la oportunidad y el apoyo para tener éxito.
Sin embargo, debe haber también procesos equitativos y eficientes para sustituir a los empleados
que, no obstante este apoyo, no cumplan con las expectativas.

Progreso a la fecha|
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Durante los últimos cuatro años, hemos tenido un progreso significativo en fincar los cimientos para
este trabajo.
Para incrementar nuestra capacidad de reclutar a los mejores maestros y directores, logramos:
•

•

•

•
•

•
•
•

•

Trabajar con la DCTA para poner en práctica los cambios a nuestro presupuesto y a los ciclos de
contratación de personal a partir de 2009 que permiten a DPS empezar a contratar candidatos
externos para maestros más de dos meses antes que en años anteriores.
Formar asociaciones con proveedores alternativos, como Teach for America y The New Teacher
Project para proporcionar fuentes adicionales de nuevos maestros, particularmente en áreas
difíciles de proveer de personal adecuado.
Crear nuestros propios programas para preparar maestros y directores:
o Establecer el Programa Denver Teacher Residency (DTR, por sus siglas en inglés), con la
colaboración de un donativo de $3 millones de parte de la Fundación Janus Capital,
para apoyar hasta a 100 maestros aspirantes al año mediante un modelo de residencia
médica.
o Establecer en 2003 el Programa Ritchie para Directores Aspirantes y en 2009 un
Programa de Capacitación para Directores Aspirantes de Nuevas Escuelas con el fin de
aumentar el número de candidatos a director de alta calidad.
o Obtener una dispensa del reglamento estatal para permitir que DPS apruebe sus propios
programas para preparar a maestros para enseñar en DPS y otorgar licencias a
maestros con estas vías de preparación alternativa para maestros, con base en los
resultados de los exámenes.
Elevar los salarios iniciales promedio de los maestros en más del 30%, de $33,301 en 2004-05 a
$43,200 en 2008-09, el mayor en el área metropolitana de Denver.
Redactar y negociar satisfactoriamente la legislación para incorporar el Sistema de Retiros de
DPS dentro de la Asociación para el Retiro de los Empleados Públicos (Colorado PERA, por sus
siglas en inglés), y con ello permitir la habilidad total para transferir fondos de los beneficios de
pensiones entre Denver y el resto de Colorado.
Crear una función dedicada de reclutamiento en el Departamento de Recursos Humanos para
apoyar el reclutamiento de maestros y directores de alta calidad.
Contratar a un Director de Iniciativas para la Diversidad que dirija el desarrollo de estrategias
integrales para el reclutamiento y la retención de maestros y administradores diversos.
Asociarnos con el The New Teacher Project en un Modelo de Iniciativa para Proveer de Personal,
para formar los conocimientos y las aptitudes de los directores, comités de personal escolar, y
asociados de Recursos Humanos (HR, por sus siglas en inglés) para dirigir la contratación
estratégica, reclutamiento e inducción de nuevos maestros en cada escuela. (Lanzado con el ciclo
de contratación 2009-2010).
Implementar nuevas estrategias de reclutamiento y de retención para reducir las vacantes de
sustitutos en más de la mitad en solo dos años.

Para aumentar nuestra capacidad de fortalecer y retener a los educadores más altamente
efectivos, nosotros logramos:
•

Crear la Alianza Educativa Janus para mejorar la inducción, la mentoría y el desarrollo
profesional de los maestros.
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•

•

•

•

•

Iniciar reuniones diarias en todo el año escolar entre el Director y un Director Académico y el
cuerpo educativo de cada escuela en el distrito, para promover una comunicación más estrecha
entre los líderes del distrito y los maestros.
Desarrollar un modelo de crecimiento de los estudiantes y basar las medidas de desempeño
longitudinal en las evaluaciones estatales para identificar a los maestros que tienen el mayor
impacto en los estudiantes.
Aprobar solicitudes colectivas de los directores de escuela y maestros para exenciones de las
políticas del distrito, el contrato colectivo de trabajo del DPS/DCTA, y los estatutos del estado
para brindar más flexibilidad en las decisiones sobre cómo usar su personal, asignar su
presupuesto y hacer los horarios del día/año escolar e impulsar mejor el rendimiento de los
estudiantes.
Iniciar evaluaciones de los maestros a los directores para ilustrar la toma de decisiones de los
directores y dirigir la actualización profesional y las oportunidades de crecimiento de los
directores.
Establecer un equipo de Asociados Escolares en Recursos Humanos que sirva como un punto
principal de contacto para los directores y proporcione orientación y apoyo para aumentar la
eficacia de la administración de los directores.

Para reconocer y recompensar a los educadores con mayor éxito al impulsar el mejoramiento de
los resultados de los estudiantes, logramos:
•

•

•

•

•

•

En asociación con la DCTA, iniciar el ProComp, un sistema pionero y reconocido nacionalmente de
compensación por el desempeño para maestros, diseñado para vincular la compensación con los
resultados académicos mejorados de los estudiantes y brindar incentivos por prestar servicio en
nuestras escuelas de mayor pobreza.
Trabajar con la DCTA para realizar cambios al ProComp en 2008 para aumentar el pago
basado en el desempeño en ProComp en más de diez veces, y más del doble de incentivos por
enseñar en escuelas de mayor pobreza y empleos difíciles de cubrir, como la educación especial
o matemáticas de escuela preparatoria.
Trabajar con la DCTA para proporcionar un aumento promedio en los salarios de maestros de
ProComp, de más del 15% en 2008-09, el aumento más grande en un año en toda la historia del
Estado.
En el transcurso de cuatro años, aumentar los salarios promedio a los maestros en 35.8%,
comparado con un aumento del 8% en el índice de precios al consumidor durante el mismo
periodo.
Obtener una subvención federal de $25 millones del Fondo de Incentivos para Maestros para
financiar el pago de los directores basado en desempeño, en función del impulso del crecimiento
de los estudiantes y de dirigir las escuelas con altos índices de pobreza.
Alinear el ProComp y el programa de pagos de incentivos a directores con el Marco de
Referencia del Desempeño Escolar para asegurar que todos los maestros y administradores
dentro de una escuela estén trabajando hacia un conjunto común de metas para el progreso de
los estudiantes.

Con el fin de reclutar, remunerar y retener al personal sobresaliente de apoyo, logramos:
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•

•
•
•

•

•

•

Trabajar con sindicatos de empleados clasificados para proporcionar beneficios de retiro al
personal que trabaja por horas, mediante la incorporación con PERA (Asociación para el Retiro
de los Empleados Públicos).
Establecer un conjunto de indicadores mensuales del desempeño para medir la eficacia de cada
uno de los departamentos de nuestra oficina central.
Establecer encuestas anuales para permitir a los directores evaluar el desempeño de las funciones
de apoyo de la oficina central.
Poner en práctica sistemas para asegurar la responsabilidad de los directores de escuela por
evaluar eficazmente el desempeño de los maestros. Trabajando con la DCTA, limitar la cantidad
e asignaciones anuales y de un año, eliminar las transferencias administrativas a nivel de
directores de escuela y administrar de forma más activa el proceso de Reducción en edificios (RIB,
por sus siglas en inglés).
Establecer un equipo de apoyo dedicado a las relaciones laborales y apoyo de las operaciones
dentro de Recursos Humanos para dirigir las relaciones con nuestros sindicatos de empleados
clasificados y proporcionar apoyo dirigido a los gerentes de operación.
Empezar la puesta en práctica de un proceso de establecimiento de metas y evaluación del
desempeño de la Gestión del Desempeño de los Empleados, para todo el personal asalariado
de la oficina central.
Iniciar la capacitación para empleados y gerentes sobre servicio al cliente y el manejo del
desempeño de los empleados.

Para ampliar nuestra capacidad para poder sustituir a los empleados de bajo desempeño que no
cumplen con las expectativas a pesar del apoyo proporcionado, logramos:
•
•

•

•

•
•

Substituir a los directores de escuela que no impulsaron suficiente mejoría en el crecimiento de los
estudiantes en su escuela.
Trabajar con la DCTA para eliminar las lagunas en el contrato colectivo de trabajo que permitían
a los maestros evitar la corrección y el posible despido al declarar una “intención de dejar
vacante” y solicitar colocarse en otra escuela.
Participar con la DCTA en un estudio nacional hecho por The New Teacher Project que analiza los
obstáculos para la efectiva corrección y despido a maestros con bajo desempeño. Los resultados
han sido y serán los que informen a nuestros sistemas de las evaluaciones a los maestros y de la
responsabilidad de los directores para evaluar a los maestros. El informe se encuentra disponible
en http://widgeteffect.org/.
Educar a los directores sobre la importancia que tiene decidir y otorgar a los maestros la calidad
de ya no estar a prueba, y empezar a crear una responsabilidad compartida entre los directores
para que vayan al encuentro de los problemas del desempeño eliminando los obstáculos por los
que los directores pudieran pasar a maestros con desempeño deficiente a otras escuelas.
Proporcionar capacitación y apoyo extendido a los directores sobre los procesos de corrección y
despido.
Poner en marcha el Programa de Gestión del Desempeño de los Empleados (EPMP, por sus siglas
en inglés) que garantiza la práctica de evaluaciones basadas en el desempeño para todos los
empleados, y apoyo enfocado para los empleados con bajo desempeño.
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Seguir adelante: 2010-2013
A fin de seguir construyendo sobre estos cimientos y transformar las prácticas del distrito para el
reclutamiento, contratación, retención, apoyo y retribución a las personas extraordinarias de DPS, nos
centraremos en las siguientes estrategias.

Estrategia 1: Reclutar a los mejores nuevos maestros y directores.

•

Mejorar las comunicaciones y los materiales de mercadotecnia para cambiar de orientación a
DPS, tanto en lo interior como en lo exterior, como un empleador predilecto. Lanzaremos
campañas de reclutamiento más proactivas, que estén dirigidas a personas talentosas que
estudien para ser maestros y profesionales.
o Lanzar la campaña “Teach in Denver,” un cambio de nombre de la carrera de maestro en
DPS, para generar interés en enseñar en DPS.
o Crear y comunicar una proposición convincente de valor para nuevos empleados, que
incluya la posibilidad de compensaciones competitivas para los maestros con alto
desempeño mediante el ProComp.
o Poner en práctica una nueva solicitud de empleo que apoye el reclutamiento y el cultivo
proactivos de candidatos diversos de alta calidad como maestros y como directores.

•

Evaluar el impacto de los canales de reclutamiento de maestros sobre los resultados del
rendimiento de los estudiantes para garantizar que DPS contrate maestros mediante las rutas
de preparación de maestros que han demostrado producir los maestros más eficientes.
Analizaremos en dónde encontramos a los maestros más eficientes y trabajaremos para entender
los elementos de dichos programas que producen buenos resultados. Conocer estos “factores
clave para el éxito” nos ayudará a mejorar nuestra actualización profesional interna, la
capacitación a nuevos maestros y la capacitación a los egresados del programa Denver Teacher
Residency, nos permitirá comunicar nuestras expectativas en forma clara a otros canales de
reclutamiento.
o Completar el análisis (conducido en asociación con universidades locales, Teach For
America, el New Teacher Project y la Denver Teacher Residency) del desempeño de los
estudiantes y los datos de evaluación a maestros para evaluar la eficacia de nuestras
fuentes de maestros aspirantes, y usarlos para comunicar a los principales proveedores
de candidatos a maestros cómo pueden preparar mejor a los maestros para cubrir las
necesidades de los estudiantes de DPS.
o Sustentados en estos datos, trabajar conjuntamente con nuestra universidad y los
programas alternos de preparación para maestros a fin de mejorar sus programas.
o Desarrollar una estrategia para identificar y reclutar activamente a maestros estudiantes
con alto potencial como candidatos.

•

Mejorar la capacidad de los directores para identificar y seleccionar a nuevos candidatos a
maestros con alto potencial. En los últimos dos años hemos hecho esfuerzos importantes para
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transferir a las escuelas las decisiones que se refieren a dotar de personal a las escuelas, en
donde se toman mejor esas decisiones. En los próximos tres años, nos aseguraremos de que
nuestros directores de escuela y sus equipos de trabajo tengan las habilidades necesarias para
reclutar y seleccionar a aquellos maestros que tengan mayores posibilidades de impulsar la
mejoría de los resultados de los estudiantes.
o Aumentar la capacidad y el apoyo que se brindan a los directores sobre reclutamiento,
selección e inducción estratégicos de maestros.
o Trabajar con la DCTA, con la legislación del Estado y con otros para incrementar la
satisfacción con los maestros y directores y mejorar los resultados en el rendimiento de los
estudiantes sustituyendo la colocación forzada de maestros con un sistema de contratación
por mutuo consentimiento.
o El principio del mutuo consentimiento en la contratación es fundamental en las escuelas
porque las escuelas exitosas se inspiran en su misión. Tener a todos los profesionales de
la escuela totalmente comprometidos con la cultura escolar compartida, la misión y los
valores, es crítico para la cohesión, el crecimiento y el éxito de la escuela. Colocar por la
fuerza a los maestros que, por definición no quieren estar en alguna escuela en particular
o no se les pidió que enseñaran ahí, mina la formación y el desarrollo de estas exitosas
culturas compartidas.
•

Ampliar las estrategias para reclutar candidatos a maestros y directores de alta calidad que
reflejen más claramente la diversidad de la población de estudiantes de DPS. Reconocemos la
importancia que tiene la diversidad en nuestra población de maestros y directores de escuela
para formar culturas dinámicas y de inclusión para dar servicio a nuestros estudiantes. Según lo
anterior,
o Reclutaremos enérgicamente a maestros y directores talentosos que reflejen nuestra
población de estudiantes;
o Ampliaremos nuestro campo de acción para llegar a maestros y administradores de color
de mucho potencial;
o Incrementaremos el número de maestros de color con mucho potencial, preparados para
enseñar en DPS a través del programa Denver Teacher Residency y de otros canales de
preparación de maestros, y
o Pondremos en práctica estrategias específicas, incluyendo desarrollo del liderazgo y
mentoría, para aumentar la retención de maestros y directores de color con alto
desempeño.

•

Proporcionar aumento en los incentivos a los maestros eficientes que prestan sus servicios en
las escuelas con mayores necesidades. Para cerrar las diferencias en el rendimiento, debemos
tener a nuestros maestros más efectivos trabajando con nuestros estudiantes más necesitados.
Proporcionaremos mayores incentivos a través del ProComp para los maestros más eficientes que
trabajen en las escuelas de mayor pobreza; crearemos opciones para que equipos de maestros
eficientes puedan trabajar en escuelas con mucha pobreza sin perder su derecho a regresar a sus
puestos anteriores; y transformaremos nuestras escuelas con mayores necesidades en laboratorios
de aprendizaje para la enseñanza eficaz, a través de la oferta de mayores oportunidades para
orientación, desarrollo y crecimiento.
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•

Pondremos en práctica un mejor proceso de selección de directores que incorpore indicadores
basados en investigaciones sobre liderazgo potencial, para impulsar mejores resultados en
los estudiantes. Para asegurarnos de que estemos seleccionando a los nuevos directores de
mayor calidad para nuestras escuelas, desarrollaremos un nuevo modelo de selección de
directores de escuela. Este modelo resultará en la identificación de aquellos candidatos que
tengan las cualidades de liderazgo que demuestren ser las más eficaces para dirigir las escuelas
para que tengan una mejoría en los resultados de los estudiantes.

Estrategia 2: Dar seguridad y retener a nuestros educadores más eficientes.

•

Colaborar con la DCTA para crear un nuevo sistema de Evaluación del Desempeño de los
Maestros que apoye la definición del distrito de la enseñanza eficaz, teniendo como centro el
rendimiento de los estudiantes. Este sistema diferenciará significativamente el desempeño de
los maestros, incluyendo el reconocimiento a la excelencia y la identificación de las áreas
que necesitan mejoría y crecimiento. Esto es en apoyo directo de las estrategias del Núcleo
de la Instrucción alrededor de la eficiencia del maestro.
o Poner en marcha un software de gestión de talentos para dar seguimiento efectivo y
recuperar datos sobre la eficiencia de los maestros individuales, incluyendo datos sobre
la evaluación del desempeño, datos sobre el rendimiento a nivel salón de clases e
historial de la actualización profesional.
o Crear oportunidades significativas de ser revisado por un colega, a través de los cuales
,maestros expertos y experimentados estén informando la evaluación del desempeño del
maestro en cuestión y les den a los maestros los resultados de sus observaciones del
desempeño.
o Colaborar con la DCTA para mejorar los objetivos del crecimiento académico de los
estudiantes y de las Unidades de Actualización Profesional, para que estén alineadas con
el sistema de la Evaluación del Desempeño de los Maestros.
o Revisar el proceso de evaluación de los directores para establecer expectativas y crear
responsabilidad por proporcionar un análisis crítico efectivo a través del proceso de
evaluación de los maestros.
o Alinear el sistema de evaluación de los maestros con la habilidad del director para
impulsar en forma eficiente el rendimiento de los estudiantes e identificar a los maestros
altamente eficientes e identificarles para su desarrollo y avance.

•

Establecer la calidad de ya no estar a prueba como una indicación de eficiencia significativa,
mediante la determinación de una barra basada en el desempeño para una calidad de ya no
estar a prueba que esté alineada con los objetivos de preparación para la educación superior.
o Buscar cambios a las leyes estatales que estipulen otorgar la permanencia en base a la
eficiencia demostrada, no solamente en base al tiempo en el puesto.
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o Establecer puntos de referencia, estándares y metodología claramente definidos para el
otorgamiento de la permanencia en base a los resultados del rendimiento de los
estudiantes y a los indicadores de eficiencia del maestro en base a la investigación.
o Proporcionar más flexibilidad en el tiempo que se otorga a los maestros para cumplir con
estos requisitos, al eliminar la disposición que estipula que la decisión sobre la calidad de
ya no estar a prueba se convierte en automática después de tres años.
o Trabajar con la DCTA para proporcionar mayores compensaciones y oportunidades para
el avance de quienes cumplen con la barra de la calidad de ya no estar a prueba.
•

Proporcionar mayores oportunidades a los maestros altamente eficientes para capturar y
diseminar las prácticas educativas eficaces, asumir mayores roles de liderazgo e incrementar
su impacto en los estudiantes.
o Crear una oportunidad para que los maestros compartan las mejores prácticas en la
instrucción por medio de la participación en Academias prestigiosas de Liderazgo para
Maestros, que les proporcionen oportunidades para colaborar y para compartir y
aprender las destrezas para ser un maestro y un líder, al mismo tiempo que comunican los
esfuerzos de reforma del distrito.
o Elaborar mapas de rutas profesionales y explorar diseños de escuelas alternativas que
permitan a los educadores altamente eficientes asumir mayores roles que guíen a otros
maestros o aumenten su impacto en el aula al aumentar el número de estudiantes a los
que prestan servicio, con apoyo adicional.

•

Mejorar la capacidad de los directores y de los equipos de liderazgo para formar culturas
escolares de respeto y responsabilidad compartida, así como responsabilidad por los
resultados de los estudiantes.
o Continuar desarrollando la capacidad de los directores como líderes de la instrucción de
sus escuelas por medio de un entrenamiento, desarrollo y apoyo diferenciados.
o Continuar ampliando la autonomía de los directores y de los maestros para tomar
decisiones sobre la forma de dotar de personal en su escuela, usar su presupuesto y
estructurar el horario/año escolar para mejorar los resultados de rendimiento de los
estudiantes.
o Proporcionar a los líderes escolares un sistema sólido de capacitación y apoyo para la
administración, incluyendo la dotación eficaz de personal, la planificación estratégica de
los recursos, la formación de equipos y la supervisión del desempeño, a fin de aumentar
su eficiencia para establecer equipos de educadores con un alto desempeño.
o Revisar las evaluaciones a directores para incorporar medidas de eficiencia al establecer
culturas escolares de responsabilidad y confiabilidad compartidas y asegurar que estén
alineadas con las metas del distrito y de las escuelas para el rendimiento de los
estudiantes y con los indicadores, basados en la investigación, de liderazgo escolar
eficiente.
o Poner en práctica estrategias de capacitación y apoyo que promuevan el desarrollo de
comunidades escolares inclusivas y con sensibilidad cultural que acepten la diversidad de
nuestros estudiantes y empleados.
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Estrategia 3: Reconocer y recompensar a los maestros y directores por impulsar el
rendimiento de los estudiantes.

•

Trabajar con la DCTA para continuar aprovechando y mejorando el ProComp para aumentar
sustancialmente el potencial de ingreso de los maestros que impulsen el mayor crecimiento
en el rendimiento de los estudiantes.

•

Negociar los cambios al ProComp para incrementar significativamente los incentivos para los
maestros más eficientes, para que den servicio en las escuelas con alto nivel de pobreza.

•

Aumentar la retención de maestros altamente eficientes al inicio y a la mitad de su
trayectoria. Actualmente, un maestro al inicio o a la mitad de su trayectoria tiene diez veces más
posibilidades de dejar el distrito que un maestro con trayectoria avanzada.

Gráfica 1|

*Los datos corresponden a los años de contrato 2005-07 y excluyen los retiros y despidos por desempeño
Nuestra estructura actual de compensación no está bien alineada para enfrentar este alto índice
de movimiento de los maestros que ingresan y salen al inicio y a la mitad de su trayectoria.
Según nuestra estructura actual de compensación, un maestro recibe en efectivo más del 55% de
la compensación de toda su trayectoria en la última década de su carrera, y un maestro en su
25º año recibirá más de tres veces la compensación anual total (salario más prestaciones de
pensión) de un maestro en su 5o año.
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La gráfica 2 que se ve abajo muestra la compensación anual total típica de un maestro en dinero
en efectivo real, ajustado a la inflación, durante una trayectoria de treinta años.

Gráfica 2|

Por lo tanto, mientras que el sistema de pensiones proporciona incentivos de retención
extraordinariamente atractivos a los maestros más adelante en su carrera, debemos proporcionar el
potencial de ingreso a los maestros eficientes al principio de su trayectoria y establecer una
distribución más equitativa de compensación a lo largo de la trayectoria del maestro, con el fin de
incrementar nuestro factor de retención de los maestros eficientes al principio o a la mitad de su
carrera.
•

Colaborar con la DCTA para desarrollar medios que midan y recompensen el desempeño
eficiente de equipos que operan dentro de las escuelas, por impulsar la mejoría del rendimiento
de los estudiantes.

•

Crear "estados de cuenta" anuales para comunicar claramente el valor de la compensación total
y beneficios obtenidos, incluyendo el valor significativo de los beneficios de jubilación, para todos
los empleados.

•

Revisar las comunicaciones para que transmitan claramente el valor total del pago de los
incentivos tanto a los maestros ya en funciones como a los potenciales, y a los candidatos a
directores, así como las causas por las cuales se recompensará a los empleados.

•

Usar las ventajas creadas por la incorporación con PERA a fin de negociar atención médica más
atractiva y accesible así como otras opciones de beneficios para todos los empleados.
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Estrategia 4: Reclutar, retener y dar reconocimiento al personal sobresaliente de la
oficina central y de apoyo.

•

Aumentar la capacidad de reclutar personal de apoyo con alto potencial, para las áreas
con alto índice de movimiento de ingresos y salidas, incluyendo personal de mantenimiento
por hora, conductores de autobús y personal para servicio de alimentos, mediante el aumento
de contactos que elimine retrasos en la publicación de puestos a solicitantes externos, y que
permita a los empleados aumentar su potencial de ingreso al prestar sus servicios en múltiples
funciones dentro de la organización.

•

Usar el Programa de Supervisión del Rendimiento de los Empleados (EPMP) que ponga en
línea el trabajo de los empleados de la oficina central con las metas del distrito y crear
una cultura de servicio en las escuelas formada en torno a un conjunto de expectativas
fundamentales comunes para todo el personal de las oficinas centrales. Nuestras cinco
expectativas comunes son: Poner a los estudiantes por delante, Lograr los resultados,
Colaborar, Prestar un servicio excelente y Lograr que se produzca el cambio.

•

Ampliar el establecimiento de metas en el Programa de Supervisión del Desempeño y el
proceso de evaluación del desempeño, para incluir a todo el personal de confianza de las
oficinas centrales.

•

Trabajar con sindicatos para eliminar los “derechos de antigüedad” y otras prácticas
relacionadas con la transferencia y el despido de los empleados teniendo como base
factores que no sean por una eficiencia demostrada.

•

Establecer un sistema de pagos competitivo y diferenciado que retribuya al personal de
las oficinas centrales que contribuye de manera más significativa al logro de las metas
del distrito.

•

Aumentar las oportunidades de capacitación y entrenamiento del personal de la oficina
central para el liderazgo, para aumentar la eficiencia de los gerentes y establecer una
cultura sólida de servicio al cliente.
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Estrategia 5: Sustituir a los empleados de bajo desempeño que no cumplan con las
expectativas a pesar del apoyo.

•

Poner en línea las evaluaciones, apoyos y despidos en torno a un conjunto de estándares
comunes basados en la investigación planteados por el Marco de referencia del
desempeño de los maestros sobre la enseñanza eficiente.

•

Colaborar con la DCTA para poner en práctica los cambios que permitan crear procesos
equitativos y eficientes para sustituir a los maestros que, no obstante el apoyo recibido,
no cumplan con las expectativas. Usar los datos del desempeño para respaldar la toma de
decisiones sobre qué administradores y personal de la oficina central debe ser retenido o
sustituido.

El trabajo que se presenta en esta sección contiene la convicción fundamental de nuestro distrito
sobre la importancia de la enseñanza. También reconoce que debemos llevar a cabo cambios a
fin de generar sustanciales mejoras en los resultados de los estudiantes. Tomadas en su conjunto,
pensamos que estas estrategias cambiarán el aprendizaje y los resultados vitales de los niños.
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FORTALECER EL VÍNCULO DE PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LA
COMUNIDAD|
Creemos que los padres y la comunidad son asociados esenciales en nuestro
esfuerzo por mejorar el rendimiento de los estudiantes y que es nuestra
responsabilidad involucrarlos en ese proceso.
Debemos desarrollar formas nuevas y más eficientes para involucrar a nuestras
familias, a los miembros de la comunidad de todo Denver y a los asociados para
mejorar las condiciones de aprendizaje y lograr que todos los estudiantes puedan
triunfar.
- Escuelas Públicas de Denver, Convicciones y Compromisos Fundamentales

Las secciones anteriores de este plan buscan las áreas que deben cambiar dentro del distrito así
como los siguientes pasos que deben tomarse. Esta sección busca fuera del distrito, en nuestras
familias, en nuestra comunidad y en nuestra red de asociados. El liderazgo de las Escuelas Públicas
de Denver afirma la importancia fundamental de involucrar a la familia y a la comunidad en las
convicciones y compromisos fundamentales del distrito. Las familias, así como la comunidad de todo
Denver, desempeñan un papel crítico para ayudar a nuestros estudiantes a lograr niveles
drásticamente altos y a graduarse de las escuelas preparatorias listas para iniciar la educación
superior o seguir una profesión.

Visión|
Imaginamos una comunidad en la cual cada uno de los padres, de los residentes, de los contribuyentes y
de las organizaciones de Denver tenga un sentido de pertenencia de las Escuelas Públicas de Denver.
“Pertenencia” significa que las familias, las organizaciones sin ánimo de lucro, las comunidades de fe,
las fundaciones, los negocios y los gobiernos estén todos motivados para tomar las acciones
necesarias para apoyar las metas de rendimiento de los estudiantes de DPS. Por su parte, DPS tiene
la responsabilidad de asegurarse de que haya formas claras y sustantivas para que todos estos
asociados apoyen a nuestros estudiantes.
Creemos que fortalecer las aptitudes de los padres de modo que puedan ayudar a sus hijos, y a las
escuelas en formas específicas, contribuirá directamente al aprendizaje de los estudiantes. Sabemos
la importancia que tiene el papel que desempeñan los padres en el éxito de sus niños en nuestras
escuelas. También estamos comprometidos en fortalecer el conocimiento colectivo de toda nuestra
ciudad sobre DPS, para con ello contribuir a un sentido de pertenencia más sólido. Ayudar a los
padres a que ayuden a sus hijos e intensificar el sentido de pertenencia en toda la comunidad, nos
ayudará a todos a llevar a nuestros estudiantes hacia estándares más altos. Los esfuerzos adicionales
de conectar a las familias con las escuelas y de conectar a la comunidad en general con nuestra
estrategia de reforma, nos brindarán un apoyo esencial a la misión fundamental de DPS: asegurar
que nuestros estudiantes tengan éxito en la escuela y se gradúen de DPS listos para la educación
superior o para seguir una profesión.
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Con esto en mente, nuestra estrategia de tres años para intensificar las conexiones de las familias con
las escuelas y ampliar la participación de la comunidad, es:

Estrategia 1|
Fortalecer la participación de los padres y de las familias, salón por salón, escuela por escuela.

Estrategia 2|
Involucrar e informar a los estudiantes de DPS, a sus familias y a la comunidad sobre las
estrategias y las iniciativas de DPS.

Estrategia 3|
Fomentar el diálogo y los comentarios de los grupos interesados para promover la participación
cívica y el sentido de pertenencia de las escuelas públicas.

Estrategia 4|
Asociarnos con entidades sin fines de lucro, con comunidades de fe, con grupos filantrópicos y con
otras personas, para apoyar a los estudiantes de Denver con servicios ágiles que estén enfocados
en mejorar el rendimiento del estudiante y asegurar que se gradúen de la escuela preparatoria,
listos para ingresar a una institución de educación superior o para seguir alguna carrera.

Estrategia 5|
Aprovechar los recursos federales, estatales y locales en beneficio del rendimiento de los
estudiantes.

Progreso a la fecha|
Cuando DPS publicó el Plan de Denver de 2005, empezamos a redefinir cómo involucramos a las
familias y a toda la comunidad de Denver.
Para fortalecer la vinculación de los padres y de las familias en las escuelas y en las aulas,
logramos:
•

Establecer una Oficina para establecer el Vínculo de Participación de los Padres y una Oficina
para el Vínculo de Participación de la Comunidad para asegurar, por primera vez, que exista
una responsabilidad específica para llegar a las familias y a la comunidad.

•

Desarrollar una educación y contacto más dirigido y estratégico hacia los padres, incluyendo
seminarios para reclutar y entrenar a los padres para que participen en los CSC, e incrementar
la conciencia y el uso de Infinite Campus, el recurso en línea de DPS que permite a los padres dar
seguimiento a las calificaciones de sus hijos, su asistencia, su comportamiento y los horarios de sus
cursos. También aumentamos el contacto con los padres sobre su selección de escuelas, así como
las sesiones informativas para padres sobre cómo interpretar las boletas de calificaciones de
progreso basadas en modelos.

En nuestra asociación con organizaciones sin fines de lucro, comunidades de fe, grupos
filantrópicos, negocios y otros, logramos:
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•

Invitar a líderes cívicos para apoyar los esfuerzos del distrito. El grupo de 100 miembros
ciudadanos, conocido como “A+ Denver” ayuda a DPS en su trabajo para encontrar soluciones a
una gama de asuntos polémicos, incluyendo la estabilidad financiera, los cierres de escuelas, la
reforma de pensiones y la confiabilidad general del distrito. A+ Denver también proporcionó un
análisis crítico al distrito sobre la puesta en marcha del Plan de Denver 2005. A lo largo de este
plan se han tomado en cuenta muchas de sus recomendaciones.

•

Desarrollar el paquete del programa de bonos 2008 mediante un proceso comunitario. Con sus
$454 millones, fue el bono escolar más grande en la historia de Colorado y fue apoyado por los
votantes de Denver por un margen de 2-1.

•

Trabajar de cerca con la Fundación DPS (DPSF, por sus siglas en inglés) cuya misión es orientar las
inversiones comunitarias en nuestras escuelas. La DPSF contribuyó positivamente en la recolección
fondos para apoyar los programas de maestros y salones de clases, el liderazgo de los
directores y los programas para después de clases y de verano.

•

Mantener y fomentar la comunicación profunda con grupos de promoción comunitaria cuya base
son los padres.

•

Establecer Centros Futuros en cada una de las escuelas preparatorias, juntamente con la Denver
Scholarship Foundation, para proporcionar consejeros para la postsecundaria a estudiantes de
escuela preparatoria de Denver y auxiliar a los estudiantes de 12º grado (seniors) para hacer su
solicitud de ingreso a instituciones de educación superior y para programas de financiamiento
estatal y becas.

•

Coordinar una red de asociados de la comunidad para ofrecer programas para antes y después
de clases, campamentos de verano y apoyos académicos para jóvenes en situación de riesgo.

•

Establecer varias docenas de asociaciones escuela-empresa mediante el programa Asociados
Escolares con financiamiento de Qwest Communication y de la Fundación DPS.

Para aprovechar las asociaciones con la Ciudad y Condado de Denver, reduciendo la duplicidad
y mejorando la calidad de los servicios, logramos:
•

Establecer la Colaboración Ciudad – DPS que proporciona promotores de recursos (RA, por sus
siglas en inglés) en ocho escuelas. Los RA coordinan y vinculan a los estudiantes y sus familias con
servicios tales como programas para después de clases, servicios de salud, servicios de salud
mental, exploración de carreras y necesidades básicas.

•

Ayudar a establecer la Colaboración Mentores para la Juventud, que incluye más de 20 grupos.
La Colaboración está centrada en la prestación de servicios de alta calidad a los estudiantes en
una forma coordinada y estratégica que vincula exitosamente los servicios y los apoyos con los
estudiantes.

•

Apoyar Centros de Familia a Familia, que están financiados por el Departamento de Servicios
Humanos. Los Enlaces de Padres de DPS y los Promotores de Recursos de la Colaboración de la
Ciudad trabajan de cerca con los Centros de Familia a Familia para brindar servicios a las
familias y a los estudiantes.

•

Pusimos en acción a los miembros de AmeriCorps para identificar y trabajar con estudiantes con
problemas habituales de asistencia, incrementar el número de padres que trabajan como
voluntarios en el salón de clases y participan en las actividades escolares, lanzar una campaña
de alcance amplio e inscripción escolar, y llegar hasta los jóvenes que han desertado de la
escuela.
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Para involucrar e informar a los estudiantes, a sus familias y a la comunidad sobre las
estrategias y las iniciativas de DPS:
• Lanzamos la primera alocución "La Situación de las Escuelas" del distrito, en septiembre;
organizamos una serie de reuniones regionales en el otoño y reuniones en las escuelas en el
invierno, para hablar sobre las estrategias del distrito para mejorar.
•

Organizamos una Feria de Exposiciones de secundarias y escuelas preparatorias y dos
sesiones informativas de Educación de la Primera Infancia, para darles a los padres la
oportunidad de tener información sobre nuestros procesos de inscripción y el de Escuela de
Opción, y para que entiendan sus opciones para educación primaria, secundaria y
preparatoria, incluyendo las escuelas tradicionales, de enfoque especial y charter. Además,	
  
el	
  distrito	
  organizó	
  una	
  Feria	
  de	
  Exposiciones	
  de	
  Educación	
  Superior	
  para	
  
todos	
  los	
  estudiantes	
  de	
  9º	
  y	
  10º	
  grados	
  y	
  sus	
  padres	
  y	
  tutores,	
  para	
  
recorrer	
  el	
  campus	
  de	
  una	
  institución	
  de	
  educación	
  superior,	
  conocer	
  a	
  los	
  
representantes	
  de	
  instituciones	
  de	
  educación	
  superior	
  del	
  área	
  
metropolitana	
  y	
  se	
  dieran	
  cuenta	
  de	
  cómo	
  es	
  realmente	
  una	
  institución	
  de	
  
educación	
  superior.
	
  

•

Publicamos una Guía para las Inscripciones y distribuímos 17,000 ejemplares, que presentan
a cada una de las escuelas de enfoque especial y charter, para ayudar a que los estudiantes
y los padres se dieran cuenta del ambiente, los programas especiales y los servicios de
apoyo.

•

Creamos el MyDPS, un correo electrónico sobre las iniciativas clave del distrito, realizado por
el Superintendente Tom Boasberg, y que informa a más de 6,000 padres y miembros de la
comunidad acerca las iniciativas clave del distrito.

•

Lanzamos una nueva página de DPS para los fanáticos de Facebook y una página en Twitter,
para proporcionar medios para llegar a una red más amplia de personas. Las redes de
enlaces sociales por medio de actualizaciones diarias nos ofrecen llegar a más gente a la que
pudiéramos no haber llegado por otros medios.

•

La página de la portada del sitio de DPS en la Internet ha sido renovada para proporcionar
un espacio más accesible para el usuario, para que nuestra comunidad la visite y comparta
las interesantes e importantes iniciativas y eventos que tienen lugar dentro del distrito y en
nuestras escuelas. Ahora tiene herramientas que permiten ver vídeos y eventos, así como una
sección "Spotlight" (de reflector) para hacer notar a nuestros maestros y estudiantes. Cada
semana se presenta a un nuevo estudiante o miembros del personal.

•

Llevamos a cabo estrategias de enlace lingüística y culturalmente eficaces para formar
vínculos más fuertes con los padres y familias que no hablan inglés, que incluye el lanzamiento
en 2009 de un programa de entrevistas (EDUCA) en la radio comercial, que es una presencia
en eventos de la comunidad como el Cinco de Mayo y las Fiestas Patrias, y la organización
de una feria de educación en español.

	
  

Seguir adelante: 2010-2013
Ya hemos construido una red más sólida de familias, organizaciones sin fines de lucro, filántropos y
otros que actualmente respaldan de manera activa a las Escuelas Públicas de Denver. El sentido de
posibilidad entre los líderes de nuestra ciudad es palpable. Pero también es cierto que debemos
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comprometernos a conectarnos diariamente con familias, barrios, estudiantes y personas que están
dentro y fuera de las escuelas de DPS. Nuestro trabajo unido es lo que elevará las expectativas de
nuestros estudiantes y cambiará sus resultados. Para lograr nuestras metas, nos centraremos en las
siguientes estrategias.

Estrategia 1: Fortalecer la participación de los padres y de las familias, salón por
salón, escuela por escuela.

•

Aumentar las oportunidades de capacitación y voluntariado en las escuelas y en las aulas.
DPS contará con Institutos de Capacitación para Padres y Tutores donde se capacitará a padres
y a otras personas que proporcionan atención, sobre cómo ser tutores. También aprovecharemos
las oportunidades con el programa AmeriCorps para involucrar como voluntarios a los padres,
estudiantes y miembros de la comunidad.

•

Diseñar el enlace eficaz con los padres y las familias que no hablan inglés. Ayudar a las
escuelas en la creación de ambientes escolares y en las aulas, que sean acogedores y cómodos
para los padres y las familias que no hablan inglés.

•

Aumentar el acceso, el conocimiento y el uso de los padres a los recursos en línea para dar
seguimiento al progreso de sus hijos. Miembros del personal y voluntarios ofrecerán
oportunidades a los padres para que aprendan sobre Infinite Campus, que es el recurso en línea
de DPS que permite a los padres dar seguimiento a las calificaciones, asistencia, comportamiento
y los horarios de los cursos de sus hijos.

•

Fortalecer el papel de los padres y de los estudiantes en los Comités Escolares de
Colaboración (CSC, por sus siglas en inglés). La oficina de participación de los padres
reclutará y capacitará a los padres para participar en los CSC. También apoyaremos la
participación de los estudiantes en CSC de escuela preparatoria.

•

Brindar capacitación y apoyo a los maestros y líderes escolares sobre la importancia de la
participación de los padres. Revisar las mejores prácticas para la participación de los padres y
fijar expectativas específicas de las escuelas sobre la participación de los padres.

•

Crear estructuras para tener un diálogo constante entre los representantes de los padres de
todas las escuelas y el Superintendente, para ayudar a mejorar la comunicación entre los
padres y tutores y nuestro equipo de liderazgo del distrito. Las Oficinas de Enlaces con la
Comunidad y de Enlaces con los Padres están estrenando el Foro del Superintendente para los
Padres, en coordinación con los directores de las escuelas, con la finalidad de crear una nueva
oportunidad para los padres (y tutores) en todas las áreas del distrito para reunirse y dialogar
directamente con el Superintendente en forma regular.

•

Medir los niveles de participación de los padres. Dar seguimiento al funcionamiento de los
comités escolares, a los índices de participación en las juntas de padres, a los resultados de las
encuestas de padres y a los números de voluntarios en las escuelas, a fin de determinar dónde es
sólida la participación de los padres y de las familias, y dónde se requiere contacto, apoyo y
capacitación. Identificar una serie de medidas adicionales de participación de los padres que se
deberán incluir en el Marco de referencia del desempeño escolar.
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Estrategia 2: Involucrar e informar a los estudiantes, a sus familias y a la
comunidad sobre las estrategias y las iniciativas de DPS.

•

Aumentar la cantidad y la calidad de información sobre selección de escuelas, así como el
contacto con los padres para ayudarlos a estar mejor informados sobre sus opciones
educativas. A medida que llevamos a cabo nuestra estrategia de ofrecer diversos programas
educativos a los estudiantes, lanzaremos una serie de esfuerzos que aseguren que los padres y
las familias tengan la mejor información posible para escoger las escuelas de sus hijos.
Asesoraremos a los padres para usar el Marco de referencia del desempeño escolar como apoyo
en sus decisiones para elegir escuela; revisaremos los documentos de los planes de mejora de las
escuelas para que puedan utilizarse como recurso en la selección de escuelas; y, si los fondos lo
permiten, estableceremos centros de inscripción donde los padres y las familias puedan tener
acceso a la información y la experiencia sobre los tipos de escuelas que pueden tener en cuenta.

•

Fortalecer las comunicaciones con los medios impresos, radio, televisión e Internet que nos
permitan llegar mejor a la comunidad y con mayor consistencia, profundidad y precisión de
cobertura. Continuar y ampliar estrategias de comunicación externa, tales como transmisiones
semanales por radio, para involucrar a miembros de la comunidad con culturas e idiomas
diversos.

•

Aumentar el uso de la tecnología para conectar a los grupos interesados y mejorar el acceso
a la información y a los recursos. En 2008, DPS rediseñó totalmente su presencia en Internet,
aumentando de manera importante y organizando toda la información disponible. Continuaremos
perfeccionando y aumentando nuestra presencia en línea, mediante la exploración de
características interactivas y el uso de la tecnología para coordinar y conectar al personal, los
maestros, los estudiantes, los padres y los vecinos con la misión de DPS.

•

Comprometer la participación de los padres y familias que hablan español por medio de
campañas efectivas de educación y de concientización, usando la radio, la televisión y
publicaciones impresas.

•

Fomentar en toda la comunidad el sentido de pertenencia de las escuelas y del distrito
mediante visitas escolares y recorridos por las instalaciones, a los negocios del área, los
medios de comunicación, los promotores inmobiliarios y los miembros de la comunidad. Las
visitas a las escuelas y a las instalaciones les darán a las personas la oportunidad de ver por sí
mismos lo que sucede en las escuelas de DPS y alentará y apoyará el desarrollo de programas
que conectan a las empresas con el distrito.

Estrategia 3: Fomentar el diálogo y los comentarios de los grupos interesados para
promover la participación cívica y el sentido de pertenencia de las escuelas públicas.

•

Fomentar el diálogo y buscar en forma regular aportaciones y recomendaciones provenientes
de grupos interesados clave. A través de foros comunitarios, grupos de enfoque, comités de

asesoría, encuestas y otros métodos, mantendremos un diálogo sólido y abierto con los
muchos grupos de padres, de la comunidad y de apoyo de causas, de Denver. Continuaremos
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dando apoyo a su papel de vigilar nuestros esfuerzos de reforma, y de interpretarlos para la
comunidad. Continuaremos buscando su asesoría, y juicio crítico a fin de poder mejorar.
•

Involucrar a los grupos que apoyan causas, para dar forma y apoyar la visión del distrito, así
como para desarrollar estrategias y políticas que nos hagan avanzar hacia las metas del
distrito. DPS trabajará con las organizaciones de apoyo a las causas de Denver a fin de
procurar nuestra meta compartida de mejorar los resultados en los estudiantes de DPS.

•

Continuar utilizando los recursos de voluntarios para revisar y vigilar el progreso de las
iniciativas en todo el distrito. El comité ciudadano que revisó los programas de Educación
Alternativa de DPS produjo un trabajo altamente satisfactorio, que cambió la perspectiva de DPS
sobre la educación alternativa. Iniciaremos grupos ciudadanos similares en torno a otras
iniciativas del distrito, como disminuir las diferencias en el rendimiento, aumentar la asistencia y
poner en marcha el programa de bonos.

•

Coordinar y gestionar los procesos comunitarios y las estrategias de participación en las
iniciativas del distrito. Fortalecer y mejorar nuestros sistemas y estrategias para fomentar las
relaciones con la comunidad. Proporcionar al público información oportuna y responder a las
inquietudes requiere un método coordinado polifacético. Una prioridad clave es hacer esfuerzos
para ser más oportunos con la información al público – mediante el portal electrónico y
publicaciones públicas – sobre el proceso de aportaciones del público. Llegar a los grupos
interesados e involucrarlos en el análisis crítico sobre las necesidades comunitarias y los procesos
escolares de manera regular es también una prioridad clave.

Estrategia 4: Asociarnos con entidades sin fines de lucro, con comunidades de fe, con
grupos filantrópicos y con otras personas, para apoyar a los estudiantes de Denver
con servicios ágiles que estén enfocados en mejorar el rendimiento del estudiante y
asegurar que se gradúen de la escuela preparatoria, listos para ingresar a una
institución de educación superior o para seguir alguna carrera.

•

Evaluar la eficacia de las asociaciones escuela-empresa para apoyar las metas de
rendimiento de los estudiantes. DPS examinará las asociaciones existentes, determinará los
factores clave de éxito y ayudará a reproducir y aumentar las asociaciones que tengan alto
potencial para impactar significativamente el rendimiento de los estudiantes.

•

Alinear el trabajo de los programas basados en la comunidad y de los proveedores de
servicios, con los modelos y metas académicos del distrito. Trabajando junto con los asociados
de la comunidad, DPS establecerá programas para antes y después de clases que apoyen y
estén alineados con el plan de mejora escolar. También aumentaremos y mejoraremos
estratégicamente la calidad de los programas y servicios para después de clases y los
programas que se ofrezcan para el verano, particularmente para los estudiantes y familias de
mayor necesidad.

•

Coordinar y ampliar programas que apoyen a los padres y a los estudiantes a prepararse
para la educación superior y para la fuerza laboral. La Oficina de Preparación para la Vida
Postsecundaria y la Oficina de Compromiso Comunitario trabajarán con asociados de la
comunidad, tales como la Denver Scholarship Foundation, para: Hacer encuestas entre los
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estudiantes para determinar sus metas para después de su educación secundaria, facilitar la
exploración de las opciones para después de la educación secundaria, proporcionar apoyo y
entrenamiento a los padres y estudiantes en el proceso de solicitud de ingreso a las instituciones
de educación superior, hacer encuestas a los estudiantes que estén a punto de graduarse para
determinar los planes para después de la educación secundaria, y hacer un seguimiento del
desempeño de los graduados de DPS que ingresen a una institución de educación superior, para
determinar la eficacia de los esfuerzos de DPS en la preparación para la educación superior.
•

Formar asociaciones formales con instituciones enfocadas en la vida postsecundaria,
organizaciones para el acceso a las instituciones de educación superior, las oficinas
municipales de Denver relacionadas (p.ej., de programas para el empleo en el verano) y
dependencias estatales (p.ej., el Departamento de Educación Superior de Colorado), en apoyo
de sus metas para que se inscriban y completen sus planes para después de la educación
secundaria.

•

Agilizar el proceso para que los asociados contribuyan con recursos y técnicas. Aprovechar
la Fundación de DPS para facilitar el alineamiento de las prioridades de la escuela y el distrito,
con el interés del donante. Formar capacidad para mantener las asociaciones existentes y lanzar
nuevas a través del programa de Asociados de las Escuelas.

Estrategia 5: Aprovechar los recursos federales, estatales y locales en beneficio del
rendimiento de los estudiantes.

•

Incrementar los modelos eficientes. En la medida en que lo permitan los recursos financieros,
ampliar el modelo del Intercesor de Recursos, en parte a través de AmeriCorps, a más escuelas y
más comunidades vecinales, para involucrarse con los padres y familias al nivel de la comunidad
escolar.

•

Asegurar recursos adicionales para promover el ingreso a instituciones de educación superior
y tener éxito en ellas. Formar asociaciones formales con agencias con programas previos a la
educación superior y con instituciones de educación superior y universidades locales, en apoyo a
su inscripción en la educación postsecundaria y la culminación de sus metas como se describe en a
estrategia cuatro.

•

Continuar el trabajo con asociados locales. Mantener el papel de la coordinación de
programas con los asociados del gobierno local que apoyan los programas clave: Youth
Mentoring Collaborative, la City-DPS Partnerships, Social Worker Partnership, Creative Options;
a nivel estatal: Comisión del Gobernador para el Servicio Comunitario, y el Departamento de
Educación; y a nivel federal: AmeriCorps, Federal stimulus funding y Race to the Top, quienes
contribuyen para proporcionar servicios ampliados de alta calidad para los estudiantes de DPS.

•

Involucrarse activamente en los procesos para apoyar la legislación que ofrezca el
mejor servicio a la población estudiantil del Distrito. Vigilar y contribuir al proceso
legislativo para informar y educar sobre las necesidades del distrito, y abogar por la equidad
financiera, los servicios y programas para el beneficio de los estudiantes en cada una de las
escuelas.

58 | P á g i n a

Juntas, pensamos que estas estrategias aumentarán sustancialmente la participación de las familias
en nuestras escuelas y fortalecerán el sentido de posesión y responsabilidad cívica para el éxito de
los estudiantes de DPS.
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ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS|
Debemos asegurarnos de que todos los recursos y la infraestructura operativa
del distrito estén alineados en forma estratégica y que sean administrados
óptimamente, de tal manera que apoyen las necesidades diferenciadas de
todas las escuelas y que puedan crear la capacidad para acelerar y sustentar
los resultados de rendimiento.
- Escuelas Públicas de Denver, Convicciones y Compromisos Fundamentales

Como se ha enfatizado a lo largo del plan, la meta última de nuestro distrito es mejorar de manera
radical el rendimiento de los estudiantes. Por lo tanto, es esencial que nuestros recursos financieros
apoyen atinadamente al núcleo de la instrucción: los estudiantes, los maestros y los contenidos.
También es crítico que administremos nuestros recursos para garantizar la estabilidad a largo plazo
y para atraer hacia DPS a un número cada vez mayor de estudiantes y familias.
Nos encontramos en este país a la mitad de una importante crisis financiera con impacto de gran
repercusión sobre nuestro financiamiento proveniente del estado. La caída económica amenaza
nuestra estabilidad financiera y requiere un manejo cuidadoso de los recursos que tenemos
actualmente junto con los que esperamos tener en los próximos años. Estamos, y posiblemente
continuemos estando, ceñidos a nuestros recursos financieros, de manera que nuestras metas son
aprovechar al máximo los recursos que tenemos disponibles para los salones de clase y las escuelas,
y presionar todo lo posible a las autoridades que toman las decisiones sobre el presupuesto de las
escuelas. También debemos aumentar la transparencia de nuestros presupuestos de tal modo que el
público pueda comprender claramente dónde estamos invirtiendo cada uno de nuestros dólares.

Visión|
Nuestra visión es aprovechar al máximo los recursos en nuestras aulas e invertir estratégicamente
cada dólar a fin de lograr las metas de este plan. DPS está comprometido en proporcionar la
estabilidad financiera necesaria para invertir en este plan a largo plazo. Para hacer realidad esta
visión, nos centraremos en las siguientes estrategias:

Estrategia 1|
Garantizar estabilidad presupuestaria. Desde hace tiempo es una meta que el distrito tiene
establecida y en ese sentido hemos logrado un progreso significativo en garantizar la estabilidad
presupuestaria de DPS. En los últimos dos años fiscales adoptamos presupuestos estructuralmente
equilibrados, y mantendremos este enfoque en el futuro al asegurarnos que nuestra estructura de
costos no rebase nuestros ingresos disponibles. Dentro de este presupuesto equilibrado,
alinearemos prudente y cuidadosamente el gasto y la inversión con las metas estipuladas en este
plan.

Estrategia 2|
60 | P á g i n a

Aprovechar al máximo los recursos financieros disponibles. DPS utiliza ya más del 94% de su
presupuesto de operación directamente en las escuelas. Continuaremos buscando eficiencias
administrativas y operativas para aprovechar al máximo los fondos disponibles para las escuelas
y las aulas. También buscaremos agresivamente oportunidades externas de financiamiento
competitivo que puedan aumentar el financiamiento disponible. Asimismo, intentaremos presionar
lo más posible a la autoridad responsable de tomar las decisiones sobre los presupuestos
escolares a escuelas específicas, y proporcionaremos un apoyo adecuado a los equipos escolares
de liderazgo que están en una mejor posición parta tomar decisiones presupuestarias para dar
servicio a las necesidades de sus estudiantes y sus comunidades.

Estrategia 3|
Alinear los recursos con las metas. Continuaremos alineando explícitamente los recursos con
nuestras metas de rendimiento de los estudiantes y el establecimiento de incentivos financieros
para lograrlas. Por ejemplo, los directores, maestros y escuelas obtendrán reconocimientos
financieros por mejorar el desempeño de los estudiantes. DPS se enfocará en financiar
programas eficaces de la forma en que se identifica en los procesos de evaluación mencionados
en la estrategia cuatro del núcleo de la instrucción.

Estrategia 4|
Aumentar la transparencia. El público entenderá más fácilmente el uso que hace DPS de los
fondos, la forma en que se alinean nuestros recursos con nuestras metas y la forma en que pueden
tener impacto sobre las decisiones de presupuesto que se toman a nivel de escuela y de distrito.
Mejoraremos y agilizaremos el proceso de presupuesto a fin de brindar mayor eficiencia y
generación de informes, tanto en lo interno como en lo externo.

Estrategia 5|
Utilizar eficientemente los recursos de los bonos. DPS vigilará rigurosamente, utilizará y
administrará los $454 millones en Bonos Garantizados por los Recursos Financieros que
aprobaron los ciudadanos de Denver en noviembre de 2008 para renovaciones de instalaciones,
reparaciones, actualizaciones y expansión dirigida.

Progreso a la fecha|
Como lo hicimos en las secciones previas de este plan, resaltaremos rápidamente los logros clave
durante los últimos tres años en el manejo estratégico de nuestros recursos financieros. Este registro de
seguimiento no sólo indica nuestra capacidad de alcanzar nuestras metas, también sienta las bases
para nuestros siguientes pasos.
Para asegurar la estabilidad presupuestaria, logramos:
•

Aumentar la inscripción en DPS en más de 4,400 estudiantes a más de 78,000 estudiantes
durante dos años (08-09 y 09-10). En el año escolar 2009-2010, DPS experimentó el
incremento más grande de inscripción logrado en un año, registrado en la historia.

•

Asegurar un cambio legislativo exitoso que tuvo como resultado la incorporación del Sistema
de Jubilación de DPS con la Asociación para la Jubilación de los Empleados Públicos (PERA,
por sus siglas en inglés).mantenido por el Estado. La incorporación entró en vigor el 1º de
enero de 2010. Los resultados clave de la incorporación incluyen beneficios cuyos fondos de
jubilación pueden ser llevados de un empleo a otro, para nuestros empleados. Esto mejorará
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nuestros esfuerzos para reclutar a personas extraordinarias, otro elemento clave del Plan de
Denver 2010.
•

Asegurar y reafirmar la clasificación AA en el índice de crédito, permitiendo a los
contribuyentes de Denver que paguen intereses más bajos sobre la deuda de DPS.

•

Refinanciar el pasivo para pensiones a una tasa de interés más baja. Más del 90% de los
ahorros han sido invertidos directamente en las escuelas o en apoyo directo a ellas.

•

Cerrar ocho edificios de escuelas al finalizar el año escolar 2007-2008, debido a su
desempeño deficiente y a su matrícula en descenso, generándose un ahorro recurrente de
$3.5 millones al año que fueron invertidos en escuelas. En promedio, nuestras escuelas
primarias operan actualmente al 95% de su capacidad.

•

Establecer acuerdos financieros más equitativos con escuelas charter, incluyendo fórmulas
para la recuperación de costos que apoyen de manera más apropiada los costos de la
educación especial y de las instalaciones.

Como resultado de este trabajo, DPS equilibró el presupuesto sin realizar recortes significativos a los
presupuestos de las escuelas, o a los de los departamentos por dos años consecutivos (después de
cinco años consecutivos de recortes presupuestales).
Para aprovechar al máximo los recursos para las escuelas, logramos:
•

Incrementar los montos presupuestales que van directamente a las escuelas o en apoyo
directo a las mismas. En la actualidad, más del 94% del presupuesto del Fondo General se
gasta en las escuelas.

•

Obtener más de $75 millones en subvenciones competitivas, que incluyen $25 millones de la
subvención Federal Teacher Incentive Fund, para financiar el pago, basado en el desempeño,
a directores de escuela; $10 millones provenientes de la Fundación Bill and Melinda Gates
por una Subvención para la Eficiencia de la Enseñanza, y $7.5 millones provenientes de la
Fundación Michael and Susan Dell, para financiar nuestra iniciativa para la Supervisión del
Desempeño.

•

Tener acceso a más de $7 millones de fondos recientemente disponibles del Programa
Preescolar de Denver (DPP, por sus siglas en inglés) y fondos estatales adicionales del
Programa Preescolar de Colorado (CPP, por sus siglas en inglés) en 2008-09 y 2009-10
para ofrecer en un 50% más el programa preescolar. La educación preescolar de tiempo
completo de DPS creció de 500 estudiantes en 2007-08 a más de 2,100 estudiantes en
2008-09 y a 2,600 en 2009-10.

•

Asociarnos con la empresa constructora, el Municipio de la Ciudad de Denver y con la Denver
Urban Renewal Authority para conseguir financiamiento para construir la tercera escuela en
Stapleton, con la intención de atender la necesidad de una mayor capacidad en esa área y
aumentar la inscripción.

Para alinear mejor nuestros recursos y apoyar un mejor rendimiento de los estudiantes,
logramos:
•

Establecer fórmulas de presupuesto con base en los estudiantes (SBB, por sus siglas en inglés)
que aumentan los fondos para los estudiantes de escuela secundaria y preparatoria,
educación especial, estudiantes que están aprendiendo inglés, programas para estudiantes
dotados con talentos especiales, y estudiantes que viven en la pobreza. Ahora la distribución
de los recursos está alineada más de cerca con los costos de atención a estos estudiantes.
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•

Crear incentivos financieros que recompensen a las escuelas por aumentar sus inscripciones, y
proporcionar más autoridad a los directores para determinar el mejor uso de sus
presupuestos para atender las necesidades académicas de sus comunidades escolares.

•

Establecer un conjunto de incentivos financieros e intervenciones basadas en las escuelas, de
acuerdo con las clasificaciones del Marco de Referencia del Desempeño Escolar que se limitan
al rendimiento de los estudiantes y al progreso académico.

•

Fijar prioridades para el financiamiento estatal y federal en apoyo a la expansión del 30%
en kindergarten de tiempo completo, en dos años (2008-09 y 2009-10). Más del 95% de los
estudiantes de DPS en kindergarten asistió a clases de tiempo completo, y dio como resultado
el aumento en el número de estudiantes de primer grado de DPS que empiezan la escuela
listos para aprender.

Para aumentar la transparencia del presupuesto de DPS y entender el uso de los fondos,
logramos:
•

Diseñar el sistema de presupuesto basado en los estudiantes para distribuir el dinero entre las
escuelas con base en su matrícula y los tipos de sus estudiantes. El sistema brinda gran
transparencia, crea incentivos para los líderes escolares que aumenten su matrícula y les
ofrece a los directores financiamiento adicional en apoyo de los estudiantes más necesitados.

•

Rediseñar los procesos internos de elaboración de informes financieros para que produzcan
informes funcionales de los departamentos (además de los informes reglamentarios), y
agregar estados financieros que comunican mejor la solidez financiera del distrito.

•

Mantener requisitos rigurosos para los informes financieros y continuar produciendo estados
financieros auditados de la más alta calidad.

Bono escolar K-12 de noviembre de 2008|
En noviembre de 2008, DPS aprobó el bono escolar K-12 más grande en la historia de Colorado por
un margen de votos de 2 a 1, lo que demuestra una mayor confianza de los electores en las
necesidades y el progreso del distrito escolar. El monto solicitado y los proyectos específicos del
bono que se incluyeron en la iniciativa a votación los determinó un comité de líderes de empresas y
cívicos.
Para garantizar el uso eficiente de los fondos del bono, logramos:
•

Vender $150 millones en bonos en 2009 con una tasa de interés atractiva, que proporcionó
los fondos necesarios para nuestra primera ronda de proyectos de construcción y que ahorró
a los contribuyentes $55 millones por debajo del tope del referéndum.

•

Establecer un Comité de ciudadanos para la Supervisión de Bonos que vigile el progreso y
represente el interés público a lo largo del término del programa. Este comité también
supervisará el uso del fondo de ingresos anual por la recaudación de impuestos sobre los
bienes inmuebles (Mill Levy Override) 2003.

Conjuntamente, estas acciones han creado un cimiento financiero estable para las Escuelas Públicas de
Denver, con el cual pueden contar los estudiantes, los padres y la fuerza laboral para sustentar el
progreso y apoyar las reformas en los años venideros. También creamos mejores sistemas de
monitoreo y seguimiento que nos dan la capacidad para el trabajo que a continuación se describe.
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Seguir adelante: 2010-2013
Mantendremos nuestro enfoque para asegurar que DPS pueda navegar a través de la actual crisis
financiera sin perder su ímpetu. En nuestro camino hacia adelante, mantendremos las mismas metas
predominantes, y empujaremos más fuerte y más lejos con un conjunto mayor de iniciativas.

Estrategia 1: Garantizar estabilidad presupuestaria.

•

Aumentar las inscripciones. Las inscripciones son el generador fundamental de ingresos en el
distrito. Cuando aumentan las inscripciones, aumenta nuestro presupuesto. Calculamos que
aproximadamente el 72% de los niños de Denver en edad escolar asisten a escuelas de DPS
(tradicionales y charter); por ello tenemos una excelente oportunidad de hacer crecer nuestra
matrícula. (Otros estudiantes residentes de Denver asisten a escuelas privadas, escuelas en casa
o salen del distrito.) Además, esperamos un aumento en Denver de la población en edad escolar
en el transcurso de los próximos cinco años y nos esforzaremos por ser la preferencia para estas
familias. Los objetivos de otras secciones de este plan – escuelas de alta calidad, iniciativas para
incorporación de la comunidad, expansión de los programas preescolares, programas para
prevención de deserciones, y colaboraciones con agencias de servicio social y organizaciones sin
fines de lucro – están diseñados para reforzar nuestra meta de aumentar las inscripciones al
atraer nuevos estudiantes y retener un número más alto de estudiantes actuales. Nuestra
estrategia de presupuesto basado en estudiantes ofrece un incentivo a las escuelas para
aumentar sus inscripciones.

•

Vigilar e ir al encuentro de los desafíos de capacidad del distrito. Éstas son áreas de Denver
en donde la capacidad de nuestras escuelas hoy en día o en el futuro, no será suficiente para
satisfacer la demanda en aumento. Se están construyendo nuevas escuelas en Stapleton y en
Green Valley Ranch, para poder satisfacer esa demanda, y el distrito tiene el compromiso de
centrarse en las soluciones con dinamismo para satisfacer las necesidades de capacidad en toda
la ciudad. El distrito está dedicado a la planificación a largo plazo y a crear soluciones que
tomen en cuenta las necesidades que se tienen hoy sobre capacidad y las que habrá en el futuro.

•

Buscar el apoyo financiero del estado, que proteja a nuestros estudiantes más marginados.
DPS tiene un mayor número de estudiantes de bajos ingresos, de educación especial y estudiantes
que están aprendiendo inglés que cualquier otro distrito en el estado. Las fórmulas existentes de
financiamiento estatal no reconocen de manera adecuada los costos en aumento para cubrir las
necesidades de esta población de estudiantes. Al compartir más la información y aumentar la
promoción, DPS espera impactar cambios a las fórmulas de financiamiento que proporcionen más
recursos para dar servicio a nuestra población de estudiantes con mayores necesidades.

•

Garantizar el mejor y el mayor uso de todos los activos inmobiliarios. DPS hará cambios en el
uso de activos inmobiliarios con base en encuestas y opiniones por parte de estudiantes, padres,
miembros de la comunidad, personal y expertos locales donde se determine qué instalaciones
escolares deben tener un uso alternativo o ser vendidas. Esto incluye la asignación estratégica de
localidades compartidas para programas de instrucción en campus existentes y la disposición y/o
uso de nuestras propiedades desocupadas. En algunas áreas del distrito, usaremos nuestras
instalaciones desocupadas para atender a estudiantes nuevos y atraer a quienes no asisten
actualmente a DPS.
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•

Mantener índices firmes de crédito. DPS continuará manteniendo un nivel de reservas para
contingencias y saldos apropiados de los fondos. Esto asegurará que DPS, y por consiguiente los
contribuyentes, logren obtener los índices de interés más competitivos en sus obligaciones de
débito.

Al centrarnos en los objetivos enumerados aquí, tanto de mejoramiento de los ingresos como de
reducción de costos, nos comprometemos a mantener un presupuesto estructuralmente equilibrado
cada año con el fin de fincar un cimiento de mucha estabilidad para nuestro núcleo de la instrucción.

Estrategia 2: Aprovechar al máximo los recursos financieros disponibles.

•

Optimizar los fondos que fluyan mediante fórmulas de presupuestos basados en los
estudiantes. Evaluar las oportunidades para reducir los fondos controlados desde el centro a fin
de aumentar el monto de fondos que directamente siguen a los estudiantes a las escuelas,
mediante las fórmulas de presupuestos basados en estudiantes.

•

Aplicar métodos rigurosos para la mejora de procesos y tecnología que aumenten la
eficiencia en nuestras organizaciones operativas, mejorando los servicios a las escuelas y
generando ahorros que puedan fluir a programas de instrucción. Fijar metas para usar
iniciativas de reducción de costos que compensen cualquier crecimiento en costos operativos que
no estén relacionados con el personal. Por ejemplo, buscaremos compensar los aumentos en
costos como los de mantenimiento de software, servicios y combustibles, con ahorros generados
mediante acciones tales como renegociación de contratos y conservación de energía.

•

Buscar activamente financiamiento competitivo federal, estatal y filantrópico para apoyar las
metas del distrito. Continuar la comunicación del trabajo innovador que estamos realizando y
compartir los resultados obtenidos con el financiamiento externo recaudado a fin de mantener un
alto interés filantrópico en DPS. Colaborar con organizaciones locales y nacionales para obtener
apoyo financiero en iniciativas clave, incluyendo supervisión del desempeño, actualización y
apoyo a maestros, mejora de procesos en recursos humanos y en tecnología y nuevas escuelas e
innovación escolar. Nos esforzaremos por conseguir específicamente fondos de estímulo de la
American recovery and Reinvestment Act, Race to the Top, fondos para la transformación cuando
sea apropiado.

Estrategia 3: Alinear los recursos con las metas y prioridades.

•

Perfeccionar las fórmulas para elaboración de presupuestos basados en estudiantes, a fin de
garantizar que se cumplan mejor las necesidades de todos los estudiantes del distrito.
Continuar la evaluación de las fórmulas de financiamiento SBB en términos de 1) cubrir las
necesidades de los estudiantes, 2) lograr progreso en cerrar las diferencias en el rendimiento y 3)
aumentar el número de graduados de escuela preparatoria y de estudiantes listos para ingresar

65 | P á g i n a

a instituciones de educación superior. Ajustar las fórmulas durante el proceso de elaboración de
presupuestos para asegurar que cumplan mejor estas metas.
•

Utilizar y perfeccionar el sistema de pagos ProComp por méritos para incentivar la mejora en
el desempeño a la vez que mantener la capacidad para continuar a largo plazo en el fondo.
Usar la compensación para maestros y directores para proporcionar incentivos apropiados para
trabajar en escuelas con alto índice de pobreza y en puestos difíciles de cubrir y fomentar el
crecimiento y rendimiento de los estudiantes. Alinear aún más el sistema de compensaciones a las
metas de rendimiento de los estudiantes adoptadas por el consejo de educación.

•

Aumentar el control de los directores sobre los presupuestos escolares y proporcionarles
capacitación y apoyo para mejorar su capacidad de utilización de sus fondos para apoyar las
prioridades de su escuela. También, proporcionar mayor control presupuestal y responsabilidad
a los directivos de departamentos centrales de instrucción y de operación.

•

Alinear los recursos financieros a las iniciativas de prioridad del distrito y para apoyar
apropiadamente las necesidades financieras. En especial, procurar el dinero de estímulos
federales y otros fondos estatales y filantrópicos que apoyen las iniciativas prioritarias del
distrito. Los fondos de del estímulo a dos años y otros fondos no recurrentes no aumentan el nivel
de financiamiento operativo continuo en nuestro presupuesto, por lo que debemos usarlos para
desarrollar aumento en la capacidad y en la capacidad para continuar. Por ejemplo,
desarrollaremos sistemas y capacidad de organización (por medio de la capacitación
profesional, desarrollo de procesos y de tecnología, apoyo a educadores) a fin de mejorar el uso
de datos que guíen las prácticas de la instrucción en nuestras escuelas. Elaboraremos procesos
rigurosos para dar seguimiento, administrar e informar sobre el uso de estos fondos, y usaremos
indicadores para determinar la eficacia de los cambios introducidos.

•

Introducir elementos de compensación basados en el desempeño, a un mayor número de
personal central de instrucción y de operación. Usar incentivos financieros que estén alineados
con las metas de rendimiento de los estudiantes en el distrito para recompensar el desempeño
excepcional, incluyendo las mejoras en el servicio y la eficiencia. Hacer la transición, con el
tiempo, de los programas de compensación ligados a la los años en el cargo, a aquellos ligados
al desempeño.

Estrategia 4: Aumentar la transparencia.

•

Comunicar en forma efectiva el presupuesto del distrito a los grupos interesados internos y
externos de DPS. Proporcionar información oportuna y accesible sobre los presupuestos de las
escuelas y los departamentos y el estado financiero del distrito a través de múltiples medios de
comunicación. Además, mejorar la información disponible en línea que ofrezca a los grupos
interesados una mejor comprensión del presupuesto y la forma en que se distribuyen los recursos.

•

Presentar presupuestos escolares y de los departamentos centrales que sean claros y fáciles
de entender. Cerciorarse de que el público en general tenga una visión clara sobre la forma en
que se gasta el dinero de sus impuestos en el distrito, así como una comprensión sólida acerca de
cómo se asigna el presupuesto de DPS. Crear herramientas de comunicación para compartir la
información con los maestros y la comunidad de manera más amplia y dinámica.

Darle a cada una de las escuelas en particular las herramientas que les ayuden a discutir el
uso de su presupuesto con los padres y los maestros. Darles facultad a los directores de
escuela para que puedan incluir a los padres y al personal en el proceso de la toma de
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•

decisiones sobre la forma de gastar el presupuesto de su escuela, lo cual impacta directamente la
determinación del cupo de las clases, la proporción entre maestros y estudiantes y el
financiamiento de los programas específicos.
•

Capturar los costos totales en los presupuestos. Garantizar que los presupuestos escolares
capturen los costos totales, incluyendo los costos de las pensiones y el costo de los beneficios a los
empleados. Y asegurar que los empleados entiendan el monto de su compensación total, que
incluye el valor de los beneficios de jubilación.

•

Agilizar el proceso de elaboración de presupuestos. Rediseñar y automatizar el proceso de
elaboración de presupuestos para aumentar la eficiencia, la visibilidad y la eficiencia. Brindar
apoyo continuo y capacitación a los líderes de las escuelas y de los departamentos a fin de
aumentar su comprensión en la creación de presupuestos y el en el seguimiento al desempeño del
presupuesto.

Estrategia 5: Utilizar eficientemente los recursos de los bonos.

•

Entregar a tiempo los proyectos financiados por los bonos, dentro del presupuesto y con una
calidad excelente. Poner en marcha los fondos de los bonos para asegurar que las instalaciones
de DPS sean seguras, atractivas para los estudiantes y sus familias, y construidas con un diseño y
tecnología en las aulas que creen un entorno de aprendizaje de alta calidad. Los resultados
clave incluyen:
o Reparaciones y renovaciones que afecten a cada edificio escolar del distrito - que van
desde sustituir calentadores viejos, techos que gotean y pisos desgastados, hasta
actualizar los sistemas de seguridad y protección, incluyendo alarmas contra incendio y
cámaras de circuito cerrado.
o Mejorar significativamente la tecnología en todo el distrito.
o Equipos más nuevos y más seguros para los patios de recreo.
o Aumento en el cupo de las aulas para educación de la primera infancia.
o Un nuevo campus que aloja a dos escuelas, para dar servicio a la población ECE-12
creciente en el noreste de Denver.

•

Licitar y administrar con determinación los proyectos de bonos que resulten en ahorros que
puedan aplicarse a otras áreas prioritarias. Trabajar con el Comité de Ciudadanos de
Supervisión para determinar las prioridades en el uso de fondos no asignados a proyectos
críticos.

•

Administrar eficazmente la deuda de los bonos para reducir las obligaciones de los
contribuyentes. Mantener un buen índice de crédito, utilizar programas de estímulo federal y
emitir adecuadamente la deuda para limitar los costos de intereses.

Pensamos que las estrategias que se indicaron a detalle en esta sección apoyarán atinadamente el
núcleo de la instrucción y garantizarán la estabilidad a largo plazo de las Escuelas Públicas de
Denver.
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UNA CULTURA DE EXPECTATIVAS DE ALTO NIVEL, SERVICIO,
FORTALECIMIENTO Y RESPONSABILIDAD|
TODOS LOS ESTUDIANTES PUEDEN TRIUNFAR Y GRADUARSE; PODEMOS
CERRAR LAS DIFERENCIAS EN EL RENDIMIENTO.
Pensamos que todos los estudiantes pueden aprender al nivel de su grado o
superior (sin excusa), alcanzar logros sorprendentes en su rendimiento,
alcanzar su máximo potencial y graduarse preparados para tener éxito en la
vida, en el trabajo, en la responsabilidad cívica, en la educación superior y en
la competencia dentro de una comunidad global.
LA RESPONSABILIDAD DE LOS ADULTOS HACIA EL DESEMPEÑO ES
IMPORTANTE.
Pensamos que crear una cultura en todo el distrito de “fortalecimiento del
desempeño” asegurará más fácilmente la capacidad de construir y mantener
condiciones óptimas para el aprendizaje de los estudiantes en cada escuela.
--Escuelas Públicas de Denver, Convicciones y Compromisos Fundamentales

Formar y mantener una cultura que se caracterice por las expectativas de alto nivel, servicio
excelente, fortalecimiento y responsabilidad, es básico para alcanzar nuestras metas. Nuestra cultura
envuelve e impregna el núcleo de la instrucción y nuestras estrategias principales que sustentan al
núcleo de la instrucción. Una cultura exitosa es intangible en muchas formas, pero su presencia es una
fuerza muy poderosa para el cambio, así como su ausencia es un gran obstáculo en contra del
cambio. La cultura es tanto una causa como un efecto – no es solamente un resultado de nuestras
convicciones de organización, comportamientos y sistemas, sino que nos ayuda a crearlos.
Una cultura compartida de expectativas de alto nivel, de servicio, de fortalecimiento y de
responsabilidad no es la norma en los grandes sistemas escolares, incluyendo el nuestro. Por ello,
debemos buscar cambios significativos en nuestra propia cultura histórica.
Una cultura de éxito es aquella en la que nuestros estudiantes progresan, en la que los padres creen
que sus hijos alcanzarán la excelencia, y donde los educadores talentosos quieren trabajar. Por tanto,
en esta sección, cuando usemos la palabra “cultura”, no solamente nos referiremos a un concepto
abstracto sino a un conjunto de prácticas, sistemas, convicciones y comportamientos que ayudan a dar
forma a DPS y nuestras estrategias para lograr mejores resultados en los estudiantes.
Debido a que la cultura envuelve e impregna todo nuestro trabajo, encontraremos referencias en esta
sección a todas las otras partes de nuestro plan. Igualmente, en cada una de las secciones anteriores,
encontraremos que nuestras estrategias seleccionadas abarcan expectativas de alto nivel, servicio,
fortalecimiento y responsabilidad que se abordan aquí de manera explícita. En esta sección,
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discutiremos la necesidad tanto de cambios específicos a ciertas prácticas o reglas, como de cambios
culturales más generales que necesitamos realizar.

Visión|
Nuestra visión es que DPS adopte, construya y mantenga una cultura que esté definida por
expectativas de alto nivel, excelente servicio, fortalecimiento y responsabilidad. Dicha cultura retiene
y atrae a los mejores talentos, apoya y da servicio a los estudiantes y sus familias de manera activa
y respetuosa, y nos ayuda a todos a responsabilizarnos más genuinamente por alcanzar la meta
principal de mejorar el rendimiento de los estudiantes. Para hacer realidad esta visión, existen
cuatro elementos fundamentales para la cultura que intentamos construir, incluyendo:

Elemento 1|Expectativas de alto nivel
El cimiento de nuestra cultura deben ser las expectativas de alto nivel: expectativas de alto nivel
de parte de nuestros estudiantes, expectativas de alto nivel de parte de todos los adultos que
trabajan en el distrito, y expectativas de alto nivel de parte de nuestros padres y de nuestra
comunidad.
Al centro de nuestro trabajo está nuestra convicción de que cada niño es capaz y se graduará de
la escuela preparatoria listo para ingresar en una institución de educación superior o seguir una
profesión y de que no habrá diferencia en los resultados de los estudiantes de DPS en base a su
raza, origen étnico o condición socio económica. Sabemos que los estudiantes estarán a la altura
(o a la profundidad) de las expectativas que tengan de ellos los adultos, y es fundamental que
desde su primer día en las escuelas de DPS, transmitamos a los estudiantes que esperamos que
todos ellos se gradúen de la escuela preparatoria preparados para ingresar a una institución de
educación superior o seguir una profesión u oficio. Tener éxito en una institución de educación
superior es una parte esencial para preparar a que los graduados de DPS compitan en la
economía global del siglo XXI. Durante la recesión que está ocurriendo actualmente, alguien que
haya desertado de la escuela preparatoria tiene una posibilidad tres veces mayor de estar
desempleado, que alguien que tenga un título de una institución de educación superior.17
Nos sentimos sumamente agradecidos por la generosidad de Tim y Bernie Márquez por instituir la
Fundación para Becas de Denver, que respalda esas expectativas con millones de dólares en
becas para ayudar a nuestros graduados a pagar sus estudios de educación superior y para
proporcionarles las herramientas y ayuda necesarias para llegar a una institución de educación
superior y triunfar en ella.
También debemos esperar que cada miembro del equipo del DPS se desempeñe a un nivel
profesional alto, enfocándose claramente en las metas de rendimiento de nuestros estudiantes.
Nos sentimos sumamente afortunados de contar con maestros y líderes escolares cuya pasión y

17 Mencionado en los comentarios del Presidente Obama durante su discurso del 1º de marzo de 2010 en la Cámara Americana
de Comercio en Washington, D.C.
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compromiso los llevó a trabajar en DPS, y debemos nutrir y sostener dicha pasión y compromiso
para hacer que la vida de nuestros estudiantes sea mejor.
De igual manera, tenemos expectativas de alto nivel de parte de nuestros padres y de nuestra
comunidad. Como se menciona en la Llamada a la Acción, reconocemos que los estudiantes tienen
también una muy clara responsabilidad ante su propio aprendizaje y para tener éxito. Además,
necesitamos que ustedes valoren la educación, que ayuden a los jóvenes a triunfar y que nos
pidan cuentas por la entrega de un producto excelente a nuestros niños. Estamos agradecidos
por el apoyo constante de los votantes de Denver a DPS, incluyendo el apoyo para el
establecimiento del Programa Preescolar de Denver y la aprobación de las medidas para la
emisión del bono y los ingresos por la recaudación de impuestos a la propiedad (mill levy).

Elemento 2|Servicio excelente
Las Escuelas Públicas de Denver deben convertirse en una organización con mentalidad de
servicio, que tenga una visión de sus estudiantes y de sus padres como clientes, a la vez que
asociados. El papel de la oficina central y de los departamentos centrales de servicio es apoyar
a los maestros, directores, estudiantes y padres en nuestros esfuerzos por incrementar el
rendimiento de los estudiantes. La centralización del servicio a clientes en esta función, requiere
que nuestros departamentos de servicio se responsabilicen por entender y atender eficientemente
las necesidades de los estudiantes, padres, directores y maestros.

Elementos 3 y 4|Sistemas de fortalecimiento y responsabilidad
Los últimos dos elementos de nuestra cultura están vinculados y no se pueden separar:
fortalecimiento y responsabilidad. Debemos fortalecer a nuestros educadores profesionales y a
todo nuestro personal para guiar y responder mejor a las necesidades de sus estudiantes en
particular y combinar de cerca ese fortalecimiento con la responsabilidad por los resultados de
los estudiantes.
Además, pensamos que la escuela es la unidad central del cambio para mejorar los resultados de
los estudiantes. Como se mencionó en la sección Llamado a la Acción, tenemos ciertos puntos
críticos no negociables en todas nuestras escuelas, incluyendo los modelos estatales que deben
enseñarse, los elementos fundamentales del programa de la instrucción y las evaluaciones de los
indicadores de aptitud en todo el distrito. Dentro de este marco de referencia, todas las escuelas
deben tener autonomía sobre los asuntos críticos de las personas, el tiempo y el dinero. Dicha
autonomía es vital para el éxito de una escuela.

Progreso a la fecha|
Durante los últimos años, DPS ha estado elevando las expectativas tanto para los estudiantes como
para los adultos. Los esfuerzos para elevar y establecer expectativas de alto nivel para los
estudiantes se mencionan a lo largo de este documento, pero un breve resumen de los logros clave
incluye:
•

•

Fijamos y publicamos metas cuantificables para mejorar sustancialmente el rendimiento de los
estudiantes y el porcentaje de los estudiantes que se gradúan listos para la educación
superior, y para cerrar las diferencias en el rendimiento.
Instituimos los requisitos más rigurosos en el Estado para graduarse de la escuela
preparatoria.
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•

•

•

Trabajamos con Tim y Bernie Márquez para establecer la Fundación para Becas de Denver.
Con la DSF, establecimos Centros del Futuro en todas las escuelas preparatorias que brindan
asesoría adicional para ingresar a las instituciones de educación superior y ayuda para
presentar su solicitud y tener acceso a becas.
Ampliamos el acceso a la educación para la primera infancia y al kindergarten de tiempo
completo, lo que garantiza que cerca de 11,000 niños tengan acceso a la educación
temprana, y que representa una estrategia probada para disminuir las diferencias en el
rendimiento.
Proporcionamos a los padres acceso a datos en tiempo real sobre el rendimiento académico
de sus hijos, su asistencia, horarios de cursos e incidentes de comportamiento mediante un
recurso en línea que se llama Infinite Campus.

Para mejorar sustancialmente el servicio a clientes, logramos:
•

•

•
•
•

•

•

Desarrollar una función de conexión con HR para ofrecer a los empleados mejor servicio al
cliente para. HRConnect eleva el nivel del servicio al cliente a los empleados ofreciéndoles un
contacto con un representante de servicio al cliente que puede auxiliarles con soluciones el
mismo día, en una variedad de asuntos o para canalizarlos con el experto en la materia,
dentro del Departamento de HR.
Encuestar a los directores sobre su satisfacción con el servicio de los departamentos centrales.
Estas encuestas bianuales de satisfacción ofrecen un análisis crítico al personal de la oficina
central sobre la calidad y la oportunidad de los servicios a las escuelas y forman la base
para la elaboración de planes de acción.
o Mejoramos el promedio de satisfacción a clientes de los directores, con
departamentos operativos, del 71% en abril de 2008 al 85% un año después.
Realizar encuestas de satisfacción a estudiantes y sus familias para recopilar información
sobre el servicio.
Llevar a cabo reuniones regulares con cuerpos educativos de las escuelas para proporcionar
una oportunidad de tener un análisis crítico sobre iniciativas del distrito (2005 y en curso).
Recibir la aportación de $8.3 millones de la Fundación Michael y Susan Dell y la Fundación
Broad para mejorar la toma de decisiones basada en datos, de los maestros, directores y
personal operativo, a través de sistemas de supervisión del desempeño que reportan
medidas financieras, operativas y de servicio.
Proporcionar capacitación profesional sobre servicio a clientes, a los empleados asalariados
de la oficina central, quienes son responsables de brindar servicio a las escuelas, las familias
y la comunidad. A la fecha, más de 450 personas han recibido capacitación. Durante el año
escolar 2009-10, continúa la capacitación por hora, la cual será impartida a cerca de1500
empleados.
Establecer el “servicio excelente de entregas” como uno de los cinco factores clave para el
éxito que forman la base del Proceso de Supervisión del Desempeño de los Empleados, que
es un nuevo sistema de evaluación del desempeño para los empleados de la oficina central.

Para fomentar el fortalecimiento de facultades y la responsabilidad en todo el sistema, logramos:
•

Establecer el Marco de referencia del Desempeño Escolar, una herramienta sofisticada que
recopila y reporta múltiples indicadores del rendimiento para cada escuela. Los niveles de
crecimiento académico y en el desempeño sobre el SPF activan las recompensas basadas en
la escuela, lo que garantiza que no solamente las escuelas con alto desempeño tengan
reconocimiento, sino también las escuelas que logren crecimiento académico significativo. Las
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•

•

•
•

•

clasificaciones del SPF también desencadenan intervenciones y apoyo a las escuelas que se
están esforzando. El estado de Colorado adoptó un modelo de crecimiento para todas las
escuelas del Estado, el cual es bastante similar al SPF.
Aumentar la autonomía y la flexibilidad de los directores y maestros para estructurar sus
escuelas en las mejores formas, diseñadas para mejorar el rendimiento de los estudiantes.
Logramos:
o Poner en práctica la elaboración de presupuestos con base en los estudiantes, que
brinda a las escuelas una mayor autonomía sobre la forma de usar su dinero y su
personal para impulsar mejor el rendimiento de los estudiantes.
o Desarrollar un proceso por el cual puedan las nuevas escuelas requerir exenciones de
las políticas del distrito, el contrato colectivo de trabajo de la DPS/DCTA y los
estatutos del estado, y así eliminar los obstáculos al mejoramiento del rendimiento de
los estudiantes.
Elaborar el Proceso de Supervisión del Desempeño de los Empleados, un proceso anual,
recurrente, para fijar metas y evaluar el desempeño de los empleados de la oficina central,
que garantice que 1) las metas del distrito se traduzcan de manera eficaz en metas
alcanzables y expectativas de desempeño, a nivel distrito, departamento, equipo e
individual, 2) los empleados de todos los niveles sean responsables de su rendimiento,
reconocidos por sus contribuciones y apoyados en el desarrollo de su carrera, 3) el distrito
mantenga un proceso para la mejora continua y un enfoque en el servicio, y 4) el DPS siga
siendo un lugar que inspire a los empleados a trabajar, a aprender y a crecer.
Desarrollar y poner en práctica la Iniciativa de Becas para Innovación Escolar, que otorgue a
las escuelas selectas prometedoras fondos iniciales para empezar nuevos esfuerzos de mejora
en el desempeño y la inscripción.
Desarrollar y poner en práctica un proceso de solicitud de propuesta (RFP, por sus siglas en
inglés) para solicitar escuelas de alto desempeño, especialmente en áreas de gran necesidad
académica como educación alternativa; el proceso RFP crea un solo camino para todas las
propuestas de las escuelas, incluyendo propuestas de escuelas dirigidas por el distrito y
escuelas charter.
DPS encabezó al estado al convertirse en el primer distrito escolar que recibió la condición de
innovación conforme a la Ley de Escuelas Innovadoras de 2008. En su dirección hacia la
creación de esta ley, Bruce Randolph solicitó y recibió exenciones tanto de las políticas del
distrito como del contrato colectivo de trabajo, para otorgarles más autonomía en el manejo
de su personal, de su tiempo y de su dinero, en diciembre de 2007. Después de la
aprobación de la Ley de Innovación, Manual, Montclair y Cole se convirtieron en las primeras
escuelas del Estado en recibir la condición de Innovación; actualmente están operando con
exenciones del contrato colectivo de trabajo, las políticas del distrito y la ley estatal. La
Academia de Ciencias, Matemáticas y de Liderazgo también está operando con exenciones
del contrato colectivo de trabajo, de la ley del estado y de las políticas de distrito, bajo otra
disposición estatutaria que otorga exenciones del estatuto estatal.

Seguir adelante: 2010-2013
Adoptaremos acciones específicas para crear, nutrir y mantener una cultura que esté caracterizada
interna y externamente como una cultura de desempeño de alto nivel. A lo largo del plan, ha leído
usted acerca de muchas de estas acciones, pero, dado que la cultura es tan esencial, queremos
resaltar los siguientes pasos clave para crear una cultura que simplemente demande mejores
resultados.
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Elemento 1: Expectativas de alto nivel.

Las expectativas de alto nivel para nuestros estudiantes son el torrente sanguíneo del éxito en nuestro
distrito. Como lo ha leído en otras porciones de este plan, y según el resumen presentado aquí,
tendremos que:
•

•

•

Poner énfasis diariamente en la educación superior a los estudiantes de todas nuestras
escuelas, así como promover una cultura para ingresar a alguna institución de educación
superior. Promoveremos vigorosamente el acceso a cursos para estudiantes destacados,
programas para estudiantes dotados con talentos especiales, y ofertas de AP y para postsecundaria, para todos nuestros estudiantes, y trabajaremos en eliminar las diferencias
raciales y étnicas entre los estudiantes que toman estos cursos ofrecidos. Aseguraremos que
todos los estudiantes de 9o grado tomen la Prueba Preliminar de Aptitud Escolástica u otro
examen comparable que permita identificar a más estudiantes que estén listos para tomar
cursos avanzados, una estrategia probada empleada por otros distritos urbanos.
Identificar a los estudiantes que necesitan apoyo. Como se mencionó en la sección del
núcleo de la instrucción, buscaremos enérgicamente identificar a los estudiantes que necesiten
apoyo adicional para mantenerse en un camino en el que se encuentren listos para ingresar a
alguna institución de educación superior y asegurar que tengan acceso a la recuperación de
créditos, inscripción doble, y otras rutas alternativas para graduarse de la escuela
preparatoria.
Aumentar las oportunidades para la educación post-secundaria de los estudiantes de
DPS. En particular, trabajaremos con líderes estatales seleccionados, sobre legislación que
permita colegiaturas universitarias en el estado para todos los graduados de las escuelas
públicas, sin importar su condición migratoria. También continuaremos nuestra colaboración
con la DSF para aumentar el número de estudiantes que soliciten ingresar a alguna institución
de educación superior y que aprovechen las oportunidades adicionales de ayuda financiera
pública y privada para los estudiantes que van a las instituciones de educación superior.

Todo esto (y más) no puede ocupar el lugar de los estudiantes, los padres y de una comunidad que
también tiene expectativas de alto nivel para ellos mismos y para nosotros. Como se comentó en la
participación de la comunidad, trabajaremos para involucrar a padres y otras entidades que
proporcionan atención para que mantengan expectativas de alto nivel para con sus niños, y
trabajaremos para involucrar a los estudiantes sobre la gran importancia de graduarse de las
escuelas preparatorias preparadas para la educación superior o seguir una profesión u oficio.

Elemento 2: Proporcionar un servicio excelente

A fin de acelerar e inyectar energía a nuestro compromiso con el servicio de alta calidad –de las
oficinas centrales a las escuelas, de las escuelas a las familias, y de las oficinas centrales a las
familias – tendremos que:
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•

•

•

•
•
•
•
•

•

Asignar facultades y, a la postre, recompensar, a los empleados de las oficinas centrales que
identifiquen y pongan en marcha cambios para mejorar los servicios que ofrecen a las
escuelas.
Establecer círculos de análisis crítico para captar la voz del cliente. Encuestar a estudiantes,
familias y personal a nivel escuela, para informar los planes de mejora de nuestras escuelas y
los planes de desempeño de los departamentos y proporcionar información de resultados de
los niveles de satisfacción actuales.
Encuestar a directores y personal de las oficinas centrales sobre la calidad y la oportunidad
de los servicios de las oficinas centrales. Usar estos datos para el establecimiento de metas y
las evaluaciones del desempeño para el Programa de Supervisión del Rendimiento de los
Empleados. Hacer que el servicio al cliente sea un elemento fundamental en las evaluaciones
individuales y de departamento.
Proporcionar oportunidades más ágiles y en línea para registrar a los estudiantes.
Trabajar con escuelas charter en un proceso de opción único, ágil.
Comunicarse con dinamismo con los clientes para administrar las expectativas de prestación
de servicios.
Ampliar el establecimiento de metas y el seguimiento de indicadores al personal por horas.
Profundizar en el trabajo de desarrollo de los indicadores relacionados con el servicio con los
departamentos del Ejecutivo en Jefe de Operaciones y ampliar el trabajo de los indicadores
a los departamentos de la Ejecutiva en Jefe de Asuntos Académicos.
Elaborar y gestionar los contratos a nivel servicio entre las escuelas, los departamentos de las
oficinas centrales, los proveedores y los asociados para garantizar la prestación de servicios
de calidad.

Elemento 3: Fortalecimiento y responsabilidad.

Dado que el fortalecimiento de facultades y la responsabilidad se encuentran en el corazón de
nuestra teoría de acción para el fortalecimiento del desempeño, hablaremos de este elemento con
mayor profundidad. Poner en situación de control les permite a los individuos y a las escuelas la
capacidad de innovar y satisfacer mejor las necesidades de sus estudiantes. La responsabilidad
garantiza que todos nosotros tengamos el enfoque adecuado y seamos responsables por los
resultados de los estudiantes.
En términos de darle más control a las escuelas en asuntos del personal, los equipos de liderazgo de
las escuelas deben tener la capacidad total para tomar decisiones para contratar o retener a
maestros y al personal. Como se mencionó en la sección de Personas extraordinarias, las prácticas
como la de colocar por la fuerza a los maestros en escuelas contra los deseos del equipo de dirección
y del maestro, obstaculizan la habilidad de la escuela para formar una cultura cohesiva de
pertenencia compartida y deja sin autoridad a los profesionales de la escuela.
De igual manera, las escuelas deben tener plena flexibilidad sobre la forma de usar el tiempo
durante el horario escolar y los días durante el año escolar. Las limitaciones que controlan la forma
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en que las escuelas deben estructurar su horario escolar y su año escolar, que se aplican por igual a
las escuelas primarias de 200 estudiantes y a las escuelas preparatorias de 2,000 estudiantes,
entorpecen gravemente la capacidad de las escuelas para cubrir mejor las necesidades de sus
estudiantes.
En tercer lugar, las escuelas deben tener una flexibilidad máxima para utilizar sus presupuestos.
Hemos logrado un progreso significativo en este frente mediante la supresión de los presupuestos
manejados por fórmula, que asignaban a las escuelas números específicos de varias posiciones. En su
lugar hemos introducido presupuestos basados en los estudiantes, en los cuales los dólares siguen a los
estudiantes y los dólares por estudiante se diferencian en base a factores clave situación de idioma
del estudiante. Ya les hemos dado a las escuelas flexibilidad completa para utilizar estos fondos en
su personal y recursos que mejor cubran las necesidades de sus estudiantes y necesitamos también
incrementar los fondos que van a las escuelas, en estos presupuestos basados en estudiantes, más que
en los que tienen presupuestos centrales.
Es importante poner énfasis en que ese fortalecimiento de facultades no sólo es a nivel de escuela o
de departamento. De manera más profunda, el fortalecimiento de facultades de control debe darse
a nivel del profesional individual, quien ha tomado el trabajo extremadamente desafiante de
enseñar a nuestros estudiantes o de dirigir nuestras escuelas. El fortalecimiento de facultades de
control representa nuestra convicción fundamental de respeto a nuestros profesionales – sean
maestros, directores o líderes de los departamentos centrales de servicio – y su capacidad para
funcionar eficientemente. Están más cerca de los estudiantes y deben tener la oportunidad de
confeccionar su método del modo que mejor haga frente a las necesidades de sus estudiantes.
Para ser eficaz y que produzca resultados, el fortalecimiento de de facultades de control debe estar
combinada con la responsabilidad y la rendición de cuentas. Los experimentos anteriores en
esfuerzos tales como la administración basada en el sitio, no emparejaban la autonomía con la
confiabilidad y por lo tanto estaban destinados al fracaso. Como lo enfatiza Albert Shanker en la
cita de la sección Llamado a la Acción: “A menos que se empiece con un gran énfasis en la
responsabilidad y no en terminar con ella, nunca se tendrá un sistema donde todas las demás piezas
encajen en su lugar”.
Ahora tenemos una herramienta que está entre las más sólidas de la nación, el Marco de referencia
del desempeño escolar, para evaluar el desempeño de las escuelas en lo individual. El SPF se centra
en cuánto progreso académico está generando una escuela en sus estudiantes, sin importar si esos
estudiantes empiezan el año a niveles altos o a niveles bajos de rendimiento. En nuestra Política de
Incentivos y de Intervenciones, hemos alineado nuestro conjunto de incentivos e intervenciones para
escuelas, directores y maestros alrededor de los resultados del Marco de referencia del desempeño
escolar. Esas escuelas que están impulsando el crecimiento académico en sus estudiantes, se
benefician con un conjunto de incentivos que incluyen compensación adicional para los directores y
maestros. Aquellas escuelas que no impulsan crecimiento satisfactorio reciben un conjunto de
intervenciones, incluyendo apoyos adicionales, actualización profesional y orientación profesional. Si
tales apoyos no producen el cambio necesario, consideraremos programas nuevos de instrucción o
nuevas escuelas para esas comunidades.
Finalmente, a fin de tener un sistema eficaz de fortalecimiento de facultades de control y
responsabilidad, necesitamos sistemas de datos robustos, capaces de captar los datos del desempeño
pertinentes que puedan informar la práctica de la instrucción del maestro en el aula. Los maestros
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usarán el Portal del Maestro y los directores usarán el Portal del Administrador, que son sistemas de
software integrales, para proporcionar acceso a todos los datos de los estudiantes, incluyendo datos
demográficos y de evaluación, así como planes de estudios en línea con los modelos y recursos para
todas las clases de contenido. El Portal del Maestro eliminará la necesidad de consultar datos y
herramientas de enseñanza en sistemas diferentes, reduciendo el tiempo necesario para tener acceso
a los datos y presentar informes, lo que, a la vez, proporcionará a los maestros la información que
necesiten y el tiempo para planear su instrucción en base a estos informes de progreso de los
estudiantes. Estos portales también apoyarán a los educadores en la puesta en práctica del método
Respuesta a la Intervención.
Mediante nuestra iniciativa de Supervisión del desempeño, estamos estableciendo indicadores de
desempeño clave para los departamentos, así como hemos establecido el Marco de referencia del
desempeño escolar para las escuelas, captando datos sobre dicho desempeño (ya sea, por ejemplo,
el porcentaje de autobuses escolares que llegan a tiempo, el número de artículos de mantenimiento
básico que han sido arreglados dentro del tiempo requerido o el porcentaje de vacantes para
maestro sustituto que se llenaron), y evaluando a los empleados sobre su desempeño frente a estos
estándares.
Para progresar más en impulsar a las Escuelas Públicas de Denver completamente hacia un
sistema que adopte y apoye el fortalecimiento de facultades de control y la responsabilidad,
tendremos que:
•

Formar capacidad en nuestros líderes escolares y maestros para ejercer una responsabilidad
adicional mediante la capacitación profesional y el aprendizaje entre compañeros con
escuelas que han tenido éxito.

•

Trabajar con líderes escolares y cuerpos educativos para crear culturas de rendición de
cuentas individual y compartida por los resultados de los estudiantes de todas nuestras
escuelas.

•

Buscar reformas, cuando sea necesario, de leyes estatales, contratos colectivos de trabajo y
políticas del distrito, que permitan a cada escuela tener autoridad sobre las decisiones de
personal y las decisiones para mejor usar el horario escolar y el año escolar a fin de hacer
frente de manera más eficiente a las necesidades de los estudiantes de esa escuela.

•

Como se mencionó en la sección de Personas extraordinarias, alinear más profundamente la
compensación con el desempeño de los maestros y directores y lanzar el Programa de
Supervisión del Rendimiento de los Empleados para el personal de las oficinas centrales.
Elaborar procesos para los departamentos y empleados que establezcan metas de
desempeño y proporcionen capacitación para fijar metas y medir el desempeño.

•

Introducir el pago por desempeño para personal de las oficinas centrales y departamentos
de servicio.

•

Continuar ejerciendo presión para asignar más fondos a los presupuestos basados en las
escuelas, para permitir que haya una máxima flexibilidad presupuestaria en cada escuela.

•

Utilizar el financiamiento para las mejoras escolares para financiar estrategias innovadoras y
eficaces que impulsen el mejor rendimiento de los estudiantes.

76 | P á g i n a

•

Dar la bienvenida a las escuelas que buscan la condición de innovación de acuerdo con las
leyes de Colorado para poder ejercer autonomía en su personal y el uso del horario
escolar/año escolar.

•

Acoger a escuelas y programas nuevos de alta calidad.

•

Dar seguimiento y poner a disposición del público datos clave sobre los indicadores del
desempeño a nivel escuela, distrito y departamento.

•

Invertir en herramientas, procesos e infraestructura de apoyo mejorados para apoyar el proyecto
de supervisión del desempeño en todo el distrito.

Creemos que crear y mantener una cultura definida por expectativas de alto nivel, excelente servicio,
fortalecimiento de facultades de control y responsabilidad garantizará que podamos atraer al mejor
talento, apoyar y dar servicio a nuestras familias e involucrar a todos en el trabajo crítico de mejorar
el rendimiento de los estudiantes.
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CONCLUSIÓN|
En septiembre de 2009 empezamos a compartir este plan como un anteproyecto, con nuestros
estudiantes, empleados, padres y miembros de la comunidad. Durante un intensivo proceso de
compromiso de participación de seis meses, reunimos los resultados del análisis crítico proveniente de
muchos de nuestros grupos interesados. Cientos de personas nos dieron su opinión después de un
análisis crítico, por medio de nuestra encuesta en línea y por correo electrónico. Nos reunimos
personalmente con grupos comunitarios como A+ Denver, Padres Unidos, MOP, el Concejo de la
Ciudad de Denver y otros más como se menciona en la sección de Reconocimientos de la página 69.
En nuestra lista de reconocimientos también podrá usted ver los nombres de muchos grupos
interesados internos que, por medio del correo electrónico, reuniones con los maestros, maestros,
directores de escuela y personas de confianza de las Oficinas Centrales, que proporcionaron
opiniones valiosas acerca del plan.
Es nuestro buen juicio colectivo lo que dará forma a nuestro éxito. Este plan está diseñado para
brindar una visión y un compromiso compartidos que lleven a lograr el éxito de los niños de Denver.
La visión y las estrategias en el Plan de Denver 2010 han sido informadas y continuarán teniendo la
información de la participación de muchas voces: desde las de nuestros estudiantes, maestros,
directores, padres y miembros de la comunidad, hasta las del Grupo de Trabajo de Prácticas
Profesionales del distrito, junto con la DCTA, quienes trabajaron con éxito para lograr que el distrito
fuera tomado en consideración para recibir la subvención filantrópica potencialmente más grande de
la historia de DPS por parte de la Fundación de Bill y Melinda Gates.
Esperamos tener un diálogo continuo y pujante con nuestros estudiantes, empleados, padres y
miembros de la comunidad para poner en marcha este plan.
Ahora es tiempo de acelerar nuestras reformas, afinar el enfoque en el rendimiento estudiantil y
encaminar a todos nuestros niños—en todos los barrios de Denver—preparados para asistir a una
institución de educación superior o seguir una profesión u oficio. Estamos LISTOS para el reto.
Buscamos cambiar la esencia misma de la educación pública en los Estados Unidos, porque no nos
detendremos hasta que nuestra visión proclame:

Estamos al frente de las ciudades de la nación en rendimiento del estudiante,
graduación de la escuela preparatoria, preparación para la educación superior e
inscripción en instituciones de educación superior, y nuestros estudiantes están
bien preparados para tener éxito en la vida, en el trabajo, en la responsabilidad
cívica y en la educación superior.
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RECONOCIMIENTOS|
DPS quiere agradecer a los cientos de personas que respondieron con un juicio crítico al Plan de
Denver 2010. En octubre pasado presentamos el Plan de Denver actualizado como un anteproyecto.
A través de una serie de reuniones con maestros, directores de escuela, miembros del personal y de
la comunidad, tarjetas con comentarios, encuestas en línea y correos electrónicos, hemos reunidos
información valiosa que ha ayudado a dirigir y enfocar nuestra visión en esta versión reformada y
final del Plan de Denver 2010. Queremos asegurarles que hemos escuchado sus voces.
Queremos agradecer a las siguientes personas, así como a las que no se mencionan en la lista que
aparece en seguida, que presentaron juicios críticos anónimos y a los que participaron en reuniones
de grupos grandes, por su ayuda para afinar el Plan de Denver 2010:
Consejo de Educación de DPS
Nate Easley Jr.
Bruce Hoyt
Arturo Jiménez
Jeannie Kaplan
Andrea Mérida
Theresa Pena
Mary Seawell
Exmiembros del Consejo de DPS
Jill Conrad
Michelle Moss
Kevin Patterson

Alcalde John Hickenlooper
Metropolitan Organizations for
People
Mile High Teachers
Padres Unidos
Stand for Children
Consejo de Educación de
Estudiantes

Participantes individuales
Reuben Aguirre
Vic y Laurie Albright
Terri Allsup
Organizaciones
Amy Anderson
A+ Denver, Federico Peña
Dirk Angevine
Academia Cole de Artes y Ciencias John Appelhans
Colorado Black Roundtable
Zaveza Arroba
Colorado Children’s Campaign
Sally Augden
Colorado Latino Forum
Laura Bakes
Consejo Directivo de la DCTA
Veronica Benavidez
Concejo Municipal de Denver
Rep. Debbie Benefield
Legisladores de Denver
Eric Brandt
Denver Teaching Fellows
Judy Bray
Denver Teacher Residency
Eva Bridgeforth
Denver Youth Development
Clinton Brown
Iniciativa
Shelly Brown
DPS Advisory Councils
Jan Burke
DPS Foundation
Anne Button
Denver Scholarship Foundation
Amy Cards
(Fundación de Denver para otorgar Edith Chavez
becas)
Joe Chavez
Greater Metropolitan Denver
Dori Claunch
Ministerial Alliance
Tony Curcio
League Of Women Voters
Lisa Curwen
Inter Neighborhood Cooperation
Cindy Daisley
Oficina y Gabinete del Alcalde
Christina Damon
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Dave Daniels
Emily Davis
Jane Diamond
Leslie Dodge
Holly Douglas-Tran
Rachel Dryan
Ruyi Du
Niccole Durkin
Rachel Edrich
Charles Elbot
Lisa Engle
Sheryl Espinosa
Journey Fetter
Stephen Finley
Kathleen Flanagan
Donna Foster
Carla Frenzel
Mark Gaebler
Scott Gallegos
Helen Garcia
Sarah Garcia
Camille Gaty
John Giardino
Ligia Gibson
Olivia Gillespie
Allison Gleichman
Joyce Glenn
Katy Goebel
Maggie Gomer
Henry Guenther
Lydia Guzman
Haidee Halverson
Larissa Hauptman
Debbie Hearty
Edwina Hebert
Claudia Henandez-Ponce
Christa Hill

Wendy Hoang
Linda Hoeksema
John Hogsett
Theresa Holloway
Tim Housand
Sara Howell
John Hughes
Zukema Inai
Linda Jimenez
Barbara Johnston
Fernay Jones
Ronald Joutras
Ian Kearns
Ethan Kessinger
Patricia Kincaid
Michelle Koppl
Edward C. Krug, Ph.D
Nina Kuhl
Arnie Langberg
Stephanie Larsen
LaRiah Lee-Davis
Najarai Leon
Peter Lire
Jack Lockwood
Donna Lucero
Taylor Lugo-Maestas
Clare Mackenzie
Robert Madison
Evan Malatesta
Emily Martinez
Leny Martinez
Robert Martinez
Michael Mascarenas
Anne-Marie Matula
Myrithedra McCrary
Hellen McDermott
Paulette McIntosh
Dana Miller
Mary Jo Minogue
Deborah Montoya
Becky Moore
Jennifer Moran
Judy Morr
Jadi Morrow
Mary Mosher-Stathes
Heidi Navarette-Ortiz
Dawn Nelson
Newell, Jarrae
Kim Nusbaum
Michael O'Brien
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Anne O'Connor
Olson, Mary
Pamela Osborne
Deanna Owens
Gregg Painter
Peiyen Pan
Denise Parker
Katherine Parker
Selina Parker
Gerardo Perez
Suzanne Pinette
Tonda Potts
Nicole Portee
Tonya Powers
Shannon Prince
Tyler Quintana
Lina Quintero
Andy Raicevich
Lee Renfrow
Nita Reske
Stephani Reynoso
Ellen Robinson
Virna Rodriguez
Graciela Rosales
Jean Rozelle
Elma Ruiz
Cherryl Sage
Kyle Salazar
Mary T. Sam
Sen. Paula E. Sandoval
Tanner Sandoval
Karen Scorensen
Michelle Sexton
Deven Shaff
Julia Shepherd
Suzanne Simmons
Musu Sirleaf
Diane Smith
Laken Smith
Margaret Smith
Morgan Smith
Kristen Speth
Dwight Stafford
Gully Stanford
Tenley Stillwell
John Stringer
Jesse O. Sutherland
Sam Thomatos
Dylan Torres

Gaby Torres
Sylvia Toy
Hank Troy
Clara Troyer
Lesley Turner
Maria Uribe
Kelli Varney
Gregg Velasquez
Anita Venohr
Roberta Walker
Al Walls
Debra Watson
Joan White
Judy Williams
Paige Wilson
Nicholas Wolverton
Shola York
Rebecca Zachmeier

APÉNDICE A|
Metas del Plan de Denver 2010
1. Todos los estudiantes se graduarán de las Escuelas Públicas de Denver preparados para
tener éxito en el ámbito de la postsecundaria.
• El número de los estudiantes de DPS que toman clases de AP cada año crecerá en
3.5%, el número de estudiantes que toman la prueba de AP crecerá cada año en
3.5% y el número de estudiantes que toman el examen y que reciben 3, 4 o 5
aumentará en 3.5% cada año.
• El número de estudiantes con calificación de 20 o superior en la ACT crecerá en 3.5%
de estudiantes por año para 2013.
• El índice de graduación de los estudiantes de DPS aumentará en 5% por año para
llegar al 82% en 2012 (con base en el 52% de 06-07).
• El índice de deserción de los estudiantes de DPS disminuirá en 1.0% por año para
llegar a ser 4.4% en 2012.
• Los índices de inscripción en instituciones de educación superior crecerán en 3.5%
cada año hasta llegar a 63% en 2013.
2. Todos los estudiantes demostrarán progreso de cuando menos un año en las áreas
medulares de contenido y cumplirán o sobrepasarán los modelos del estado.
• Un 3.5% adicional de los estudiantes de 3er grado alcanzarán el nivel de
competentes en Lectura o reading en el CSAP cada año durante los próximos cinco
años. El objetivo a cinco años es tener un índice general de desempeño en el distrito
del 68.4% en 2013.
• El porcentaje de estudiantes con calificación por encima del percentil medio del
Estado en el CSAP, por lo tanto que demuestre un desempeño superior al promedio,
crecerá en 2.0% cada año.
• La diferencia en el desempeño entre los estudiantes asiáticos y caucásicos y los
estudiantes afroamericanos e hispanos con calificación de Competente y superior en
el CSAP disminuirá en 3.5% anual, cerrando así la diferencia en el desempeño.
• En promedio, el índice de aptitud de los grupos de estudiantes del mismo grado
aumentará en 3.5% en lectura, escritura y matemáticas cada año.
• En promedio, el porcentaje de los estudiantes con calificaciones no satisfactorias
disminuirá en 3.5% en lectura, escritura y matemáticas cada año.
• El 3.5% de los estudiantes que están aprendiendo el idioma inglés a nivel de su
grado tendrá una evaluación de competente o mejor en la clasificación general de la
CELA cada año.
3.

Se incrementará el número de escuelas con alto nivel de desempeño de acuerdo con las
medidas usadas por el Marco de Desempeño Escolar.
• El número de escuelas que obtienen más del 50% de los puntos posibles en el SPF
crecerán en un 3.5% anual.

4.

Todos los estudiantes tendrán acceso al Kindergarten de todo el día.
• Para el año 2013, el Kindergarten de tiempo completo estará disponible para el
100% de los padres que elijan inscribir a sus estudiantes en un programa de tiempo
completo.
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5.

La inscripción continuará incrementándose en las Escuelas Públicas de Denver.
• La inscripción total en DPS crecerá en 500 estudiantes al año hasta llegar a un total
que exceda los 77,000 en 2012, desde ECE a 12º grado, incluyendo a los
estudiantes de las escuelas charter.
• Para el año 2013, el 84% de los niños de DPS se reinscribirán en escuelas del distrito
para el siguiente año, excluyendo a los estudiantes que se gradúen fuera del distrito.

APÉNDICE B|
Marco de referencia de la reforma – Convicciones fundamentales del Consejo de Educación
El Consejo de Educación mantiene seis convicciones fundamentales sobre sus estudiantes, su personal,
sus escuelas y su comunidad. Estas convicciones animan el trabajo del consejo escolar como
encargados de elaborar las políticas e informar al personal, a las escuelas y a la comunidad sobre
las aspiraciones de las Escuelas Públicas de Denver.
TODOS LOS ESTUDIANTES PUEDEN TRIUNFAR Y GRADUARSE. Pensamos que todos los estudiantes
pueden aprender al nivel de su grado o a un nivel superior (sin excusa), alcanzar logros contundentes
en su rendimiento, lograr su máximo potencial y graduarse preparados para tener éxito en la vida,
en el trabajo, en la responsabilidad cívica y en la educación superior. Pensamos que esto es cierto
para todos los estudiantes y que no está determinado ni limitado por la raza, el ingreso familiar, el
idioma materno, el sexo o el área de residencia.
•

Aprendizaje. Debemos construir en todo el distrito una cultura sólida de aprendizaje basada
en modelos, mediante la promoción, el apoyo y la expansión de las oportunidades
académicas más eficaces para cada estudiante cada día, cada año.

ENSEÑAR Y APRENDER ES LA PRIORIDAD MÁS IMPORTANTE. Creemos que asegurar que en
nuestras escuelas se lleve a cabo la enseñanza más eficaz es nuestra responsabilidad número uno
como distrito escolar.
•

Enseñar y dirigir. Debemos retener y reclutar a los maestros y directores más eficientes, y
debemos formarlos y apoyarlos para que puedan poner en marcha las mejores prácticas
basadas en la investigación, en cada salón de clases y en cada una de las escuelas.

EL APRENDIZAJE, EL LIDERAZGO Y LA RESPONSABILIDAD DE LOS ADULTOS HACIA EL
DESEMPEÑO SON IMPORTANTES. Pensamos que crear en todo el distrito una cultura de
aprendizaje, liderazgo y buen desempeño asegurará mejor la capacidad de construir y mantener
condiciones óptimas para el aprendizaje de los estudiantes en cada una de las escuelas; en
consecuencia, llevar el rendimiento a logros de rendimiento a mayor escala en más escuelas, para
todos los estudiantes del distrito.
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•

Desempeño. Debemos usar datos como base para la toma de decisiones en todos los niveles y
así poner en situación de control a los maestros, a los dirigentes y a otros para desempeñarse
a niveles altos a la vez que, a lo largo del sistema, asumir la responsabilidad de mejorar los
resultados académicos de todos los estudiantes.

LA CAPACIDAD DE ELECCIÓN, LA COLABORACIÓN Y LA INNOVACIÓN SON CLAVE PARA EL
ÉXITO EN EL SIGLO XXI. Creemos que desarrollar nuevos métodos innovadores de enseñanza y
aprendizaje en las escuelas actuales y futuras, conducirá a una diversidad convincente y
enriquecedora de opciones educativas, promoverá la aceleración de logros en el rendimiento de los
estudiantes y brindará a los niños y a las familias de Denver opciones de alta calidad para aprender
y tener éxito en la economía y en la comunidad globales del siglo XXI.
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