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Equipo Asesor para la Transición
SUBCOMITÉS

El Equipo Asesor para la Transición es un grupo diverso de miembros de la comunidad y personal de DPS a cargo 
de generar recomendaciones que orienten el desarrollo de nuestro próximo plan estratégico para varios años. 

Está conformado por tres subcomités, que desarrollaron recomendaciones para lo que sentará las bases de la próxima 
fase de trabajo, el Equipo Asesor para el Nuevo Plan Estratégico del Superintendente.

Experiencia y 
desempeño estudiantiles

Maria del Carmen 
Salazar, Ph.D

La Dra. Salazar es profesora de Plan 
de Estudios, Instrucción y Formación 
Docente en la Universidad de Denver. 
Inmigró desde México, es parte 
de la primera generación de estudiantes 
universitarios de su familia y es 
autora del libro Teacher Evaluation as 
Culture: A Framework for Equitable and 
Excellent Teaching. Su investigación 
se centra en el acceso y el éxito para 
jóvenes latinos, la docencia igualitaria 
y la pedagogía humanizadora.

Equidad y excelencia

Brenda J. Allen, Ph.D.

La Dra. Allen es profesora emérita 
de Comunicación y vicerrectora de 
Diversidad e Inclusión en la Universidad 
de Colorado, Denver (ret.). Es autora 
de Difference Matters: Communicating 
Social Identity. Su investigación se 
centra principalmente en las dinámicas 
de poder y la identidad social.

Eficacia operativa

Ron G. Cabrera, Ph.D.

El Dr. Cabrera es el fundador de una 
consultora de liderazgo educativo 
que lleva adelante programas de 
asesoramiento ejecutivo e investigaciones 
ejecutivas. Es profesor adjunto en 
la Universidad de Colorado, Denver, 
ha sido superintendente interino 
de las Escuelas Públicas de Denver 
y ha trabajado como especialista 
en transformación para un grupo 
de consultoría de gestión reconocido 
en todo el país. Su investigación 
se centra en el valor de las relaciones 
de mentoría y su impacto en la 
capacidad de liderazgo.
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Experiencia y desempeño estudiantiles
DEFINICIONES

La experiencia estudiantil y el desempeño estudiantil son el punto central de las Escuelas Públicas de Denver. 
El Subcomité de Experiencia y Desempeño Estudiantiles (SEA) del Equipo Asesor para la Transición del Dr. Marrero 

está a cargo de elaborar las prioridades. Este subcomité comenzó alineando su trabajo con las siguientes definiciones:

La experiencia estudiantil se refiere 
a lo siguiente:

Contexto cultural: las interacciones de los 
estudiantes demuestran que se valoran e incluyen 
sus contextos culturales y sus experiencias vividas 
como fuente de fortaleza.

Apoyos estudiantiles individualizados: todos los 
estudiantes se desarrollan hasta alcanzar su máximo 
potencial socioemocional, lingüístico, cultural, étnico, 
intelectual y de liderazgo.

Sentido de pertenencia: los estudiantes expresan 
conexiones, relaciones y propósitos dentro y fuera 
de las aulas y las escuelas.

Condiciones de aprendizaje: los estudiantes perciben 
un entorno solidario, positivo, seguro, desafiante 
y receptivo en las escuelas y las aulas.

El desempeño estudiantil se refiere 
a lo siguiente:

Crecimiento académico: los estudiantes logran 
los objetivos propios y familiares, y las metas 
de desempeño establecidas por DPS y el 
estado de Colorado.

Crecimiento personal: crecimiento y progreso 
de los estudiantes para lograr los objetivos propios 
y familiares dentro de sus contextos culturales 
y más allá de ellos.

Sensación de orgullo por los logros: la sensación 
general de los estudiantes por sus competencias 
o su confianza, guiados por su cultura, sus familias, 
sus historias, sus habilidades, sus intereses 
y sus metas.

Acceso a oportunidades: los estudiantes acceden 
a un aprendizaje de alto nivel y se preparan para 
la educación postsecundaria, la fuerza laboral 
y la participación cívica y comunitaria.
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Experiencia y desempeño estudiantiles
DECLARACIÓN DE PRIORIDADES

A partir del análisis de los datos del Distrito, incluidos los comentarios de las partes interesadas recopilados 
en el recorrido para escuchar y aprender del superintendente y las sugerencias exhaustivas de los participantes 

del subcomité, el Subcomité de Experiencia y Desempeño Estudiantiles formuló tres recomendaciones para brindar 
al apoyo al superintendente Dr. Alex Marrero en el desarrollo del próximo plan estratégico de varios años para 

las Escuelas Públicas de Denver (DPS). Las tres recomendaciones garantizan que los estudiantes de DPS reciban 
apoyo, estén preparados académicamente y logren empoderarse. 

Crear las condiciones para que 
los estudiantes aprendan y prosperen 
a partir del apoyo al niño como ser integral.

Cultivar el crecimiento y desarrollo 
académicos de los estudiantes.

1

2
Honrar y amplificar las voces, la defensa, 
el liderazgo y el empoderamiento de 
los estudiantes.

3
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Experiencia y desempeño estudiantiles
DECLARACIÓN DE PRIORIDADES

¿Cuál es la prioridad?
Crear las condiciones para que los estudiantes aprendan 
y prosperen a partir de un apoyo al niño como ser integral 
sistemático e intencional, centrado en las necesidades 
básicas, el bienestar, el sentido de pertenencia 
y el enriquecimiento. Esto incluye lo siguiente:

• Garantizar que se cubran las necesidades 
básicas de los estudiantes, incluso, entre otras, 
alimentación, refugio y vivienda, seguridad, 
afirmación de la identidad, la cultura y el idioma, 
y amor.

• Priorizar el bienestar de los estudiantes —el 
desarrollo emocional, la salud mental (incluso la 
prevención del abuso de sustancias, la seguridad 
social y digital), la salud física y el apoyo ante 
crisis— mediante prácticas que tienen en cuenta 
la perspectiva del trauma y sanación con apoyo 
desde lo cultural y lo lingüístico, que ayuden 
a los estudiantes a fortalecer sus destrezas 
de autodefensa. 

• Promover el sentido de pertenencia (p. ej., conexión, 
cuidado, relaciones, respeto, empatía).

• Garantizar la accesibilidad al enriquecimiento en 
múltiples idiomas durante todo el año (p. ej., artes, 
deportes, justicia o activismo social, racial y 
vinculado a la identidad, idiomas extranjeros, 
ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, 
educación financiera y destrezas para la vida).

1 Cifras de octubre de 2020.
2 Encuesta estudiantil de septiembre, “En la última semana, sentí hambre durante tres días o más”. Panel de control.
3 Cifras de octubre de 2020.
4 Danielson, et al. (2020)
5 Resumen ejecutivo de la evaluación socioemocional 2020-21

¿Por qué esta prioridad es vital para DPS?
Para que los estudiantes aprendan y prosperen, DPS 
debe brindarles un apoyo integral. Sabemos que el 
62 % de los estudiantes de DPS recibe almuerzo gratuito 
o a precio reducido, el 37 % vive con altos niveles 
de pobreza, y el 28 % cuenta con certificación directa.1 
El 9 % de los estudiantes de DPS con altos niveles 
de pobreza no accede a ayudas gubernamentales. En la 
encuesta a estudiantes de DPS realizada en septiembre 
de 2021, el 7 % de los estudiantes encuestados respondió 
que había sentido hambre durante tres días o más 
la semana anterior.2 Aproximadamente el 1.2 % de 
los estudiantes de DPS (o 1,059) no tiene un hogar.3 
Según los Centros para el Control de las Enfermedades 
(CDC), cerca del 20 % de los estudiantes necesita apoyo 
para la salud mental y socioemocional.4 Durante el año 
escolar 20-21, se identificó que el 24 % de los estudiantes 
de DPS necesitaba dicho apoyo. Se detectó que el 
17 % de los estudiantes evaluados con el Sistema 
de evaluación emocional y del comportamiento (BESS) 
tenía un “riesgo elevado”, y el 7 % tenía un “riesgo 
extremadamente elevado” respecto del bienestar social 
y emocional.5

¿De qué manera esta prioridad fomentará la equidad 
y la excelencia?
Al esforzarnos para brindarle a cada estudiante 
condiciones previas de aprendizaje óptimas, 
personalizadas y que respondan a la diversidad cultural 
y lingüística, transformaremos de forma positiva 
la experiencia de los estudiantes y respaldaremos el 
desempeño estudiantil.

¿Cómo sabremos que tuvimos éxito?
Los estudiantes de DPS (a) experimentarán culturas 
escolares intencionales que cubrirán sus necesidades, 
relacionadas con el aprendizaje académico; 
(b) participarán aún más en enfoques hacia el bienestar 
que respalden la cultura y el idioma, y en oportunidades 
de enriquecimiento en múltiples idiomas durante todo 
el año; y (c) demostrarán una mejora en el bienestar y la 
preparación para el aprendizaje. Las familias de DPS 
expresarán satisfacción, participarán y recibirán recursos 
y apoyo alineados con la prioridad. Los maestros, líderes 
y educadores de DPS recibirán capacitación de primera 
calidad, recursos y apoyo para una implementación 
alineada con la prioridad. Los sistemas y estructuras 
de DPS brindarán un espacio que respalde la 
implementación y la evaluación de la prioridad.

1 Crear las condiciones para que los estudiantes aprendan y prosperen a partir del apoyo al niño 
como ser integral.

5

https://datastudio.google.com/reporting/6d22daf0-0659-4e28-9b3a-baeb55aa5ab9/page/UbIcC
https://link.springer.com/epdf/10.1007/s10578-020-01027-z?sharing_token=a3EvHilTjILJ1pJ3KXQQP_e4RwlQNchNByi7wbcMAY64y5G2OhNS1lAeStiE_xCQ5Ke8aBy4C65sfPZeG19uCwJxFWfAgXejmrE2lLmeYUPkpgNGQgq5jMOY-830oPGU5UOPil0_vjxCu9D4EOPVGt5v1H35kEN5sBTGFb5YJJ8=
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Experiencia y desempeño estudiantiles
DECLARACIÓN DE PRIORIDADES

¿Cuál es la prioridad?
Cultivar el crecimiento y desarrollo académicos de los 
estudiantes a partir de un perfil con respaldo cultural 
y lingüístico para los graduados de DPS, con las 
siguientes características:

• Sigue el recorrido de la educación prescolar 
a 12.o grado y prepara a todos los estudiantes 
para demostrar un crecimiento académico, 
preparación para la vida universitaria, profesional 
y personal, bienestar y autodefensa, capacidades 
culturales y lingüísticas, y liderazgo (ver tabla 1).

• Fomenta las esperanzas del estudiante 
y su familia, sus sueños y sus aspiraciones 
(p. ej., aspiraciones académicas, personales, 
culturales, lingüísticas).

• Conduce hacia la enseñanza y el aprendizaje 
desafiante y participativo (ver tabla 2).

• Se alinea con las medidas integrales de 
evaluación de los estudiantes (p. ej., académicas, 
lingüísticas y no académicas), de evaluación 
de docentes, educadores y líderes, y con los 
Marcos de Desempeño Escolar.

1 Consejo de Educación, enfoque en los logros, 15 de noviembre de 2021

¿Por qué esta prioridad es vital para DPS?
Un enfoque con diseño retrospectivo es esencial 
para cultivar el crecimiento y desarrollo académicos 
de los estudiantes. Hoy en día, los índices 
de lectoescritura de tercer grado, graduación 
e inscripción en Colocación Avanzada1 disminuyen 
entre los estudiantes afroamericanos y latinos, y entre 
la población general. El crecimiento y el desarrollo 
académicos de los estudiantes es un imperativo 
de la justicia social.

¿De qué manera esta prioridad fomentará la equidad 
y la excelencia?
Al comenzar con el fin en mente, DPS puede adoptar 
un enfoque sistemático, intencional y con respaldo 
cultural y lingüístico para cubrir las necesidades 
académicas, las esperanzas y las aspiraciones de los 
estudiantes de DPS desde prescolar hasta 12.o grado.

¿Cómo sabremos que tuvimos éxito?
Los estudiantes de DPS (a) se graduarán con 
el Sello de Lectoescritura Bilingüe; (b) demostrarán 
crecimiento y desarrollo a través de las medidas 
integrales de evaluación; y (c) demostrarán 
un incremento en los índices de graduación 
y de preparación universitaria y profesional. 
Las familias de DPS expresarán satisfacción, 
participarán y recibirán recursos y apoyo alineados 
con la prioridad. Los maestros, líderes y educadores 
de DPS recibirán capacitación de primera calidad, 
recursos y apoyo para una implementación alineada 
con la prioridad. Los sistemas y estructuras de DPS 
brindarán un espacio que respalde la implementación 
y la evaluación de la prioridad. La enseñanza 
se brindará con un diseño retrospectivo. 

2 Cultivar el crecimiento y desarrollo académicos de los estudiantes.
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Experiencia y desempeño estudiantiles
DECLARACIÓN DE PRIORIDADES

2 Cultivar el crecimiento y desarrollo académicos de los estudiantes.

Tabla 1: Perfil de los graduados de DPS

Crecimiento 
académico

Desarrollar sólidas destrezas de lectoescritura (p. ej., Estándares 
Académicos de Colorado; lectoescritura temprana, lectoescritura 
bilingüe, educación financiera, digital y de medios; alfabetización 
crítica), destrezas en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, 
destrezas esenciales del Departamento de Educación de Colorado.

Demostrar un progreso robusto hacia los estándares o competencias 
(del Distrito, estatales, nacionales, de justicia social, de graduación) 
y mejorar el desempeño en las pruebas estandarizadas.

Preparación para 
la vida universitaria, 

profesional 
y personal

Aplicar el aprendizaje en contextos de la vida real (p. ej., viajes, 
pasantías, participación comunitaria).

Desarrollar la creatividad, el pensamiento crítico y la conciencia crítica.

Demostrar perspectivas inclusivas hacia las comunidades 
históricamente marginalizadas.

Promover destrezas para la vida (p. ej., manejo del estrés, 
comunicación, colaboración, resolución de problemas).

Bienestar 
y autodefensa

Adquirir conocimiento y destrezas para mejorar el bienestar, incluso 
el establecimiento de metas y la autodefensa.

Promover el desarrollo positivo de la identidad (propia, étnica, 
lingüística, de género, LQBTQ+, habilidades).

Capacidades 
culturales 

y lingüísticas

Desarrollar el bilingüismo y el multilingüismo.

Demostrar competencias transculturales.

Liderazgo

Aplicar las destrezas para desarrollar la voz, la autonomía y el 
propio empoderamiento.

Actuar por la justicia social y racial, el antirracismo y la participación 
comunitaria y cívica.

Participar como ciudadanos globales, agentes de cambio, líderes 
serviciales.

Tabla 2: Aprendizaje y enseñanza desafiantes 
y participativos

Planes de estudios, enseñanza y evaluación con respaldo 
cultural y lingüístico, orientados a la justicia.

Programas exigentes (p. ej., estudios étnicos, Sello de 
Lectoescritura Bilingüe, lectoescritura temprana, AP, IB, escuela 
de educación universitaria anticipada, Inscripciones Simultáneas, 
programación y pedagogía para estudiantes dotados y talentosos, 
STEAM, trayectoria académica).

Experiencias del mundo real, que permiten que los estudiantes 
exploren las trayectorias académicas y postsecundaria.

Programa de lenguaje dual o bilingüe (p. ej., Sello de 
Lectoescritura Bilingüe, oportunidades para el aprendizaje 
de idiomas).

Apoyo orientado para comunidades históricamente marginadas 
(p. ej., Planes de Excelencia Afroamericana, plan propuesto, 
planes de revisión y servicio del Programa de Adquisición 
del Idioma Inglés, SB19-1192).
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Experiencia y desempeño estudiantiles
DECLARACIÓN DE PRIORIDADES

¿Cuál es la prioridad?
Honrar y amplificar las voces, la defensa, el liderazgo 
y el empoderamiento de los estudiantes a través 
del desarrollo de voces fuertes, de la defensa propia 
y comunitaria, de las destrezas de liderazgo 
y del empoderamiento propio. Esto incluye lo siguiente:

• Fomentar voces fuertes, confiadas y poderosas 
(p. ej., idioma, cultura, identidad, intereses, 
necesidades).

• Participar en la defensa propia y de la comunidad 
(p. ej., académica, social, de bienestar, de 
justicia social).

• Brindar oportunidades para que los estudiantes 
participen y lideren dentro y fuera de la escuela 
(p. ej., intereses, activismo, participación 
comunitaria y cívica).

• Apoyar el empoderamiento propio mediante 
la elección, el sentido de propósito, la autonomía, 
la autodeterminación y la apropiación 
del aprendizaje.

1 Encuesta estudiantil de septiembre de 2021. Panel de control.
2 Chen, C. H. y Yang, Y. C. (2019); Doménech-Betoret, F., Abellán-Roselló, L. y Gómez-Artiga, A. (2017); Wang, M. T., Degol, J. L., Amemiya, J., Parr, A. y Guo, J. (2020).

¿Por qué esta prioridad es vital para DPS?
Para mejorar la experiencia y desempeño de los 
estudiantes, estos deben participar. Esto incluye la voz, 
las elecciones y las oportunidades para ser líderes 
del cambio. Sabemos que el 27 % de los estudiantes 
informa que no pueden elegir algunas de las cosas 
que aprenden en la escuela, y el 23 % informa que no 
establecen metas para lo que aprenden.1 En la 
investigación, se observa que es más probable que 
los estudiantes motivados manifiesten experiencias 
estudiantiles positivas y un desempeño académico 
de excelencia.2

¿De qué manera esta prioridad fomentará la equidad 
y la excelencia?
Al incluir las voces de los estudiantes y brindarles 
oportunidades para que lideren y se empoderen a ellos 
mismos y a las comunidades, cada estudiante de DPS 
podrá crecer y desarrollarse al máximo de su potencial, 
y descubrir su propio poder mientras hace la transición 
a las opciones postsecundaria y posteriores.

¿Cómo sabremos que tuvimos éxito?
Los estudiantes de DPS (a) participarán en oportunidades 
de liderazgo dentro y fuera de la escuela; (b) aplicarán 
las destrezas alineadas con la prioridad; y (c) brindarán 
sugerencias frecuentes sobre el progreso escolar y del 
Distrito hacia el desarrollo de la voz de los estudiantes, 
su liderazgo y su empoderamiento. Las familias de DPS 
expresarán satisfacción, participarán y recibirán recursos 
y apoyo alineados con la prioridad. Los maestros, 
líderes y educadores de DPS recibirán capacitación, 
recursos y apoyo para una implementación alineada 
con la prioridad. Los sistemas y estructuras de DPS 
brindarán un espacio que respalde la implementación 
y la evaluación de la prioridad.

3 Honrar y amplificar las voces, la defensa, el liderazgo y el empoderamiento de los estudiantes.
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A partir del análisis de los datos del Distrito, incluidos los comentarios de las partes interesadas recopilados 
en el recorrido para escuchar y aprender del superintendente y las sugerencias exhaustivas de los participantes 

del subcomité, el Subcomité de Equidad y Excelencia formuló tres recomendaciones para brindar al apoyo 
al superintendente Dr. Alex Marrero en el desarrollo del próximo plan estratégico de varios años para las 

Escuelas Públicas de Denver (DPS).

Equidad y excelencia
DECLARACIÓN DE PRIORIDADES

Usar información orientada hacia la equidad para diseñar 
el plan estratégico.

Integrar la equidad en todo el ciclo del empleo (desde la búsqueda 
hasta la finalización) del personal de DPS.

Cultivar alianzas proactivas para la participación basada 
en la equidad entre el personal de DPS y las familias.1

1

2

3
1 “Familia” se refiere al padre, madre, tutor legal, familiar, padre de crianza, cuidador o individuo responsable del cuidado diario del estudiante. En el caso 
de los estudiantes no acompañados o emancipados, el estudiante actuará como responsable de la toma de decisiones, salvo que se asigne un padre sustituto 
para cuestiones educativas, en el caso de aquellos estudiantes que califiquen según lo establecido en la Ley de Educación para Personas con Discapacidades.
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Equidad y excelencia
DECLARACIÓN DE PRIORIDADES

¿Cuál es la prioridad?
Para garantizar que el plan estratégico trate explícitamente 
la equidad racial y educativa en todo DPS, el Equipo Asesor 
Estratégico del superintendente recopilará respuestas 
a preguntas sobre la equidad al comienzo de su trabajo 
y las usará para diseñar el plan. Este proceso centrará 
y guiará los esfuerzos para eliminar las diferencias de 
oportunidades para los grupos históricamente marginados.1 
Las preguntas están alineadas con los valores principales 
de DPS y se ubican en una matriz que el equipo asesor 
podría usar.2 Preguntas sobre equidad:

• ¿A qué grupos históricamente marginados les compete 
este asunto? ¿Por qué es importante, basado en las 
desigualdades pasadas y actuales para esos grupos 
en DPS?

• ¿Qué programas, políticas o prácticas relacionadas 
existen en DPS o se han intentado previamente? ¿De qué 
manera el enfoque propuesto puede brindar resultados 
más equitativos? ¿Cuáles son las mejores prácticas?

• ¿Qué datos existen y serán necesarios como punto de 
referencia para lograr resultados equitativos? 
¿Se recopiló información entre los grupos 
históricamente marginados? ¿Los datos están 
desglosados para que quede clara la distinción entre 
los grupos?

• ¿Qué recursos pertinentes son necesarios para 
preparar y respaldar a todo el equipo, de modo que 
logren las metas de equidad y, al mismo tiempo, 
asuman la responsabilidad?

• ¿De qué manera haremos responsables a las escuelas y 
líderes escolares de abordar los temas relacionados con 
la equidad y así lograr las metas del plan estratégico?

1 Ver Apéndice (página 13) para conocer la definición de “históricamente marginado”.
2 Prioridad 1: Preguntas orientadoras
3 Bloomberg: Ways City Budgets Can Prioritize Equity (Maneras en que los presupuestos ciudadanos pueden priorizar la equidad)
4 Declaración de equidad de DPS
5 Ver Apéndice (página 13) para conocer la definición de “históricamente marginado”.
6 Informe de la Dra. Bailey

• ¿Cómo sabremos que la acción propuesta 
logra el resultado pretendido para los grupos 
históricamente marginados?

• ¿Qué debe aplicarse de manera universal en todo DPS 
para fomentar la equidad?

• ¿Cuáles son los antecedentes de la asignación 
de presupuesto con respecto a los grupos 
históricamente marginados? ¿Cómo podemos 
garantizar que el presupuesto para esta cuestión sea 
equitativo en todo DPS?3

¿Por qué esta prioridad es vital para DPS?
Esta prioridad ayudará al Equipo Asesor Estratégico 
del superintendente a mantener la equidad como el 
punto guía. DPS ha declarado un compromiso con la 
equidad racial y educativa como una “responsabilidad 
colectiva” para “eliminar la previsibilidad de éxito o 
fracaso” que se correlaciona actualmente con factores 
sociales, culturales y de identidad específicos para 
estudiantes, familias, cuidadores y miembros del equipo 
de DPS (Declaración de equidad de DPS).4 Además, DPS 
ha avanzado en dicho compromiso. No obstante, los 
esfuerzos en pos de la equidad y los resultados varían 
considerablemente. Recopilar información relacionada 
con la equidad y remitirse a ella dará lugar a un enfoque 
sistémico y sostenible para la proyección del compromiso 
de DPS con la equidad en todo el proceso de planificación 
estratégica. Este enfoque ayudará a dirigir e impulsar los 
procesos de toma de decisiones y la asignación de recursos. 
También puede ayudar a DPS a cultivar una mentalidad 
equitativa y un universalismo dirigido.5

¿De qué manera esta prioridad fomentará la equidad 
y la excelencia?
Posicionará la equidad como elemento crucial de la 

planificación estratégica a tener en cuenta en todos 
los procesos y decisiones. Dado que la pandemia de COVID 
ha ampliado la brecha de oportunidades y profundizado 
las desigualdades en el personal, los estudiantes 
y las familias más vulnerables, enfocarse en la equidad 
y la excelencia es más importante que nunca. Además, 
esta prioridad guiará el proceso de planificación estratégica 
del superintendente para que dé lugar a acciones 
sistémicas y sostenibles que cierren la brecha y eliminen 
las desigualdades. Ayudará a garantizar que los esfuerzos 
actuales y previos en pos de la equidad en DPS (p. ej., 
la División de Equidad y Participación de DPS y el informe 
de Bailey)6 y las mejores prácticas externas se reconozcan 
y se incorporen en el proceso de planificación estratégica.

¿Cómo sabremos que tuvimos éxito?
Habremos tenido éxito cuando se haya cumplido lo siguiente:

• Los miembros del Equipo Asesor Estratégico 
del superintendente informarán que recopilaron 
información sobre la equidad y la incorporaron 
en el proceso de planificación estratégica.

• La versión final del plan estratégico incluirá metas 
específicas relacionadas con la equidad racial 
y educativa.

• DPS compartirá esta parte del proceso de planificación 
estratégica de manera transparente y accesible, 
y pondrá este enfoque de planificación orientada 
a la equidad plenamente a disposición para que 
otros puedan utilizarlo (p. ej., Liderazgo de Prácticas 
Académicas Eficaces [LEAP], marco LEAD).

1 Usar información orientada hacia la equidad para diseñar el plan estratégico.
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Equidad y excelencia
DECLARACIÓN DE PRIORIDADES

¿Cuál es la prioridad?
Para ayudar a todo el personal a mantener el compromiso 
de DPS con la equidad racial y educativa, las metas de 
esta prioridad son: a) crear una experiencia equitativa para 
el personal mediante políticas y prácticas que atiendan 
a la diversidad cultural y lingüística1 a la hora de reclutar, 
desarrollar o capacitar y retener un personal diverso y de 
alta calidad para todos los puestos de DPS; b) desarrollar 
e implementar iniciativas para reclutar, contratar, retener 
y potenciar personal de color; c) cultivar un ámbito 
laboral inclusivo y seguro en el que todo el personal 
se sienta valorado y respetado (especialmente el personal 
históricamente marginado); y d) solicitar, valorar e incorporar 
las perspectivas del personal históricamente marginado. 
Esto incluye lo siguiente:

• Analizar las prácticas del personal (p. ej., elaboración 
de las descripciones de los puestos de trabajo, 
reclutamiento, contratación, incorporación, 
retención, promoción, evaluación, remuneración, etc.) 
y modificarlas según sea necesario.

• Proporcionar recursos, apoyo y servicios para ayudar 
a todo el personal a prosperar y progresar, con un 
énfasis en las necesidades y las herramientas de 
los grupos históricamente marginados. Atender las 
múltiples dimensiones del bienestar (emocional, 
financiero, intelectual, físico, social y espiritual).

• Ofrecer o exigir a todo el personal desarrollo y 
capacitación profesional, personalizados y específicos 
del rol, que atiendan a la diversidad cultural 
y lingüística.

• Para todos los roles, desarrollar sistemas de evaluación 
y responsabilidad claros y sólidos relacionados 
con la equidad racial y educativa, por ejemplo: 
a) procesos de revisión y desempeño de los empleados, 

1 Ver Apéndice para conocer la definición de “atención a la diversidad cultural y lingüística”.
2 Diversity in the Classroom: Why Representation Matters (La diversidad en el salón de clases: por qué la representación importa)

y b) discriminación y trato desigual del personal 
(es decir, procesar reclamos de discriminación en el 
lugar de trabajo).

¿Por qué esta prioridad es vital para DPS?
Proyectar la equidad en todo el ciclo laboral ayudará 
a DPS a abordar sistemáticamente las persistentes 
y recurrentes inquietudes relacionadas con la equidad, 
como las desigualdades en la asignación de presupuestos, 
las exhortaciones recurrentes a la representación racial 
de maestros y líderes, la opción de los líderes escolares 
de participar o no en las iniciativas, el financiamiento escolar 
privado, las desigualdades en el financiamiento escolar 
externo, la cantidad desproporcionada de educadores 
y maestros en formación y sin experiencia en determinadas 
escuelas o vecindarios, y la preocupante tendencia de que 
los estudiantes terminan en la cárcel. La atención a la 
equidad con un énfasis en el personal históricamente 
marginado ayudará a cultivar un ámbito laboral inclusivo 
y seguro en el que todo el personal se sienta valorado, 
respetado, dotado de recursos y responsable por alcanzar 
la equidad racial y educativa. Como resultado, atenderán 
mejor a todos los estudiantes y las familias, y colaborarán 
e interactuarán entre sí de forma más productiva 
y respetuosa.

¿De qué manera esta prioridad fomentará la equidad 
y la excelencia?
Para proporcionarles a todos los estudiantes una experiencia 
de aprendizaje equitativa y de alta calidad, el personal debe 
recibir desarrollo o capacitación profesional, financiamiento 
y otros recursos a fin de que puedan consumar su 
responsabilidad con la equidad. Para alcanzar la equidad, 
las escuelas deben contar con un personal capacitado 
para responder a la diversidad cultural y lingüística, 
programas y recursos financieros. La investigación ha 
demostrado que los “maestros de color pueden ayudar 

a cerrar las brechas en el acceso y las oportunidades 
de los estudiantes de color, al tiempo que son vitales para 
el bienestar de los estudiantes de todas las razas”.2

¿Cómo sabremos que tuvimos éxito?
Habremos tenido éxito cuando se haya cumplido lo siguiente:

• Los resultados de la encuesta CollaboRATE (y otras 
fuentes de opinión) ofrecerán comentarios positivos 
de todo el personal, incluidos informes mejorados 
de los grupos de personal históricamente marginados.

• Observaremos un incremento sustancial en la cantidad 
de personal históricamente marginado (especialmente 
personal de color) en todos los roles y contextos.

• Contaremos con sistemas de responsabilidad sólidos 
y claros respecto de las metas para alcanzar la equidad.

• Se reducirán las desigualdades relativas a múltiples 
áreas de la equidad entre el personal y los estudiantes 
(p. ej., el tamaño de las clases, la cantidad de personal 
de apoyo, los tipos de programas académicos y no 
académicos, las prácticas disciplinarias excluyentes 
con los estudiantes históricamente marginados, etc.).

• El personal en todos los roles, pero en especial los 
maestros, estarán repartidos de manera equitativa 
en las escuelas, y no en función de la experiencia y otras 
acreditaciones a raíz de la ubicación de una escuela 
y el estatus socioeconómico de los padres o familias.

• Los directores, maestros, gerentes de equipos 
y departamentos, y líderes regionales y de divisiones 
contarán con recursos (p. ej., unidades de capacitación 
profesional, liderazgo de DPS, capacitación en equidad) 
y tendrán la responsabilidad (p. ej., evaluaciones de 
desempeño, promociones e incrementos por mérito) 
de alcanzar la equidad educativa y racial. 

2 Integrar la equidad en todo el ciclo del empleo (desde la búsqueda hasta la finalización) 
del personal de DPS.
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Equidad y excelencia
DECLARACIÓN DE PRIORIDADES

¿Cuál es la prioridad?
Esta prioridad ayudará al personal y a las familias 
a cumplir con su responsabilidad colectiva para con 
las experiencias de aprendizaje de los estudiantes. 
El personal empleará prácticas, programas y políticas 
que respondan a la diversidad cultural y lingüística para 
apoyar y respetar a las familias como fuentes primarias 
de los logros y el desarrollo social de los estudiantes. 
Se relacionará activamente con todos los tipos 
de familias para comprender y abordar mejor los valores, 
las herramientas y las necesidades de los grupos 
históricamente marginados. Esto incluye lo siguiente:

Comunicación. Hacer que los miembros de equipo 
de DPS y las familias acuerden temas, cronogramas 
y medios para establecer una comunicación continua 
que tenga como fin la transparencia, la congruencia 
y la responsabilidad. Compartir información sobre 
el desempeño de los estudiantes, la escuela, la calidad 
de la escuela, las prácticas disciplinarias, etc. Hacer que 
los datos sean fácilmente accesibles, que estén 
completos y que sean legibles para todos los grupos. 

Colaboración y participación. Valorar las opiniones 
de las familias para atender mejor a los estudiantes. 
Consultar las opiniones de los estudiantes, las 
familias, los cuidadores y los grupos de la comunidad, 
e incorporarlas en las iniciativas en pos de la equidad. 
Conocer y respetar sus definiciones de éxito. Por ejemplo, 
pedirles sugerencias y recomendaciones respecto de las 
decisiones a largo plazo sobre inquietudes actuales, 
como la pandemia, el rediseño y cierre de escuelas, 
y los derechos de los estudiantes.

Educación. Proporcionar a las familias una educación 
que atienda a la diversidad cultural y lingüística para 
optimizar el éxito de los estudiantes (p. ej., el recorrido 
desde kindergarten hasta 12.o grado y la educación 

1 Participación de los padres

superior, una amplia variedad de opciones para la vida 
pospreparatoria, cómo participar en el Comité Escolar 
de Colaboración, consejos asesores educativos de las 
escuelas y del Distrito, Comités Asesores de Padres y del 
Distrito sobre Educación Multilingüe [MLE PAC y DAC] 
y demás oportunidades de voluntariado).

Apoyo, servicios y recursos. Proporcionar una 
variedad de apoyos que respondan a la diversidad 
cultural y lingüística (p. ej., alimento, salud, vivienda, 
transporte, asistencia financiera, apoyo emocional ante 
crisis, cuidado infantil, visitas en el hogar, recursos 
de alojamiento y para situaciones traumáticas, guardería 
después de la escuela y defensa legal para los grupos 
históricamente marginados). Colaborar con las 
familias para adaptar estos recursos a sus identidades, 
comunidades y circunstancias específicas (p. ej., Planes 
de Excelencia Afroamericana).

¿Por qué esta prioridad es vital para DPS?
La investigación revela que la participación de la familia 
es uno de los predictores más sólidos del éxito de los 
estudiantes. Cuando las familias participan activamente 
en la educación de sus hijos, “incrementa el progreso 
académico, mejora la asistencia, disminuye el índice 
de deserción escolar, mejora el comportamiento tanto 
en el hogar como en la escuela y mejoran también las 
comunidades en general”.1 Una alianza entre las familias 
y los miembros del equipo de DPS ayudará a instaurar 
confianza en los vínculos y un respeto mutuo.

¿De qué manera esta prioridad fomentará la equidad 
y la excelencia?
Las perfectivas e ideas de las familias se incorporarán 
en el desarrollo y la capacitación profesional 
del personal. El personal podrá entender mejor 
las necesidades y las herramientas de las familias, 
y responder a ellas. Se les proporcionarán recursos a las 

familias para que refuercen el aprendizaje en el hogar, 
y esta continuidad del ámbito escolar al doméstico 
mejorará el desempeño de los estudiantes.

¿Cómo sabremos que tuvimos éxito?
Habremos tenido éxito cuando se haya cumplido 
lo siguiente:

• Las familias manifestarán que se sienten 
valoradas, respetadas, informadas y más motivadas 
para participar.

• Veremos una mayor participación de las familias 
históricamente marginadas.

• Se facilitará el acceso a una variedad de datos 
relacionados con la equidad, y se pondrán 
a disposición y se divulgarán por diferentes medios. 

• Los programas orientados a las familias de los 
grupos históricamente marginados responderán 
a la diversidad cultural y lingüística, y estarán 
financiados de manera adecuada y equitativa.

• Las familias participarán activamente en cómo 
se gobiernan y dirigen las escuelas. 

• El personal manifestará un mejor entendimiento 
de las necesidades y las herramientas de las 
familias y de cómo vincularse con las familias 
históricamente marginadas para atenderlas mejor.

• Se habrán desarrollado y conducido diferentes 
encuestas y actividades para recolectar opiniones 
sobre la diversidad cultural y lingüística con el 
fin de conocer el grado de satisfacción de las 
familias y pedirles recomendaciones para mejorar. 
Las encuestas y los resultados se presentarán 
ampliamente en varios idiomas, contextos 
y formatos, en diferentes medios.

3 Cultivar alianzas proactivas para la participación basada en la equidad entre el personal de DPS 
y las familias.
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Equidad y excelencia
APÉNDICE

Equidad
La equidad hace referencia a los procesos, las 
prácticas y las políticas que buscan “desmantelar 
los sistemas de opresión profundamente arraigados 
que históricamente han generado una desigualdad en el 
acceso y la distribución de oportunidades y recursos” 
(Declaración de equidad de DPS)1 para los individuos 
y grupos históricamente marginados. La equidad es 
una meta cuya finalidad es proporcionarles a todas 
las partes interesadas los recursos, las oportunidades, 
las destrezas y el conocimiento que necesitan para 
prosperar. Se trata de un compromiso para eliminar 
la previsibilidad de éxito o fracaso de los estudiantes 
y de los miembros del equipo de DPS en función de sus 
identidades, procedencia y circunstancias.

Excelencia
La excelencia se refiere a los estándares explícitos 
de la calidad de la educación a través de procesos 
de mejora continuos que tienen en cuenta la naturaleza 
multidimensional, compleja y contextual de la enseñanza 
y el aprendizaje. En combinación con la equidad, 
la excelencia guía las iniciativas para garantizar 
que los grupos históricamente marginados reciban 
una experiencia educativa de calidad que honre, valore 
y respete quiénes son.

Atención a la diversidad cultural y lingüística 
La atención a la diversidad cultural y lingüística2 se refiere 
a una mentalidad y a destrezas que validan, afirman y 
legitiman a los miembros de los grupos históricamente 
marginados. Se aplica con más frecuencia en contextos 
de enseñanza y aprendizaje para orientar a los educadores 
con el fin de que proporcionen una educación equitativa, 
de calidad y liberadora para todos los estudiantes. 
También puede aplicarse en otros contextos y roles.

1 Declaración de equidad de DPS
2 Six Ways To Know You Are Culturally and Linguistically Responsive (Seis formas de saber si se atiende a la diversidad cultural y lingüística) (dpsk12.org)
3 Por ejemplo, en DPS, según las evaluaciones estatales, el 22 % de los estudiantes blancos con discapacidades es competente, mientras que de los estudiantes negros con discapacidades lo es solo el 5 % [agregar cita].
4 Who is Protected from Employment Discrimination? (¿Quién está protegido de la discriminación en el empleo?)
5 Targeted Universalism (Universalismo dirigido).

Históricamente marginados 
Se refiere a los grupos e individuos propensos a ser 
discriminados y a enfrentar desigualdades por 
el hecho de pertenecer a dichos grupos. Entre ellos, 
se incluyen a las personas de color, con discapacidades, 
de bajos recursos económicos; los estudiantes que 
están aprendiendo inglés (ELL), plurilingües (MLL); 
la comunidad LGBTQIA; los inmigrantes y los refugiados; 
las personas indocumentadas, neurodivergentes, 
sin hogar; las minorías religiosas, y demás categorías 
identitarias o vivenciales. Las personas que pertenecen 
a más de un grupo históricamente marginado son 
propensas a tener experiencias negativas complejas.3 
Muchos grupos históricamente marginados tienen 
protección legal en virtud de las leyes federales 
y estatales.4

Universalismo dirigido
El universalismo dirigido se refiere a una perspectiva 
de la equidad en la que se establecen metas en todo 
el sistema (universales) de una organización, que luego 
se alcanzan a través de métodos enfocados (orientados) 
según las necesidades y las herramientas de diferentes 
grupos. Las prácticas y políticas del universalismo 
dirigido pueden fomentar y guiar la responsabilidad 
colectiva por la equidad.5 
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Eficacia operativa
DECLARACIÓN DE PRIORIDADES

A partir del análisis de los datos del Distrito, incluidos los comentarios de las partes interesadas recopilados 
en el recorrido para escuchar y aprender del superintendente y las sugerencias exhaustivas de los participantes 

del subcomité, el Subcomité de Eficacia Operativa formuló cuatro recomendaciones para brindar al apoyo 
al superintendente Dr. Alex Marrero en el desarrollo del próximo plan estratégico de varios años para las 

Escuelas Públicas de Denver (DPS).

Transporte

Cultura y clima 

Inscripción y selección 
de escuela 

Presupuesto y finanzas

1
2
3
4
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Eficacia operativa
DECLARACIÓN DE PRIORIDADES

¿Cuál es la prioridad?
Desarrollar un índice y un proceso de evaluación de la 
equidad que permita al servicio de transporte evaluar 
y actualizar nuestras políticas y sistemas de transporte 
de modo que garanticen que los estudiantes más 
marginados tengan un acceso mayor y más equitativo, 
sin descuidar los requisitos legales y la seguridad local, 
estatal y federal. Según los resultados de la evaluación, 
reasignar y realinear los recursos para las comunidades 
que históricamente carecen de ellos con el fin de 
incrementar el acceso a las escuelas de enfoque especial 
(Magnet), crear zonas de tránsito peatonal más seguras, 
desarrollar actividades escolares y proporcionar más 
opciones académicas.

¿Por qué esta prioridad es vital para DPS?
Actualmente, DPS tiene un enfoque de igualdad 
para los recursos de transporte. En todo el Distrito, 
se aplican las mismas normas y políticas para que 
los estudiantes y las familias accedan al servicio 
de transporte. Sin embargo, DPS asumió un gran 
compromiso con la equidad. Al evaluar nuestros sistemas 
y procedimientos desde la perspectiva de la equidad, 
podemos asegurarnos de asignar los recursos de modo 
que garanticen un acceso mayor, más seguro, más 
transparente y más equitativo a las oportunidades, 
en función de las necesidades de los estudiantes 
y las comunidades.

¿De qué manera esta prioridad fomentará la equidad 
y la excelencia?
Esta prioridad coloca a la equidad en el centro de nuestro 
proceso de toma de decisiones respecto de uno de 
nuestros recursos más valiosos y desafiantes. Al poner 
la equidad en un lugar central, incrementaremos la 
transparencia, la seguridad y la previsibilidad de los 
servicios de transporte. A su vez, alcanzaremos un mayor 
nivel de excelencia en la toma de decisiones difíciles 
respecto de asignar recursos limitados donde más 
se necesiten, en lugar de intentar repartirlos de manera 
igualitaria en todo el Distrito, lo cual suele implicar 
desafíos a la hora de mantener un alto nivel de servicio 
para los estudiantes y las familias.

¿Cómo sabremos que tuvimos éxito?
Sabremos que tuvimos éxito si la herramienta de índice 
y evaluación de la equidad conduce a una distribución 
de los recursos más estratégica que garantice que 
los estudiantes que tradicionalmente han carecido 
de ellos tengan mayor acceso y oportunidades, y que 
tengamos procesos más previsibles, transparentes 
y estratégicos que sirvan al Distrito en los próximos años, 
independientemente de la escasez de personal u otros 
desafíos que exceden nuestro control. La herramienta 
de evaluación debe incluir métricas e indicadores clave 
claros que sean congruentes con nuestro enfoque 
en la equidad. 

1 Transporte
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Eficacia operativa
DECLARACIÓN DE PRIORIDADES

¿Cuál es la prioridad?
En el contexto del clima y la cultura del Distrito, 
la prioridad debe ser vigorizar, unificar y rehumanizar 
la fuerza laboral de las Escuelas Públicas de Denver 
mediante una renovación de los valores compartidos 
y de una visión colectiva simplificada. DPS debe lograr 
los objetivos siguientes:

• Incrementar la carga laboral de forma sostenible 
mediante roles claramente definidos en los que el 
alcance de la tarea sea más estrecho.

• Rehumanizar a través de los valores y la 
sostenibilidad, para que cada miembro de la 
comunidad de DPS se vea a sí mismo y a los demás 
como alguien valorado y que tiene injerencia en la 
misión del Distrito y en los resultados.

• Revisar los valores de DPS con miras a crear una 
visión colectiva y medidas de responsabilidad 
inteligibles, y a garantizar la claridad y la 
confirmación de metas comunes.

• Reflexionar sobre los aprendizajes que dejó la 
pandemia en torno a la flexibilidad y la eficacia para 
dar lugar a nuevas consideraciones sobre cómo y 
dónde llevamos a cabo nuestro trabajo. 

¿Por qué esta prioridad es vital para DPS?
La fuerza laboral de las Escuelas Públicas de Denver 
se ha visto fragmentada y traumatizada por una serie 
de acontecimientos en los últimos cuatro años, incluidos 
el paso de tres superintendentes, dos superintendentes 
interinos, una huelga docente y una pandemia. 
Como consecuencia, se ha conformado una retórica 
del “nosotros” frente a “ellos” que obstaculiza el apoyo 
eficiente y eficaz de los estudiantes. En lugar de abordar 
el trabajo como individuos preocupados por los intereses 
propios, los empleados de DPS deben trabajar como un 
equipo cuya prioridad sean los intereses de la comunidad 
de DPS. Los datos de la encuesta del otoño de 2021 
revelan que los educadores escolares y el personal 
de apoyo no escolar se sienten agobiados por su 
trabajo. Asimismo, cada grupo manifiesta que se siente 
infravalorado en comparación con sus colegas. Si no hay 
claridad respecto de unas pocas metas compartidas, 
DPS perderá miembros valiosos de la fuerza laboral. 
Además, los valores de DPS que se formularon en 2012 
pertenecen a una época completamente distinta. 
Es necesario revisarlos para que reflejen mejor 
la realidad y las esperanzas actuales de DPS.

¿De qué manera esta prioridad fomentará la equidad 
y la excelencia?
Esta prioridad pone la equidad en un lugar central 
mediante la creación de una cultura en DPS en la 
que la humanidad y la contribución de cada miembro 
del personal sean comprendidas y valoradas. 
También puede fomentar la equidad proporcionando 
un mecanismo para que la comunidad colectiva de DPS, 
con toda su riqueza diversa, confluya en una visión 
compartida y en metas comunes en cuya creación haya 
participado.

¿Cómo sabremos que tuvimos éxito?
Sabremos que tuvimos éxito cuando la fuerza laboral 
de DPS manifieste tener una mayor claridad de su 
trabajo y exprese sentirse menos agobiada. Además, los 
empleados manifestarán que se sienten valorados como 
empleados en otras partes de la organización y que 
personalmente valoran a los empleados de otras partes 
del Distrito. También lo sabremos cuando se hayan 
alcanzado las metas establecidas a partir de los nuevos 
valores alineados. 

2 El clima y la cultura deben vigorizar, unificar y rehumanizar la fuerza laboral de las Escuelas Públicas 
de Denver mediante una renovación de los valores compartidos y de una visión colectiva simplificada.
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Eficacia operativa
DECLARACIÓN DE PRIORIDADES

¿Cuál es la prioridad?
Esta prioridad aborda los procesos actuales de 
inscripción y selección de escuela. Ambos elementos 
afectan de manera significativa las experiencias de 
aprendizaje equitativas de todos los estudiantes de las 
Escuelas Públicas de Denver (DPS), especialmente las 
de los más marginados. Por lo tanto, se recomiendan 
dos acciones globales y vitales:

1. Mediante un proceso basado en la comunidad, DPS 
debe reevaluar los límites escolares y las zonas de 
inscripciones existentes para revisar las políticas y 
las prácticas a fin de aumentar la integración y el 
acceso a recursos escolares y ofertas de programas 
equitativos, y experiencias de aprendizaje 
inclusivas.

2. Dicha reevaluación de los límites y las inscripciones 
también debe dar lugar a un cambio filosófico 
explícito y a acciones y prácticas normativas 
posteriores diseñadas para desmantelar los 
entornos escolares desiguales y segregados 
existentes.

¿Por qué esta prioridad es vital para DPS?
Durante muchos años, DPS ha identificado la equidad 
con una prioridad. Desafortunadamente, las escuelas 
aún difieren ampliamente en las ofertas de planes de 
estudios y las oportunidades de programas, y algunos 
de nuestros límites escolares y zonas de inscripciones 
perpetúan las desigualdades históricas. Si bien en 
2020, el 43 % de los estudiantes de DPS que residen 
en Denver se inscribió en una escuela diferente a la de 
su vecindario o de su zona de inscripciones, la opción 

universal no ha tenido éxito a la hora de proporcionar 
oportunidades y acceso equitativos para todos los 
estudiantes. La situación actual también ha tenido como 
resultado que los estudiantes con mayores necesidades 
fueran agrupados en una pequeña cantidad de escuelas, 
en lugar de distribuirse de manera equitativa entre todas 
las escuelas.

Para facilitar el cambio, se reconoce que el abordaje 
de esta prioridad requerirá de un diálogo sustancial con 
la comunidad y de un esfuerzo político concertado a fin 
de romper con el estado actual del Distrito. No obstante, 
esta prioridad puede ayudar a mover a DPS a un lugar 
que le permita cumplir con la promesa de velar por 
la equidad, proporcionándoles a todos los estudiantes 
una experiencia de aprendizaje rica, equitativa, integrada 
e inclusiva.

¿De qué manera esta prioridad fomentará la equidad 
y la excelencia?
Si bien sus intenciones son buenas, las actuales 
políticas y prácticas de inscripción y selección de 
escuela aún tienen que cumplir plenamente la promesa 
de equidad y excelencia en DPS. Sin embargo, la equidad 
y la excelencia requieren que todos los estudiantes, 
especialmente los marginados, tengan acceso a entornos 
de aprendizaje ricos, equitativos e inclusivos. Claramente, 
el modo en que se implementan las políticas y prácticas 
de inscripción escolar, de zona de inscripciones y 
de selección de escuela tiene un gran efecto en la 
materialización del objetivo de que todos los estudiantes 
tengan una experiencia social y educativa excelente. 
Por lo tanto, si se reevalúan las prácticas de inscripción 

escolar, de zona de inscripciones y de selección 
de escuela con la intención crítica de garantizar 
una experiencia de aprendizaje rica, equitativa, integrada 
e inclusiva para todos los estudiantes, se promoverá 
la promesa de equidad y excelencia.

¿Cómo sabremos que tuvimos éxito?
DPS sabrá que abordó de manera eficaz la prioridad 
de la inscripción escolar y la selección de escuela 
cuando las escuelas del Distrito muestren evidencia 
de una integración sustancial en la inscripción, cuando 
se eliminen las diferencias en la programación escolar 
y el acceso a oportunidades, y cuando existan entornos 
de aprendizaje ricos, equitativos e inclusivos en cada 
escuela del Distrito para que las necesidades de todos 
los estudiantes queden satisfechas. 

3 Los procesos de inscripción y selección de escuela afectan sustancialmente las experiencias 
de aprendizaje equitativas.
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Eficacia operativa
DECLARACIÓN DE PRIORIDADES

¿Cuál es la prioridad?
El uso equitativo y sostenible de las finanzas mediante 
presupuestos basados en la equidad:

1. Revisar los presupuestos de todo el Distrito con los 
objetivos siguientes:

• Destinar más fondos al apoyo directo de los 
estudiantes

• Minimizar los efectos de la interrupción de los 
financiamientos proyectados y de la disminución 
de inscripciones

• Proporcionar oportunidades de aprendizaje 
estables, ricas y similares en todas las escuelas, 
explorando modelos de financiamiento a nivel 
de la escuela y definiendo criterios de viabilidad 
claros

2. Establecer sistemas de transparencia y 
responsabilidad para el gasto del Distrito

¿Por qué esta prioridad es vital para DPS?
Un presupuesto es una declaración de valores. Esta 
prioridad se enfoca en las finanzas porque son el recurso 
operativo que impulsa el aprendizaje equitativo a través 
de programas de financiamiento y experiencias, y brinda 
apoyo al personal y a los estudiantes en todos los niveles. 
Dado que el presupuesto y las finanzas deben reaccionar 
a variables externas, como la condición económica 
estatal y las medidas legislativas, esta prioridad reconoce 
variables desafiantes: la disminución en la inscripción 
que afecta los ingresos provenientes del Fondo General 
del estado como ingreso operativo por alumno (PPOR); el 

incremento en los costos inflacionarios, incluido el costo 
mayor de seguir siendo competitivos en el mercado de 
los empleados y los servicios contratados; y los servicios 
de apoyo complementarios (como las facturas de 
servicios públicos y similares).

Si bien DPS cuenta con un presupuesto general que 
excede los mil millones de dólares, ya está todo 
destinado. A grandes rasgos, el 72 % del presupuesto 
actual está asignado a las escuelas (servicios 
de contratación de personal escolar y servicios 
relacionados); el 18 %, a servicios de campo, como 
las facturas de los servicios públicos, apoyos para 
programas (plurilingüe, educación especial, etc.); y el 
10 %, a servicios de la oficina central, como apoyo para 
el departamento de Plan de Estudios e Instrucción y 
de Tecnología y Recursos Humanos. No hay “dinero 
adicional” disponible. Por lo tanto, será necesario 
reasignar los fondos del presupuesto existente para 
llevar más recursos y apoyo a los estudiantes más 
afectados.

¿De qué manera esta prioridad fomentará la equidad y la 
excelencia?
Las finanzas son los recursos operativos que impulsan 
el aprendizaje equitativo mediante la programación, 
la contratación de personal y las experiencias de 
aprendizaje de los estudiantes. Esta prioridad garantizará 
que todos los estudiantes tengan acceso a la totalidad 
del apoyo financiero proporcionado para que puedan 
tener un aprendizaje y oportunidades sociales equitativos 
en todo el Distrito. Como consecuencia de una mayor 
transparencia y claridad en la comunicación de las 

financias, DPS y los padres podrán estar seguros de 
que los fondos se están usando de manera inteligente y 
eficaz.

¿Cómo sabremos que tuvimos éxito?
La implementación exitosa de la prioridad relacionada 
con el presupuesto y las finanzas tendrá los siguientes 
resultados:

• Un mayor conocimiento y aprobación del gasto por 
parte del personal y la comunidad de DPS. 

• Un panorama más claro de las redundancias y las 
ineficiencias que existen en DPS para realinear 
mejor los recursos.

• Una distribución más equitativa de los recursos 
para que las ofertas de cursos y las actividades 
extracurriculares y deportivas ya no sean tan 
desiguales entre una escuela y la otra. 

• Una reducción en la brecha entre escuelas respecto 
de las experiencias y las oportunidades. 

• Una mayor asignación de fondos más cercana a los 
estudiantes. 

• Que las dificultades económicas venideras no hagan 
que DPS se exceda de su presupuesto.

4 Uso equitativo y sostenible de las finanzas. 
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