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Acerca de la Coalición If Not Now 

La Coalición If Not Now es un grupo diverso de organizaciones no lucrativas, tanto de Aurora como del estado de Colorado, que 
están profundamente comprometidas a apoyar al Distrito de Escuelas Públicas de Aurora para lograr una mejora radical de la 

educación pública en Aurora. 

Notas: 
Esta Coalición desea reconocer a Bryan Panzano, LEE Fellow y al Candidato a Master en Políticas Públicas de la Escuela de 
Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, por su investigación y esfuerzos en este reporte. 
Un agradecimiento especial a RISE Colorado y a Chalkbeat Colorado por las imágenes de los estudiantes y familias de Aurora. 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Resumen Ejecutivo 

La Ciudad de Aurora ha visto un notable crecimiento en los últimos años. Es hogar del mayor desarrollo de ciencias de la salud de 
la región de las Montañas Rocosas y la base militar de más rápido crecimiento en los EE.UU. Posee una próspera comunidad de 
pequeñas empresas y atrae a una población profundamente diversa de 
residentes con un rico historial de apoyo a la comunidad y orgullo. Imagine 
esta ciudad con un sistema escolar próspero que capitalice ese notable 
crecimiento y rica demografía. Aurora se encuentra en un momento crítico; 
puede surgir en las próximas décadas como una de las grandes ciudades 
del Oeste. O bien, puede estancarse y aquellos con trabajos de altos salarios 
se trasladarán para trabajar, pero vivirán en otro lugar, llevándose con ellos 
los recursos generados en la comunidad local. 
Ahora es el momento para que Aurora examine el estado de sus escuelas. 
Las grandes ciudades y comunidades requieren de grandes escuelas. Sin 
embargo, de acuerdo con el Departamento de Educación de Colorado, las 
Escuelas Públicas de Aurora (APS) han sido uno de los distritos escolares de 
peor rendimiento en el estado al menos durante cuatro años, y se enfrentará 
a una pérdida de acreditación si no mejora. Incluso sin la intervención del 
Estado, está claro que el distrito debe comenzar el duro trabajo de mejorar 
drásticamente las escuelas, para que los estudiantes puedan aprender y 
prosperar, y para que se creen canales educativos y laborales dentro de la 
comunidad. Los estudiantes de Aurora deberían poder acceder a puestos de 
trabajo creados en la comunidad, y ganar un salario digno. 
Para el año 2020 más del 70% de los nuevos puestos de trabajo a lo largo 
del Front Range requerirá de un título o certificado de educación superior; 
sin embargo, sólo el 10% de los estudiantes de Aurora recibirá el título o 
certificado necesario para estos trabajos. Y en todos los indicadores estos 
números están empeorando: los índices de competencia en todas las 
asignaturas están disminuyendo. Sabemos que no tiene por qué ser así. 
Aurora puede crear un sistema escolar donde las familias elijan activamente 
sus escuelas por sobre las escuelas de otros distritos. Hay comunidades de 
todo el país con una demografía similar y menos recursos comunitarios que 
han transformado sus sistemas escolares. Aurora también podría ser un 
ejemplo, pero en primer lugar, la comunidad de Aurora y el distrito escolar 
deben forjar un camino para mejorar las escuelas. 
Durante demasiado tiempo Aurora ha sido descuidada en las 
conversaciones acerca de la mejora de la educación pública. En vez de eso, 
las personas han concentrado sus esfuerzos de atención y mejora de las 
Escuelas Públicas de Denver (DPS), ignorando los desafíos y el creciente 
número de estudiantes de los márgenes de la ciudad. La atención tiene que 
cambiar; luego de Denver, Aurora alberga el mayor número del estado de 
escuelas que fracasan en un mismo distrito, y de algunos de los logros 
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7 de cada 10 puestos de trabajo 
requerirán educación postsecundaria.

EN COLORADO,

Sólo 1 de cada 10 estudiantes de 
Aurora está calificado para cubrir 

esos empleos.

IF NOT NOW…



académicos más bajos del área metropolitana. Entre todos los estudiantes en Aurora, y más dramáticamente entre los estudiantes 
de bajos ingresos y de color, los índices de competencia están disminuyendo. Poco más de la mitad de los estudiantes de Aurora 
se graduó de la escuela secundaria. Menos de la mitad de los estudiantes de secundaria se sienten seguros en la escuela. El 
personal del distrito escolar no siente que el distrito tenga una visión del éxito de los estudiantes. 
Un cambio - un cambio drástico - es imprescindible. 
Este reporte hace un llamado a la acción en Aurora y propone varias estrategias probadas a discutir. El reporte fue organizado por 
una coalición de grupos comunitarios de Aurora y de Colorado comprometidos con el apoyo a las Escuelas Públicas de Aurora. 
Creemos firmemente que nuestra comunidad y nuestras escuelas pueden ser grandiosas; sólo necesitamos el conocimiento y la 
voluntad de alcanzarlo. 
Para transformar las APS (Escuelas Públicas de Aurora, por sus siglas en inglés) en un sistema de educación de clase mundial, 
tenemos que entender qué está pasando en nuestras escuelas ahora. Los datos ponen en relieve los siguientes desafíos de las 
APS:  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RETRASO EN LA PREPARACIÓN 
POSTSECUNDARIA: 

Casi la mitad de los alumnos de las APS 
no se gradúa de la escuela secundaria. 

Para casi todos los grupos de 
estudiantes, las tasas de graduación han 
quedado por detrás de distritos similares 

y del resto del estado.

DESCENSO DEL CUMPLIMIENTO 
ACADÉMICO: 
Los índices de competencia en las APS 
están disminuyendo en lectura y 
matemáticas; y la brecha entre las APS 
y el estado se está ensanchando.  
Los estudiantes de bajos ingresos y de 
color están teniendo un peor 
desempeño en las APS que en el resto 
del estado.

LENTO CRECIMIENTO ACADÉMICO: 
Las tasas de crecimiento de los estudiantes 
de bajos ingresos están muy por detrás de 

sus pares de mayor poder adquisitivo, y 
con el tiempo la brecha se está ampliando.

BAJA TASA DE GRADUACIÓN: 
Casi la mitad de los alumnos de 

las APS no se gradúa de la escuela 
secundaria. 

Para casi todos los grupos de 
estudiantes, las tasas de 

graduación han quedado atrás de 
distritos similares y del resto del 

estado.

AMBIENTE DEL DISTRITO: 
El distrito ha reducido 
significativamente las 

suspensiones, expulsiones y 
referencias a fuerzas del orden. 

Menos de la mitad de los 
alumnos de APS se sienten 

seguros en la escuela.  
Menos de la mitad de los 

maestros y directores del distrito 
confían en quienes toman 

decisiones dentro del mismo.

CAMBIO DEL CUERPO ESTUDIANTIL: 
Las APS están creciendo rápidamente, 
y los datos demográficos de los 
estudiantes están cambiando. Las 
prácticas y los recursos didácticos 
deben alinearse con este cambio.



Con estos desafíos en mente, recomendamos una serie de acciones para mejorar las APS. La Coalición aplaude a las APS por 
iniciar el trabajo respecto de algunas de las recomendaciones de este reporte. Sin embargo el distrito no puede hacer este duro 
trabajo solo, y debe catalizar el apoyo de la comunidad, los padres, y las empresas para estas ideas comprobadas. A su vez, la 
Coalición se encuentra lista para estar presente y apoyar al distrito a medida que realiza los cambios aquí descritos. 
Recomendaciones de la Coalición If Not Now: 

1. Desarrollar un plan estratégico que cree metas específicas fuertes para el logro estudiantil, así como objetivos, plazos y 
estrategias para alcanzarlo (el plan actual no incluye nada de esto). 

2. Establecer una serie de esfuerzos de participación comunitaria en colaboración con otras entidades y activistas de la 
comunidad para asegurar que los planes y las acciones del distrito sean informados y apoyados por la comunidad. La 
participación debería informar acerca del plan estratégico del distrito, los planes de cambio de la escuela, el transporte, 
el programa anterior y posterior a la escuela, y otras preocupaciones de la comunidad. 

3. Proporcionar a las familias un marco de rendimiento escolar e indicadores acerca de la calidad de sus escuelas fáciles de 
entender (por ejemplo, utilizando un color, letra, o sistema numérico) y comunicación en la lengua materna de las 
familias respecto al rendimiento de sus hijos. 

4. Construir y crear nuevas escuelas que sean réplicas de las mejores escuelas que prestan servicio a estudiantes 
demográficamente similares de la nación (todos los modelos de escuela, incluyendo altos estatutos de rendimiento 
deberían ser un componente importante de esos esfuerzos). El distrito necesita escuelas modelo, y actualmente no 
cuenta con ninguna. 

5. Desarrollar escuelas y refinar el programa, la pedagogía, la programación y la participación de la comunidad para educar 
eficazmente a la creciente población de estudiantes que necesitan un mayor apoyo incluyendo estudiantes que 
aprenden inglés, inmigrantes, refugiados y estudiantes con discapacidades. Asociarse con grupos de la comunidad y 
replicar las prácticas y el soporte proporcionados en escuelas como las de Place Bridge Academy’s Newcomer Center en 
Denver, CO; Columbus Global Academy en Columbus, OH; Newcomers High School en Long Island City, NY; y otras. 

6. Aprovechar, tanto a los expertos como a la voz de la comunidad para asegurar la planificación de cambios escolares y 
que las acciones se racionalicen y tengan probabilidades de éxito. 

7. Trabajar con socios de la ciudad de Aurora, Colorado y de la comunidad para establecer programas de día completo de 
alta calidad basados en alfabetización para la Primera Infancia y Guardería Infantil de día completo en todas las escuelas 
de APS, especialmente en aquellas con una alta proporción de familias de bajos ingresos. 

8. Organizar el apoyo electoral de un nuevo vínculo y de mill levy para financiar tanto el crecimiento de la población 
estudiantil de Aurora como los cambios que requieren recursos adicionales. 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Introducción 
Las Escuelas Públicas de Aurora (APS) conforman un distrito 
escolar con muchos activos y un gran potencial. Su 
diversidad de estudiantes, lenguas, y experiencia lo 
diferencian de muchos otros distritos del estado y del país. 
Cuenta con una población estudiantil creciente y el 
desarrollo de algunas de las mayores industrias de ciencias 
de la salud y aeroespacial de la nación dentro de las fronteras 
del distrito. APS tiene una oportunidad increíble: la 
oportunidad de crear un sistema educativo de clase mundial 
que coincida con el desarrollo de la ciudad, y construir un 
canal educativo que pueda compensar la fuerza de trabajo 
profesional de la ciudad. 
Este informe fue escrito para arrojar luz a los actuales 
resultados de las escuelas de Aurora. Y el momento es crítico: 
el distrito se enfrenta a la intervención del Estado debido a su 
bajo rendimiento crónico. El distrito ha estado en el reloj de 
rendición de cuentas (medida de cuánto tiempo un distrito o 
escuela ha sido clasificado en las dos calificaciones más bajas 
de rendimiento (Mejora Prioritaria o Cambio)) durante cuatro 
años, y el rendimiento recayendo. Teniendo 18 escuelas en el 
reloj de rendición de cuentas, luego de Denver, Aurora tiene 
el mayor número de escuelas que fallan en un solo distrito 
de todo Colorado. Al no haber tenido una mejoría luego de 
cinco años en el reloj, el distrito se enfrenta a la intervención 
del Estado y a una pérdida de su acreditación. Debido a que 
Colorado está cambiando su sistema de evaluación y está 

realizando una pausa en el reloj de rendición de cuentas, 
Aurora tiene un respiro y tiempo adicional para desarrollar 
un plan para mejorar. 
El plan del distrito para mejorar el rendimiento de los 
estudiantes se centra en torno a la creación de por lo menos 
una, y hasta tres zonas de ACCIÓN, lo que creará una red de 
escuelas con Estatus de Innovación. Este plan aprovecha la 
legislación de Colorado que ofrece a las escuelas y los 
distritos exenciones de las políticas estatales y acuerdos 
colectivos de trabajo que pueden proporcionar una 
flexibilidad adicional para el rediseño y la autonomía de la 
escuela en la toma de decisiones a nivel de escuela. Con el 
apoyo de Mass Insight Education (Penetración Masiva de la 
Educación), el distrito ha convocado a tres comités separados 
para liderar este proceso. El Comité de Zona de Acción 
desarrollará un tema general para orientar la dirección de la 
zona de acción; el Comité de Diseño de Zona proporcionará 
apoyo y orientará a los equipos con base en las escuelas, y 
garantizará la calidad de las aplicaciones de Innovación; los 
Equipos de Diseño Escolar optarán la zona de ACCIÓN con 
posterioridad al trabajo de los demás comités, y desarrollará 
los planes de innovación basados en la escuela. La meta es 
operar con un estrecho calendario, definir la Zona de ACCIÓN 
y las aplicaciones de Innovación presentes en el Consejo de 
Educación del Estado en el invierno o en 2016. 
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LOS NÚMEROS

*Datos accedidos a través de Escuelas Públicas de Aurora. Toda la demás información fue 
accedida a través de CDE. 

Nota: La inscripción incluye PK-12

Estudiantes que reciben almuerzo  
gratuito o a precio reducido: 28,969 (69.4%) 

Estudiantes que aprenden inglés: 16,292 
Estudiantes de Educación Especial: 4,417 

Estudiantes Refugiados: 1,220

TOTAL DE ESTUDIANTES: 41,729
Latinos: 22,482 
Negros: 7,559 
Blancos: 7,408 
Asiáticos: 1,890 
Nativos Americanos: 317 
Dos o + Razas: 1,826  
Isleños del Pacífico: 247



Esto significa que ahora es el momento para mirar de 
manera crítica el desempeño del distrito y de la escuela. Hay 
demasiado en juego como para ignorar los hechos acerca de 
las APS. Para ello, se examinan los datos de rendimiento de 
los estudiantes, los datos de crecimiento de los estudiantes, 
los datos de preparación universitaria y profesional, los datos 
de disciplina, y encuestas de clima para mostrar dónde se 
encuentran las APS y donde existe margen de mejora. 
Armados con esta información, hacemos sugerencias para 
ayudar a las APS a superar sus desafíos y adaptarse a las 
demandas y las necesidades de la creciente comunidad de 
Aurora. 
A veces es fácil olvidar que cada uno de estos puntos de 
datos es un niño que entra a la escuela con asombro innato 
acerca del mundo, atravesando los altibajos de crecer. Sin 
embargo, estos números representan a nuestros hijos, 
nuestros vecinos, nuestra comunidad y nuestro futuro. La 
investigación muestra que un estudiante que no lee a nivel 
de un alumno de 3er grado, o que no se gradúa de la escuela 
secundaria preparado para la universidad o una carrera, es 
poco probable que sea competitivo para los trabajos que se 
están creando en nuestra comunidad, para ganar un salario 

digno, o para ser un miembro activo de la comunidad. El 
futuro de la ciudad de Aurora está en juego, y los estudiantes 
de Aurora merecen algo mejor. Tenemos que ser honestos, 
críticos, y hacer trabajar duro para mejorar las escuelas de 
Aurora; se lo debemos a nuestros hijos y a nuestra 
comunidad. 
APS no es el único distrito escolar urbano-suburbano en la 
nación o en Colorado luchando por educar a sus estudiantes. 
Muchos otros distritos enfrentan retos similares: la brecha de 
oportunidades entre los estudiantes de bajos ingresos, de 
color, y los estudiantes blancos ricos está haciéndose más 
grande; las expectativas son bajas y las oportunidades 
escasean para esos estudiantes en todo el país. Pero hay 
esperanza. 
Hay distritos escolares de todo los EE.UU. y en Colorado que 
están progresando. Hay aulas donde todos los estudiantes 
alcanzan los estándares del estado para preparación 
universitaria y profesional. Hay un número cada vez mayor 
de escuelas en las que estudiantes de bajos ingresos, latinos, 
afroamericanos, y que aprenden el idiomas Inglés están 
teniendo éxito. De hecho, algunas de estas aulas se 
encuentran justo al oeste de las Escuelas Públicas de Denver 
(DPS). Denver tiene una demografía similar, se enfrenta a 
una escasez similar de recursos y ha experimentado un 
crecimiento económico similar al de Aurora. Y, no hace 
mucho tiempo, el rendimiento de DPS se retrasó tanto o más 
que como ahora lo hace Aurora. Dadas estas similitudes, este 
informe suele aprovecharse de una comparación con Denver, 
mostrando que el progreso es posible, el éxito es posible, y 
que hay lecciones que aprender de nuestro vecino. 
Esperamos enfocar la atención de nuestra comunidad y del 
distrito en los temas más importantes que enfrentan las APS. 
Los hechos están claros, pero son sólo el comienzo; las APS 
necesitan del compromiso y la preocupación de todos 
nosotros para mejorar los resultados de los estudiantes. En 
su esencia, este reporte se trata acerca de los vibrantes 
estudiantes de las APS y las posibilidades que el futuro tiene 
para ellos. 
Dicho esto, vamos a comenzar con los hechos. 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"IMAGINEN DESDE EL JARDIN DE NIÑOS HASTA LA ESCUELA SECUNDARIA, ESCUELAS QUE PREPARAN A LOS ESTUDIANTES PARA LA UNIVERSIDAD, UNA CARRERA Y PARA 
SER CIUDADANOS, Y QUE INSPIRAN A LOS ESTUDIANTES A HACER MÁS DE LO QUE ALGUNA VEZ PENSARON QUE FUERA POSIBLE." -TROI RIMPSON, PADRE DE APS

"Estas estadísticas 
serán una llamada de atención 

para la comunidad, a fin de pensar en 
estrategias para mejorar el rendimiento 
académico y el nivel de la educación en 

Aurora. Pensemos en cómo las familias y el 
distrito pueden trabajar juntos a fin de 

apoyar la educación de nuestros 
hijos. "—-Hedrine T., padre de 

APS 



Cambio de Demografía 

Desde Park Lane a Murphy Creek, Aurora es el hogar de una comunidad diversa y vibrante, 
y de hecho es una de las comunidades más integradas del país.  Siendo un centro de las 1

ciencias de la salud, la industria de defensa y el desarrollo, la economía y la población de 
Aurora están en auge. Las familias tienen riqueza de experiencias y antecedentes; los 
estudiantes y sus familias provienen de 131 países, y hablan más de 133 idiomas. 
Comprender la amplitud de la demografía de los estudiantes y las familias de Aurora 
puede ayudar al distrito a ajustar y alinear la programación y los recursos para apoyar 
mejor a sus estudiantes. 
Las APS crecen rápidamente, y su población de estudiantes está cambiando. 
La inscripción en APS ha aumentado constantemente desde 2009. El distrito creció en casi 
un 13%, a más de 40.000 estudiantes. Junto a este crecimiento global, la proporción de 
estudiantes latinos aumentó de 51% a 54%, y la proporción de estudiantes que reciben 
almuerzo gratuito o a precio reducido (FRL, por sus siglas en inglés - un indicador de uso 
común de familias de bajos ingresos) aumentó de 61% a 70%. El número de ELL 
(estudiantes que aprenden inglés, por sus siglas en inglés) aumentó proporcionalmente y 
ahora el número asciende a más de 16.000 estudiantes.  La población de estudiantes 2

refugiados también creció en un 24% de 2011 a 2013, lo que representa 1.220 
estudiantes.  En general, la población de refugiados representa una pequeña proporción 3

del 12% de los alumnos de las APS; sin embargo, hay 5 escuelas en las que los refugiados 
representan más del 10% de los estudiantes.  4

A pesar de un aumento general de inscripciones, no todos los subgrupos de estudiantes 
crecieron en las APS. Desde 2009, la población de estudiantes blancos cayó cuatro puntos 
porcentuales, del 23% al 18%, y la proporción de estudiantes negros se redujo del 20% al 
18%.  El crecimiento y los cambios demográficos en las APS reflejan un cambio en la 5

mayor población de Aurora, que a su vez está creciendo y cada vez cuenta con más latinos: 
el número de todos los niños en edad escolar en la ciudad aumentó un 14% en la primera 
década del siglo; la comunidad latina creció 70% y el grupo ahora representa casi el 30% 
de la comunidad de Aurora.  6

El cambio en la población estudiantil presenta una oportunidad para Aurora. El 
crecimiento es constante en alrededor del 3% anual, lo que requiere más recursos, y el 
distrito prevé continuar su crecimiento. Las escuelas de Aurora están alcanzando su 
capacidad; las APS lucharon para encontrar espacio para el ingreso de nuevos estudiantes 
en sus escuelas. Para dar cabida a su creciente población, las APS han construido unidades 
de aulas móviles en varios de sus campus. Estos móviles contienen dos aulas que pueden 
albergar a 25 estudiantes cada una. Incluso con la adición de las unidades móviles, el 
38% de las escuelas de APS estaban en o por encima del 90% de su capacidad en 2015. 
Excluyendo las unidades móviles, el 77% de las escuelas estaban en o por encima del 
90% de su capacidad como en 2015.  7
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PORCENTAJE DE REFUGIADOS 
POBLACIÓN ESTUDIANTIL2 

Crawford Elementary:  27%  
Boston K-8: 19%  

AWCPA 6-12: 14%  
Aurora Central High School:

12% 
Sable Elementary: 11% 

69% de los estudiantes 
tienen FRL (Almuerzo 
gratuito o de precio 

reducido, por sus siglas en 
inglés) 

39% de los alumnos son ELL 
(Estudiantes del Idioma 
Inglés, por sus siglas en 

inglés) y 82% de los 
estudiantes que aprenden 

inglés hablan español 

3% de los estudiantes son 
refugiados 

11% de los estudiantes 
reciben servicios de 

educación especial (SPED, 
por sus siglas en inglés)

DEMOGRAFÍA DEL DISTRITO

2009 2014

Latinos 51% 54%

Blancos 23% 18%

FRL 63% 69%

ELL 39% 39%



Teniendo una inscripción creciente y un perfil cambiante del típico estudiante de las APS, los sistemas de instrucción y apoyo 
brindados a los estudiantes deben seguir ese ejemplo. Aurora debe tener una mirada crítica a las necesidades de los diferentes 
grupos, desde los estudiantes que aprenden el idioma inglés a los refugiados y estudiantes con discapacidad, revisar los que 
actualmente funciona (o lo que no) en el distrito, y asegurarse de que se adopten las prácticas más eficaces para estas 
poblaciones estudiantiles diversas, creando las bases para una comunidad integrada racial, étnica y económicamente. Es 
fundamental que las APS se basen en lo exitoso, y trabajar con el personal de la escuela y las familias para que estas estadísticas 
puedan mejorar aún más. 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Descenso de Logros Académicos 

El rendimiento en las pruebas estandarizadas nos permite entender cómo se están desempeñando nuestros estudiantes, y 
podemos comparar su desempeño con otros estudiantes del distrito y del estado. Los resultados son importantes para las 
familias y los educadores por igual. Las familias pueden entender cuan bien están educando a los estudiantes las escuelas. Los 
educadores pueden entender qué programas son más o menos eficaces para proveer una educación de alta calidad a todos los 
estudiantes. He aquí un vistazo de cómo lo están haciendo los estudiantes de Aurora. 
Los índices de competencia de las APS están disminuyendo en lectura y matemáticas, y la brecha entre las APS y el 
estado se está ensanchando. 
Las APS obtienen consistentemente puntuaciones por debajo de los promedios estatales en las pruebas del Programa de 
Evaluación Estudiantil de Colorado (CSAP) y del Programa de Evaluación Transitoria de Colorado (TCAP).  A partir de 2010-2014, 8

en promedio, las tasas de competencia de las APS fueron: 
➢ 18 puntos porcentuales por debajo de los promedios estatales en matemáticas; 
➢ 20 puntos porcentuales por debajo en escritura; y, 
➢ 22 puntos porcentuales por debajo en lectura en todos los grados evaluados.  9

A través de dos administraciones de distrito separadas los índices de competencia de lectura disminuyeron en un cuarto de punto 
porcentual, y las tasas de competencia de matemáticas disminuyeron en 2,79 puntos porcentuales.  Al mismo tiempo, los 10

estudiantes de todo el resto del estado, en promedio, o bien permanecieron igual o mejoraron, es decir, la brecha entre los 
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estudiantes de las APS y el resto del estado es cada vez más grande. No es sólo en el TCAP que los estudiantes de Aurora están 
teniendo un desempeño peor que el de otros estudiantes de Colorado. Los estudiantes de Aurora también puntúan más bajo que 
el resto del estado en el ACT, una evaluación de preparación universitaria.  11

Estos resultados muestran que los estudiantes Aurora no están preparados para tener éxito en la universidad, ya que están muy 
por debajo de las puntuaciones medias de los estudiantes que se matriculan en muchas instituciones de educación superior, y, lo 
más importante, están muy por debajo de las puntuaciones de los estudiantes que obtienen un título. 
Los estudiantes latinos y de bajos ingresos están teniendo un peor desempeño en las APS que en el resto del estado. 
También es fundamental entender cómo se están desempeñando los grupos de estudiantes en relación a sus pares en otras 
partes del estado. Entre los estudiantes de bajos ingresos y los latinos, la brecha en la competencia entre las APS y el resto del 
estado es cada vez mayor. Por ejemplo, a partir de 2010-2014, la diferencia entre las calificaciones de matemáticas de los 
estudiantes latinos en el resto del estado y los puntajes de los estudiantes latinos en Aurora aumentó en un 60%.  12

En comparación con las Escuelas Públicas de Denver (DPS), las APS han venido haciendo un progreso más lento con estudiantes 
con FRL. A partir de 2010-2014, las tasas de competencia de TCAP entre los estudiantes con FRL de las DPS se incrementaron en 
un 34% en escritura, 11% en lectura, y 17% en matemáticas. Durante ese mismo período, los índices de competencia entre los 
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estudiantes con FRL de las APS aumentaron en 18% en escritura, 3% en lectura, y de hecho 
disminuyeron un 7% en matemáticas.  13

Los estudiantes ELL (Estudiantes que Aprenden Inglés, por sus siglas en inglés) también 
están teniendo un progreso más lento en Aurora que en Denver. A partir de 2010-2014, las 
tasas de competencia de TCAP para los estudiantes ELL de las DPS se incrementaron en un 
46% en escritura, 19% en lectura, y 21% en matemáticas. En las APS, las tasas de 
competencia de los estudiantes ELL se incrementaron un 22% en escritura, 1% en lectura, y 
disminuyeron un 8% en matemáticas durante el mismo período de tiempo.  14

Los estudiantes en programas de educación especial también tuvieron un desempeño 
inferior al de sus pares en distritos similares y en todo el estado. De hecho, las tasas de 
competencia de los estudiantes de Aurora con Programas de Educación Individualizada (IEP, 
por sus siglas en inglés) cayeron más de 3 puntos porcentuales en tres años, mientras que 
las tasas de competencia para el mismo grupo de estudiantes de todo el estado se deslizó 
en medio punto porcentual, y creció en Denver tres cuartos de punto porcentual. 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Lento Crecimiento Académico  

El crecimiento académico del estudiante muestra cuánto crecimiento obtiene un estudiante 
en relación con sus pares académicos. Más específicamente, el Modelo de Crecimiento de 
Colorado (CGM, por sus siglas en inglés), es el modo de calcular que tiene el estado para 
saber qué estudiantes, escuelas y distritos están mejorando año tras año, utiliza un 
percentil de crecimiento estudiantil (SGP, por sus siglas en inglés) para comparar el 
rendimiento actual de cada estudiante con el de estudiantes del mismo grado en todo el 
estado que tuvieron puntuaciones similares de CSAP/TCAP en años anteriores. Esto 
significa que podemos entender cuánto están aprendiendo los estudiantes, 
independientemente de que se encuentren por encima, en o por debajo del nivel de grado 
del año anterior. Podemos utilizar el percentil de crecimiento medio (MGP, por sus siglas en 
inglés) para sumarizar las tasas de crecimiento del estudiante por distrito y por escuela.  15

El crecimiento estudiantil en las APS se encuentra estancado. 
Observar el crecimiento puede ayudarnos a comprender en qué grado avanzan los estudiantes en las escuelas y distritos hacia la 
competencia. En la prueba de TCAP, los MGPs de las APS se encuentran cerca de los promedios estatales, pero han estado 
estancados durante los últimos 3 años.  Esto significa que los estudiantes no están aprendiendo tanto como sus pares 16

académicos del oeste.  
Las tasas de crecimiento de los estudiantes de bajos ingresos están muy por detrás de sus pares de mayor poder 
adquisitivo; y la brecha se está ampliando con el tiempo 
A partir de 2012-2014, el MGP descendió del percentil 52 al percentil 47 en matemáticas para los estudiantes de bajos ingresos; 
descendió del percentil 51 al percentil 49 en lectura; y del percentil 53 al percentil 48 en escritura.  También disminuyó el 17

crecimiento de los estudiantes que no tienen bajos ingresos, aunque a un ritmo ligeramente inferior, lo que lleva a una 
disminución en el crecimiento general del distrito y una mayor disparidad entre los estudiantes de bajos y no bajos ingresos. En 
general, esto significa que cada vez más hay estudiantes que no se están alcanzan la competencia o que mantienen la 
competencia en el tiempo. 

�14

Media de Crecimiento Percentil:  
2012-2014

 M
ed

ia 
de

 Cr
ec

im
ien

to 
Pe

rce
nt

il

45

48

51

54

57

Lectura Escritura Matemáticas

APS DPS State
MGP de Matemáticas de las APS:  
2012-2014

45

48

51

54

57

2012 2013 2014

Elegible para FRL 
No Elegible para FRL 

CADA VEZ SON MÁS LOS ESTUDIANTES QUE NO 
ALCANZAN LA COMPETENCIA AL MANTENER LA COMPETENCIA EN EL TIEMPO



Bajas Tasas de Graduación 

Aquellos que no tengan un diploma de bachillerato se enfrentan a una batalla cuesta arriba: a nivel nacional sólo la cuarta de los 
empleos disponibles no requieren un título secundario, y el salario medio para alguien sin un diploma de secundaria es de poco 
más de $ 20.000.  Y es aún más desalentador en Colorado, donde en 2020 el 74% de los puestos de trabajo requerirá no sólo 18

un diploma de escuela secundaria, sino también algún tipo de educación post-secundaria.  19

Casi la mitad de los alumnos de las APS no se gradúan. 
Si bien las tasas de graduación de las APS aumentan, todavía están muy por detrás de la media estatal. En 2014, la tasa de 
graduación a tiempo de las APS fue del 56%, en comparación con la tasa estatal del 76.5% y la tasa de DPS del 61%. No obstante, 
las tasas de graduación de las APS han ido en aumento en los últimos 3 años. A partir de 
2012-2014, las tasas de graduación aumentaron 7,87 puntos porcentuales para todos los 
estudiantes. Las tasas de graduación han mejorado en las APS, pero aún queda un largo 
camino por recorrer.  20

Algunos grupos de estudiantes tienen tasas de graduación aún más bajas. 
Las tasas de graduación de las APS también son más bajas que las del estado y 
de DPS en casi todos los subgrupos de estudiantes. APS va por detrás del 
Estado y de DPS en casi cada subgrupo de estudiantes analizado, superando 
solamente a DPS en graduaciones de estudiantes sin hogar (el 42% de los 
estudiantes sin hogar en Aurora obtienen un diploma, en comparación a un 
35% en Denver). Pero queda claro que la mayoría de los estudiantes en 
Aurora tienen menos probabilidades de graduarse de la escuela secundaria 
que sus pares en otras partes del estado: en 2014, las tasas de graduación a 
tiempo de las APS eran del 52% de los estudiantes con desventajas económicas 
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(64% en el estado; 57% en DPS), el 51,4% de los estudiantes latinos (66,7% en el estado; 
58,2% de las DPS); 42% de los estudiantes con dominio limitado del Inglés (59% en el 
estado; 54% en DPS); 40% de los estudiantes inmigrantes (63% en el estado; 56% en 
DPS); y 37,2% de los estudiantes con discapacidades (54,6% en el estado, 40% en 21

DPS). 

Retraso en la Preparación Universitaria y Laboral 

La universidad puede no ser la decisión adecuada para cada estudiante, (hay muchos 
caminos diferentes para el éxito) pero cada estudiante debería tener el derecho de 
tomar esa decisión, y debería tener habilidades de su educación K-12 para tener éxito 
en la universidad o en la fuerza laboral. Para medir la preparación universitaria y laboral, y 
evaluar si los estudiantes tienen la opción de ir a la universidad, nos fijamos en las tasas de 
inscripciones de la universidad, y las tasas de corrección universitarias. 
Menos del 40% de los graduados de las APS se inscriben en la universidad. 
Al igual que en el resto del estado, las tasas de inscripciones universitarias de las APS han disminuido en los últimos tres años, 
cayendo un 5,3% desde 2012 - 2014 (la tasa de inscripción en la universidad de Colorado en general cayó un 3,7% y un 7,4% en 
Denver). Este descenso en la inscripción a la universidad es drástico, en particular porque las APS tienen tasas de inscripciones 
universitarias inferiores al DPS y al resto del estado. 
Más de la mitad de los graduados de las APS que asisten a universidades públicas de Colorado necesitan nivelación. 
La nivelación es una carga para los estudiantes y las familias. La universidad se vuelve más costosa, consume más tiempo y 
resulta más frustrante cuando los estudiantes tienen que tomar cursos de nivelación. Los cursos de recuperación son, clases 
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adicionales en la universidad con cero crédito, las cuales los estudiantes deben tomar (y pagar) si no han alcanzado los niveles de 
referencia universitarios y los niveles de competencia que deberían haber alcanzado a través del sistema K-12. 
De los graduados de las APS que asisten a una institución universitaria pública en Colorado en los últimos 5 años, más de la 
mitad tuvo que tomar cursos de nivelación. La tasa media de nivelación de las APS en las clases de 2009-2013 fue del 55%; en 

todo el estado, la tasa de nivelación promedio fue de 39% en el mismo período de tiempo. Como nota 
positiva, las tasas de nivelación han ido disminuyendo con el tiempo en las APS, cayendo un 19% durante los 
últimos cinco años; las tasas de nivelación estatales cayeron un 13% durante el mismo período de tiempo.  22

Nuevamente, es fundamental que entendamos cómo diferentes grupos en Aurora están teniendo éxito en la 
universidad. Desafortunadamente, al desglosar los datos de nivelación en subgrupos de estudiantes se pinta 
un cuadro mucho más negativo. Para los alumnos de las APS que asisten a una institución universitaria pública 
en Colorado en 2013, la tasa de  nivelación fue del 66% para los estudiantes que aprenden inglés, 75% para 
los estudiantes SPED, 67% para los estudiantes FRL, 68,5% para los estudiantes negros, 49% para los 
estudiantes latinos, y 29% para los estudiantes blancos. En general, menos de la mitad de los graduados de las 
APS se matriculan en la universidad; de quienes van a la universidad, más de la mitad deben tomar cursos de 
nivelación.  23

Clima del Distrito 

Los datos de rendimiento, los datos de crecimiento, y los datos de preparación universitaria son críticos para 
arrojar luz acerca de cómo se desempeñan los estudiantes. Pero la experiencia de los estudiantes es más 
amplia que esos datos. Esta sección examina otras fuentes de datos, en concreto encuestas y datos de 

disciplina, para proporcionar una visión más integral de la situación de las escuelas públicas de Aurora. 
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Cada año, las APS brindan una encuesta para medir la satisfacción de los 
estudiantes, las familias y el personal.  Observar las encuestas de los 24

estudiantes, las familias, los maestros y los administradores del distrito 
puede proporcionar una perspectiva diferente al rendimiento escolar de lo 

que pueden evaluar las calificaciones y los resultados mensurables. Esta 
perspectiva arroja luz sobre lo que ocurre en los edificios escolares, cuán 
comprometidos están los profesores en la enseñanza, y cuán 
comprometidos están los estudiantes en el aprendizaje. Aunque las culturas 
escolares positivas pueden fomentar la colaboración, altas expectativas, y el 
aprendizaje de los estudiantes, los resultados en Aurora muestran altos 
niveles de desconfianza. Aplaudimos a las APS por realizar el seguimiento 
de estos datos y hacerlos públicos; la parte difícil ahora será entender y 
actuar respecto de esta información para que estas tendencias se conviertan 
en positivas. 
Existen oportunidades adicionales de involucrar a las familias. 
Los datos de las encuestas de familias han sido abrumadoramente positivos 
en los últimos 6 años, la mayoría de los encuestados está de acuerdo en que 
sus escuelas proporcionan información útil, las familias son bien recibidas, 
tienen un liderazgo fuerte, y políticas claras de evaluación. Una declaración - 
He recibido información acerca de las oportunidades ofrecidas a niños que 
necesitan apoyo adicional con su aprendizaje - fue en contra de esta 
tendencia: el 18% de los encuestados estuvo en desacuerdo o fuertemente 
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en desacuerdo con esta declaración de 2009-2014. Además, una nueva declaración 
de la encuesta en 2014 - "la escuela me comunica a mí y a mi hijo lo que debemos 
hacer para preparar a mi hijo para la universidad, una carrera y el éxito en la vida 
posterior a la secundaria" - tuvo a un 23,2% de los encuestados en desacuerdo o 
muy en desacuerdo.  25

Hay avances en las políticas de disciplina. 
Las familias necesitan más información acerca de lo que está sucediendo en las 
escuelas, acerca de como se encuentran las estructuras de apoyo y, sobre todo, el 
estado de los sistemas disciplinarios. En el pasado, las Escuelas Públicas de Aurora 
ha tenido una alta prevalencia de prácticas disciplinarias severas, incluyendo 
suspensiones dentro de la escuela, suspensiones fuera de la escuela, expulsiones y 
referencias a las fuerzas del orden. Aunque las estadísticas de Aurora continúan 
siendo altas, también han sido reconocidas por combatir el problema de frente, lo 
que reduce significativamente estas prácticas disciplinarias, y esto sigue avanzando. 
En el año escolar 2013-14, Aurora tuvo la 6ta tasa más alta de suspensiones fuera 
de la escuela, el 14vo mayor índice de expulsiones, y la 13va tasa más alta de 
referencias a las fuerzas del orden de todos los distritos de Colorado; sin embargo, a 
partir de 2009-2013, Aurora tuvo la 9na mayor reducción de las tasas de 
suspensiones, la 3ra mayor reducción de expulsiones, y la 2da mayor reducción de 
referencias a la policía de todo el Estado.  De manera prometedora, ha habido 26

reducciones significativas adicionales en las tres categorías en la primera parte del 
año escolar 2014 - 15, con una disminución del 27,8% en las tasas de suspensiones 
respecto al año anterior, una disminución de 13,1% en las expulsiones, y una 
disminución del 72,6% en las referencias a las fuerzas de la ley.  27

Menos de la mitad de los alumnos de las APS se sienten seguros en la 
escuela. 
A pesar de estos avances en las políticas disciplinarias, aún hay escepticismo acerca 
de la cultura, sobre todo en las escuelas preparatorias de Aurora. 
Sorprendentemente, desde 2007-2013 más de la mitad de los estudiantes en 
Aurora informaron que no se sienten seguros en la escuela, y sólo el 19% de los 
estudiantes sentían que sus pertenencias estaban seguras en la escuela.  Es 28

importante señalar que, a menudo, los estudiantes mas propensos a sentirse 
inseguros pertenecen a grupos de estudiantes con grandes necesidades, 
incluyendo a los estudiantes con discapacidades.  Sabemos que si los estudiantes 29

no se sienten seguros habrá poco aprendizaje.  Además, los estudiantes parecen 30

sentir que no tienen el apoyo que necesitan en las escuelas. A partir de 2007-2013, 
sólo el 45,3% de los estudiantes de secundaria estuvieron de acuerdo con la 
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declaración - "Obtengo ayuda en la planificación académica/de carrera de mi consejero de la escuela cuando lo necesito", y en 
2013, sólo el 56% de los estudiantes estuvieron de acuerdo en que hay al menos un adulto en su escuela a quien pueden acudir 
cuando necesitan ayuda.  31

Menos de la mitad de los docentes y los directivos de distrito confían en quienes toman las decisiones. 
Sin la aceptación y la confianza de los estudiantes y el profesorado, poco se puede lograr en cualquier organización. La 
investigación acerca de la mejora de la escuela y el cambio organizacional es clara: todas las partes deben comprender hacia 
dónde va el distrito, y comprender su propio papel apoyando esa visión. En 2013, el 44.1% de los administradores y el 25,3% de 
los docentes estaba de acuerdo con la declaración: "Confío en las personas del distrito que toman decisiones que me afectan.”  32

En el mismo año, el 50,7% de los administradores y el 47,1% de los docentes estaban de acuerdo en que las APS han establecido 
una dirección clara para mejorar el rendimiento estudiantil. Más del 30% de los docentes y los directores no comprendió la visión 
a largo plazo de la APS en 2013. Por último, sólo el 46,5% de los directores y el 19,4% de los docentes estuvo de acuerdo con la 
declaración: "Se me brindan oportunidades de influir en las decisiones tomadas por el distrito" - como en 2013. ,  A todos los 33 34

educadores de Colorado se les entrega una encuesta independiente, la Encuesta TELL, que muestra una gran diferencia entre las 
percepciones de los docentes de las APS en comparación con los del resto del estado. De acuerdo con los resultados de 2015, en 
comparación con los promedios estatales, hay menos docentes en las APS que sientan que confían en ellos, que los respetan, o 
que sientan que su escuela tiene una visión compartida de éxito.  35

Cuando los miembros del personal directamente responsables de enseñar a los estudiantes no entienden la visión de su distrito, 
no sienten que pueden influir en el plan estratégico, y no confían en las personas que toman las decisiones en su nombre, 
estamos ante un grave problema. 
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Recomendaciones 

Con todos los cambios que están llegando a Aurora: una población creciente y diversa, y una gran impulso en las ciencias de la 
salud y la industria aeroespacial, ahora es el momento de que las APS logren ganancias significativas y revisen sus estrategias 
existentes. Al tener un distrito en crecimiento y cada vez más atención de la comunidad, las APS tienen una gran oportunidad de 
avanzar en el logro estudiantil. Será una dura tarea, y algunas decisiones resultarán antipáticas, pero los beneficios potenciales 
son altos. 
A pesar de sus muchos complejos desafíos, las APS pueden mejorar los resultados de los estudiantes trabajando honestamente 
con la comunidad y aprendiendo de otros distritos. Hay escuelas y distritos en todo el país y en Colorado que están creando 
condiciones, creando programas, y brindando instrucción de manera tal que todos los estudiantes, incluyendo a los estudiantes 
de bajos ingresos y los estudiantes del idioma inglés, tienen éxito. Las estrategias de estas escuelas y distritos son la base de 
nuestras recomendaciones a las APS. El contexto de cada escuela y cada distrito es diferente, pero luego de considerar las 
circunstancias que enfrentan las APS, creemos que estas estrategias funcionarán. 
1. Desarrollar un plan estratégico de distrito que defina claramente objetivos, logros estratégicos y fechas límite para 
mejorar el rendimiento estudiantil. 
Las investigaciones muestran que un plan claro y una cuidadosa medición constituyen un paso importante para crear capacidad 
de organización y para fortalecer la voz de la comunidad.  De hecho, un plan estratégico establece expectativas, crea métricas 36

para medir el progreso y generar responsabilidad, y comunica prioridades a la comunidad, incluyendo a los administradores, 
profesores, familias y estudiantes. Las APS deben revisar su plan estratégico para definir no sólo la visión para el distrito, sino 
también centrarse en aspectos específicos. Un plan estratégico revisado debería incluir objetivos claros y mensurables que 
incluyan logros y plazos claros para supervisar e impulsar el rendimiento estudiantil. 
2. Involucrar a todas las comunidades de Aurora para que comprendan y se informen los desafíos y los planes de mejora 
del distrito. 
Recomendamos que las Escuelas Públicas de Aurora se involucren con la comunidad 
para comprender mejor los sueños y las altas expectativas que las familias, 
maestros, estudiantes y socios de la comunidad tienen para los niños de Aurora. 
Las grandes escuelas son aquellas que tienen altas expectativas para todos los 
estudiantes, con una dirección clara y un fuerte compromiso con la 
comunidad. Las APS deben hacer más para involucrarse con las comunidades 
en su lengua materna, intercambiar ideas e integrar las necesidades de la 
comunidad en los planes de la escuela y del distrito. Las familias y los grupos 
de la comunidad, incluyendo las nuestras, deben trabajar junto con el distrito 
acerca de los planes de respuesta de la escuela; las APS no pueden dar hacer un 
cambio en las escuelas sin el apoyo de la comunidad a la que se sirven. 
Los socios comunitarios pueden proporcionar los servicios y el apoyo adicionales que 
necesitan los estudiantes y sus familias. El distrito debe cultivar las asociaciones con esos 
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“ESTA 
INFORMACIÓN SE DEBERÍA 

PODER ACESAR FÁCILMENTE DEL 
DISTRITO Y EN MI IDIOMA. CON ESTE 

REPORTE LAS FAMILIA SE PUEDEN DAR CUENTA 
DE COMO VAN LAS ESCUELAS. ES IMPORTANTE 
SABER LA TRISTE REALIDAD, Y COMO LAS COSAS 
NO VAN COMO MUCHOS PAPAS PIENSAN. CON 

SABER ESTA INFORMACIÓN ENTONCES 
PODEMOS TRABAJAR JUNTOS A CAMBIAR 

ESTAS ESTADÍSTICAS. “ 

- PATRICIA Z PADRE DE APS



grupos de la comunidad. Es comprensible que los grupos del distrito que 
proporcionan servicios para garantizar que se satisfagan las necesidades 
básicas no puedan hacer todo, pero deben hacerse esfuerzos concertados 
para crear una asociación con aquellos grupos que pueden proporcionar 
servicios básicos para garantizar que los estudiantes tengan las 
necesidades básicas cubiertas. Aurora también puede aprender de los 
ecosistemas de educación, en los cuales los distritos y las escuelas trabajan 
en estrecha colaboración con grupos de la comunidad para desarrollar e 
implementar cambios que impulsan culturas escolares positivas y logros 
estudiantiles. La participación fuerte y genuina de la comunidad es un 
medio de apoyo probado para las reformas y las transformaciones que 
pueden afectar significativamente el rendimiento de los estudiantes. Los 
ejemplos de ecosistemas de educación fuertes de los cuales Aurora podría 
aprender incluyen a Oakland, Denver, New Orleans, Memphis, la ciudad de 
New York y Lowell, MA. Esos ecosistemas llevan a la participación 
comunitaria, a planes de mejora más fuertes y a mejores escuelas. 
3. Desarrollar en las escuelas un sistema de calificación accesible para 
las familias, que utilice colores, números o letras para diferenciar el 

rendimiento; comunicar la información y la calificación de calidad a las 
familias, así como reportes similares acerca del rendimiento individual del estudiante en los idiomas nativos de las 
familias. 
Los datos existen por una razón: para informar e inspirar cambios. Los consumidores más importantes de los datos de 
rendimiento de los estudiantes deben ser las familias. Pero las APS deben facilitarlo: las APS debe utilizar los datos y los entornos 
disponibles para que las familias sepan cómo están funcionando sus escuelas, y crear ciclos de retroalimentación para que las 
familias puedan tener conocimiento de la dirección que lleva la escuela. Esto permite a las APS asociarse con las familias para 
mejorar la calidad de la educación. La investigación muestra que la transparencia conduce a la eficiencia, y cuando las escuelas 
tienen bajo rendimiento, las familias se apresuran a dar la alarma y pedir ayuda.  37

El Departamento de Educación de Colorado (CDE, por sus siglas en inglés) provee los contextos de desempeño del distrito y de la 
escuela anualmente. Las APS pueden utilizar esos contextos o crear los propios para según las necesidades de las familias de 
Aurora. Las APS ya cuentan con una robusta recolección de datos y un equipo de análisis que puede incorporar encuestas de 
clima escolar e informes de planificación a los contextos de desempeño escolar del CDE. Ya existe la infraestructura para que los 
datos resulten de utilidad para las familias de las APS; ahora es el momento de utilizarlos. 
4. Construir nuevas escuelas ejemplares, incluyendo réplicas de elementos de escuelas de alto rendimiento, tales como 
las subvencionadas, que sirven rápidamente como ejemplos de éxito dentro del distrito. 
 Los planes actuales del distrito para mejorar el rendimiento de los estudiantes se ven a nivel de distrito o de red: los comités de 
estructuras de aproximación de la Zona de Innovación actual apuntan al Centro de Aurora y sus escuelas asociadas. Siendo que el 
Comité de Zona de Acción y el Comité de Diseño de Zona se reunirán este año, debe concluirse la mayor parte de la tarea antes 
que los Comités de Diseño Escolar se involucren en el proceso de rediseño. El distrito debería impulsar y priorizar las 
conversaciones más inmediatas acerca de las soluciones y diseños a nivel de escuela. 
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“ESTOY PASANDO POR UN MOMENTO 
DIFÍCIL, PORQUE EL AÑO QUE VIENE 
TENGO QUE ESCOGER UNA ESCUELA 

PARA QUE MI HIJA COMIENCE EL 
KINDER, Y NO SÉ DÓNDE INSCRIBIRLA. 

NO ESTÁ CLARO COMO SE EVALÚA A LAS 
ESCUELAS Y CÓMO VER LOS 

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES. 
QUIERO TENER LA POSIBILIDAD DE VER 

INFORMACIÓN ACERCA DE LA ESCUELA A 
LA QUE ASISTE MI HIJO Y SENTIR LA 

CONFIANZA DE QUE LA ESCUELA ESTÁ 
HACIENDO UNA GRAN TAREA.” 

SHOVA D. Y KUMAR D., PADRES DE APS



Una escuela exitosa puede servir como un punto de prueba y como faro: 
si una escuela de APS puede mejorar los resultados de todos sus 

estudiantes, entonces todas las escuelas APS pueden mejorar los 
resultados de todos sus estudiantes. El distrito necesita escuelas 
que implementan programas, apoyo, e instrucción que impulsen 
los resultados de rendimiento de los estudiantes. 
Los diferentes modelos de escuelas, incluyendo las escuelas 
subvencionadas de alta calidad, son una herramienta importante 

que el distrito debe usar en conjunto con otros esfuerzos para 
mejorar el rendimiento en todo el distrito. Por ejemplo, las 

subvencionadas pueden servir a la creciente población estudiantil de 
Aurora, innovando con mayor facilidad y adaptando la instrucción para 

centrarla en los inmigrantes, los refugiados, los estudiantes de inglés, los 
estudiantes que están muy por detrás del nivel de grado, los estudiantes con 
discapacidades, o los estudiantes que dotados y talentosos. 

Independientemente del enfoque, las escuelas subvencionadas de éxito y 
otras nuevas escuelas son una oportunidad que tiene Aurora de encontrar 
nuevas formas de educar a sus alumnos y replicar el éxito en todas las 
escuelas. Para integrar efectivamente a las escuelas subvencionadas y 
otros modelos innovadores de escuela en la estrategia del distrito debe 
haber sistemas y estructuras sólidas para apoyar la colaboración y el 

intercambio de mejores prácticas. Distritos como Denver, New York, Los 
Ángeles, Spring Branch y Memphis han unido con éxito a las escuelas 

subvencionadas con otras estrategias de mejora escolar. 
5. Desarrollar escuelas y refinar el programa, la pedagogía, la programación 

y la participación de la comunidad para educar eficazmente a la creciente 
población de estudiantes que necesitan un mayor apoyo, incluyendo a aquellos que 

aprenden idioma inglés, los inmigrantes, los refugiados y los estudiantes con discapacidades. 
La demografía de las APS está cambiando; el distrito tiene que responder elevando el rendimiento estudiantil. Al tener una 
población de gran movilidad de estudiantes del idioma inglés, y algunos estudiantes que experimentan la educación formal por 
primera vez, las APS tienen que desarrollar planes de estudio y programas especiales para atender dichas necesidades. Además, 
las APS deben garantizar que los profesores estén mentalizados en tener éxito, proporcionando desarrollo profesional a medida, 
sistemas y modelos que apoyen la enseñanza de calidad de estos grupos de estudiantes. 
Las APS pueden asociarse con las organizaciones comunitarias existentes que trabajan con refugiados y estudiantes que están 
aprendiendo inglés y sus familias en Aurora. Muchas de estas organizaciones ya han desarrollado mejores prácticas y han 
generado relaciones dentro de esas poblaciones en Aurora. Además, las APS deben asegurarse de proporcionar apoyo y recursos 
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"LA MEJOR MANERA DE 
CERRAR LA BRECHA DE 

RENDIMIENTO ES COMENZAR 
TEMPRANO, DISMINUYENDO LA BRECHA 

DE OPORTUNIDADES. QUIERO DE UNA 
VEZ POR TODAS, ESCUELAS QUE NO 
ESTEN CORRIENDO DESDE ATRÁS"-

ARNE DUNCAN

ESPERO QUE EL REPORTE LE AYUDE AL 
DISTRITO Y A LAS ESCUELAS PARA MEJORAR. 
COMO MADRE, ES MUY DIFÍCIL VER ESTOS 

NÚMEROS. CUANDO PIENSO QUE MI HIJA PUDIERA 
SER UNAS DE LAS QUE NO SE PUEDA GRADUAR, ME 

MOLESTA Y ME ENTRISTECE. A MI COMO MAMA, ESTO 
SI ME IMPORTA, Y YO SI ME VOY A INVOLUCRAR 

PARA CAMBIAR ESTAS ESTADÍSTICAS. 

-DIANA C., PADRE DE APS



a sus estudiantes con discapacidad intelectual o de desarrollo, para que éstos 
sean incluidos, involucrados y que se gradúen de la escuela con las habilidades y 
el apoyo, tales como planes de transición, que necesitan para tener éxito. 
Nuevamente, las APS deben aprovechar la infraestructura y los recursos de 
financiamiento existentes dedicados a esos estudiantes para servir mejor a sus 
alumnos y mejorar la calidad de la educación de todos los niños del distrito. 
6. Buscar las mejores prácticas y utilizar todas las herramientas disponibles 
para modificar las escuelas de bajo rendimiento del distrito. 
Corregir el rumbo de las escuelas de bajo rendimiento es fundamental para 
cambiar la narrativa y los resultados de muchos de los estudiantes de Aurora. Las 
APS deben observar y aprender de los fracasos y éxitos de otros distritos. 
Cambiar el rumbo de la escuela a menudo conduce a confusión, frustración y un 
sentimiento de alienación entre los empleados de la comunidad y del distrito 
escolar. A pesar de que los distritos quieren mejorar las escuelas de bajo 
rendimiento, con frecuencia se convierten en el enemigo de los estudiantes, las 
familias y los profesores del barrio. Estas partes sienten que el distrito no los 
escucha durante el proceso de cambio; sienten que su perspectiva es irrelevante 
para el distrito, ya que toman las decisiones por ellos. Por ejemplo, la comunidad 
en Montbello High School en Denver sigue luchando con esos desafíos cinco 
años después que DPS comenzó el cambio de rumbo de la escuela. 
Las APS deben examinar los fracasos y el éxito de este y otros esfuerzos de 
reestructuración para aprovechar al máximo la oportunidad de mejorar el 
rendimiento estudiantil en Aurora Central High School, y convertirlo en un 
modelo de éxito de cambio de rumbo de una escuela. Las APS deben 
comunicarse con los interesados del barrio y, con su ayuda, desarrollar un plan 
claro para cambiar la tendencia. Las APS no deben reinventar la rueda para hacer 
un cambio de rumbo; de hecho, debe buscar el asesoramiento de expertos en 
cambios de rumbo, los cuales incluyen pero no se limitan a Mass Insight 
Education, que ya está trabajando con el distrito en su estrategia de Zona de 
Innovación. Además de esta guía a través del proceso, el plan debe estar 
profundamente contextualizado e involucrar a la comunidad. Con líderes de la 
comunidad y expertos en cambio, las APS pueden utilizar la estrategia de Aurora 
Central High School como un marco para la mejora de las escuelas de todo el 
distrito. 
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7. Trabajar con organizaciones de la ciudad de Aurora, de Colorado 
y de la comunidad para expandir la Programación de Niñez 
Temprana con jornada completa de alta calidad, Kinder de día 
completo, y oportunidades de conexiones para la educación de 
adultos. 
Las investigaciones muestran que la educación de la primera infancia 
prepara a los niños para ingresar y tener éxito en el aula, disminuye el 
riesgo de problemas de salud mental socio-emocionales, y aumenta su 
autosuficiencia como adultos.  La educación durante estos años de 38

formación puede también comenzar a cerrar la brecha de rendimiento 
escolar entre los estudiantes de bajos y altos ingresos antes de que 
comience la educación formal. La educación infantil efectiva 
incrementa las tasas de graduación de la escuela secundaria, mejora el 
rendimiento en las pruebas estandarizadas, y reduce tanto la 
repetición de grado como el número de niños en educación especial.  39

Actualmente, sólo el 54% de los niños de kinder de Aurora están en 
matriculados en programas de jornada completa y Aurora se retrasa 
sustancialmente en comparación con otras comunidades vecinas en 
cuanto a ofertas de ECE de calidad de jornada completa. Las APS deben 
trabajar con la ciudad y otros para asegurar que los estudiantes que ingresan tengan un ECE de calidad y que las escuelas apoyen 
programas de kinder de día completo de alta calidad con una sólida programación de alfabetización temprana. Las APS deben 
centrarse en ampliar la capacidad de los centros existentes para la primera infancia, y crear nuevos centros con la ayuda de los 
socios comunitarios. Varios distritos escolares de todo el país han establecido programas fuertes de Pre Kínder y de primera 
infancia para servir mejor a sus estudiantes; las APS deben perfeccionar estos programas para que se adapten mejor al contexto y 
a las necesidades de los estudiantes de Aurora. 
Además, Aurora debería conectar a las familias con oportunidades de aprendizaje para adultos, asegurando que puedan 
involucrarse con el distrito. Hay una oportunidad de conectar los programas de educación y de compromiso para las familias en 
estos centros de la primera infancia y otros programas del distrito. 
8. Aumentar la financiación de las escuelas a través de Bond y Mill Levy en 2016. 
A medida que el distrito continúa creciendo e implementa los cambios alineados con las recomendaciones de esta coalición, el 
distrito puede requerir recursos adicionales. Abogamos por un análisis detallado de cómo podrían aprovecharse los fondos 
adicionales para crear nuevas escuelas, ampliar las de primera infancia, y aumentar la capacidad. De hecho, los fondos 
adicionales no impulsarán el logro estudiantil, pero cuando el dinero se invierte en soluciones estratégicas y conocidas, 
aumentar la inversión en el sistema de educación pública de Aurora puede generar grandes ganancias. La investigación muestra 
que la mejora de la educación pública acelera el crecimiento económico y puede promover la igualdad de oportunidades en el 
largo plazo.  40
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COMO EX ESTUDIANTE DE APS, Y AHORA 
COMO PADRE DE APS, QUIERO QUE EL 

LIDERAZGO DEL DISTRITO TRABAJE CON 
NOSOTROS, LAS FAMILIAS Y LA COMUNIDAD 

PARA MEJORAR LAS OPORTUNIDADES 
EDUCATIVAS DE NUESTROS HIJOS. ESTOY 

ENTUSIASMADO PORQUE TENGO LA 
ESPERANZA DE QUE CON ESTE REPORTE, EN 
VEZ DE QUE LA GENTE SE MUDE FUERA DEL 
DISTRITO SE QUEDEN Y AYUDEN A HACER 

CAMBIOS PORQUE SE DARÁN CUENTA QUE 
TIENEN MÁS PARA DECIR ACERCA DE LA 
EDUCACIÓN DE SUS HIJOS DE LO QUE 

PIENSAN. AL VER ESTOS HECHOS SÉ QUE HAY 
LUGAR PARA CRECIMIENTO Y MEJORAS. 

¡JUNTOS HAREMOS LA DIFERENCIA! 
-SIPINGA F., PADRE DE APS



En este sentido, las APS deben intentar aprobar un Bond y Mill Levy en 2016 para aumentar los fondos para sus escuelas. Los 
Gastos de Obligación General financian gastos "duros" (tales como los costos físicos de infraestructura e inversiones de capital) 
renovaciones, techos, ventanas, construcción de instalaciones, remodelaciones, electricidad, plomería y costos de 
mantenimiento; y la compra de tierras o de una instalación de una nueva escuela. Mill Levy invalida los fondos de gastos 
"blandos" (gastos de operación como el personal; maestros, asistentes de aula, lectura, educación física, música, arte u otros 
especialistas en la materia; libros de texto y herramientas de software). Ambos fondos son necesarios para ayudar a las APS a 
mejorar sus escuelas, ya que brindan soporte tanto de gastos de inversión como de mejoras de programación. 

Conclusión 

Las Escuelas Públicas de Aurora pueden seguir cayendo aún más en la mediocridad, o centrando, mostrando los problemas y 
tomando una dirección informada de otros distritos que han progresado. La mayoría de los distritos con desafíos similares no 
logran identificar las cuestiones fundamentales, establecer una dirección basada en las mejores prácticas, o actuar con la 
urgencia necesaria para tener éxito. Las APS tienen esa oportunidad, al contar con un fuerte apoyo de la comunidad y la 
comprensión de lo necesario para impactar positivamente en todos los estudiantes de Aurora. Hacemos un llamado a la 
dirección, a la junta directiva del distrito y a los líderes escolares para asumir este reto con todos nosotros.  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Apéndices 

Escuelas Secundarias de Máximo Rendimiento - Escuelas Públicas de APS, DPS y Greeley  

Escuelas Secundarias de Máximo Rendimiento - Escuelas Públicas de APS, DPS y Delta 
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Encuestas APS de Clima Profesor/Administración a Través del Tiempo 
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