
Aurora es una ciudad vibrante y creciente: es hogar del mayor desarrollo de 
ciencias de la salud de la región de las Montañas Rocosas, y de la base militar de 
mayor crecimiento en los EE.UU., inyectando más de mil millones de dólares por 

año a nuestra economía. Es también la ciudad más diversa e integrada del 
estado, con familias de más de un centenar de países, que hablan muchos 

idiomas. Pero las grandes ciudades requieren de grandes escuelas. 

Por cada diez niños que comienzan kinder en Aurora, es probable que uno se 
gradúe de la universidad. De hecho, sólo cinco de los diez terminarán la escuela 

preparatoria. Dos se inscribirán en una universidad por cuatro años y uno de 
ellos estará lo suficientemente preparado para un trabajo con nivel universitario 
en lectura, matemáticas y escritura. Estar preparados para la universidad no sólo 

es importante para los adultos jóvenes que quieren ir a la universidad, sino 
también para aquellos que quieren sobresalir en el ejército, ingresar a 

programas de formación profesional o iniciar sus propios negocios exitosos. Una 
sólida educación es necesaria para todos, pero ésta no se encuentra disponible 

en las escuelas públicas de Aurora. 

En este momento en Aurora se necesita desesperadamente un cambio. 

If not now...
Transformando las Escuelas Públicas de Aurora del Fracaso a lo Grandioso

2 IRÁN A LA 
UNIVERSIDAD

Y UNO NECESITARÁ CLASES 
COMPENSATORIAS

5.5 ESTUDIANTES SE 
GRADUARÁN

DE 10 ALUMNOS DE LAS APS,
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Hay buenos docentes en Aurora, pero no hay grandes escuelas. Hay excelentes 
docentes; hay excelentes directores y hay excelentes programas. Hasta ahora estos 
elementos no se han unido como lo han hecho en zonas de Colorado, Nueva York, 
California, Texas, Nueva Jersey y muchas otras ciudades para crear grandes escuelas 
en las que la mayoría de los estudiantes se educan a niveles similares a los de sus 
pares pudientes. En este momento no hay escuelas de APS (con la excepción de 
Aurora Quest K-8, la escuela "magnet" (con programas especiales), en la que el 23 por 
ciento de los estudiantes son de bajos ingresos) en las que al menos la mitad de los 
estudiantes de bajos ingresos se encuentren a nivel de grado en todas las materias. Incluso 
las mejores escuelas de Aurora palidecen al compararse con las mejores escuelas que brindan 
educación a estudiantes similares de otros distritos.
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"Estas estadísticas serán una 
llamada de atención a la comunidad 

para 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



TASAS DE 

INSCRIPCIÓN DE 2014 

APS: 39.2% 

DPS: 47.1%  

EN TODO EL ESTADO: 

56.6% 

En 2014, los estudiantes de 
Aurora obtuvieron puntajes:18 

puntos porcentuales más bajos 
que los promedios estatales en 

matemáticas; 
20 puntos porcentuales más 

abajo en escritura; y 
22 puntos porcentuales más 
bajos en lectura en todos los 

grados evaluados.grades.

Competencia TCAP - 2014
% 

Co
m

pe
ten

te/
Av

an
za

do

0%

25%

50%

75%

100%

Matemáticas Lectura Escritura

APS Estado

Resultados de ACT 2015

Inglés Matemáticas Lectura Ciencia Compuesto

Promedio de las Escuelas Públicas 
de Aurora 15.4 17.4 16.8 17.8 17

Promedio de las Escuelas Públicas 
de Denver 17.2 18.5 18.3 18.7 18.3

Promedio de Colorado 19.4 20 20.2 20.5 20.1

Referencia ACT de Preparación 
Universitaria 18 22 22 23

Los estudiantes de Aurora están quedando detrás de sus pares en el resto del estado. En los últimos cinco años, el porcentaje de 
alumnos de Aurora con un desempeño a nivel de grado se ha reducido: los índices de competencia de lectura se redujeron en un 
cuarto de punto porcentual, y las tasas de competencia en matemática se redujeron en 2,8 puntos porcentuales. Mientras tanto, 
en promedio, los estudiantes del resto del estado o bien se mantuvieron igual o mejoraron; es decir, la brecha entre los 
estudiantes de APS y el resto del estado está aumentando.
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LA DIFERENCIA ENTRE LOS RESULTADOS DE MATEMÁTICAS DE LOS ESTUDIANTES 
LATINOS EN EL RESTO DEL ESTADO Y LOS RESULTADOS EN MATEMÁTICA DE LOS 

ESTUDIANTES LATINOS DE AURORA AUMENTÓ EN UN 60%

La tendencia de quedar atrás parece ser peor para los estudiantes de color y de bajos ingresos de Aurora. Alrededor del 70 por ciento de los 
estudiantes de Aurora califican para tener almuerzo gratuito o a precio reducido, un indicador de que estos estudiantes están creciendo en 
la pobreza. La brecha de oportunidades es real entre los estudiantes de bajos ingresos y sus compañeros más pudientes, tanto en Aurora 
como en todo el estado. En las APS los puntajes de los niños de bajos ingresos son inferiores a los de sus pares de distritos similares y de 
otras partes del estado. 
Los estudiantes latinos son el grupo racial y étnico más grande del distrito, al representar a más de la mitad de los estudiantes de las Escuelas 
Públicas de Aurora. En el estado, los latinos no están teniendo un desempeño tan bueno como el de sus pares blancos. Sin embargo, los 
estudiantes latinos fuera de Aurora están logrando un nivel mucho mejor en lectura, matemáticas, y pruebas escritas. De hecho, mientras que las 
puntuaciones han mejorado en los últimos tres años entre los estudiantes latinos al oeste de Denver, las calificaciones de los estudiantes latinos 
en Aurora han empeorado.
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TCAP de Escritura 2010-2014: Estudiantes Latinos
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Este informe es importante porque nos muestra exactamente lo que 
está pasando en las Escuelas Públicas de 

Aurora. Espero que este informe ayude a que el 
distrito y las escuelas hagan mejoras. Como madre de 

un estudiante de APS, me resulta muy duro ver estos 
números. Cuando pienso en el hecho de que mi hija 

podría ser uno de los estudiantes que no se gradúan, 
me siento triste y molesta. Para mí como madre, 
esto es importante, y voy a involucrarme para 

cambiar estas estadísticas. -Diana C.- Padre de APS



Almuerzo Gratuito y a Precio Reducido: 28.969 
(69,4%) 

Estudiantes Aprendiendo el Idioma Inglés: 16.292 
Estudiantes de Educación especial: 4.417 

Estudiantes Refugiados*: 1220

TOTAL DE ESTUDIANTES: 41.729

Latinos: 22482 
Negros: 7559 
Blancos: 7408 
Asiáticos: 1890 
Nativos Americanos: 317 
Dos o más razas: 1826 
Isleños del Pacífico: 247

Los niños en Aurora no se sienten seguros en la escuela. Poco se puede aprender sin sentirse seguro en la escuela, que es un 
derecho básico de los estudiantes. Sorprendentemente, a partir de 2007-2013 más de la mitad de los estudiantes de Aurora 
informaron que no se sienten seguros en la escuela, y sólo el 19 por ciento de los estudiantes sentían que sus pertenencias 
estaban seguras en la escuela. Es responsabilidad de los adultos brindar a los estudiantes un lugar seguro para aprender. 
Debemos crear una cultura en la cual no se acepten la violencia y la delincuencia, y en la que los niños se sientan respetados y 
escuchados por los adultos y por sus compañeros por igual.
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"En la escuela me siento seguro"
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 * Data accessed through Aurora Public Schools. All other data accessed through CDE. 
Nota: La inscripción incluye PK-12

“Imagínate que desde kinder 
hasta secundaria, las escuelas que 

preparan los estudiantes para la 
universidad, la carrera y la ciudadanía y 
que les inspiran a hacer más de lo que 

creían posible” 
-Troi Rimpson, Padre de APS



Las recomendaciones de la Coalición If Not Now: 
1. Regenerar el plan estratégico del distrito, de manera que defina claramente objetivos, estrategias, metas y plazos mensurables para 

mejorar el rendimiento estudiantil. 
2. Involucrar a todas las familias y comunidades de Aurora para informar y generar apoyo para los planes de mejora del distrito. 

Actualmente las familias y las comunidades a menudo se sienten ignoradas y excluidas del proceso. 
3. Desarrollar un sistema de calificación de fácil comprensión, para que las escuelas comuniquen claramente la calidad de las mismas 

a las familias. 
4. Crear nuevas escuelas modelo - incluyendo réplicas de escuelas de alto rendimiento, tales como las charters, que rápidamente 

pueden servir  como ejemplos de éxito dentro del distrito. 
5. Colaborar con la ciudad de Aurora y los grupos comunitarios para asegurar que todos los estudiantes Aurora tengan acceso a una 

educación de primera infancia y de Kinder de jornada completa de alta calidad. 
6. Refinar la currícula y la programación al involucrar y educar mejor a la creciente población de estudiantes que necesitan más apoyo, 

incluyendo a los Estudiantes que Aprenden el Idioma Inglés, los inmigrantes, los refugiados y los estudiantes con discapacidades. 
7.  Aprovechar tanto a los expertos como a la voz de la comunidad para asegurar un cambio en el planeamiento de la escuela, y que las 

acciones se optimicen y tengan probabilidades de éxito. 
8. Apoyar un nuevo bono y mill levy para financiar tanto el crecimiento de la población estudiantil de Aurora como los cambios que 

requieran recursos adicionales.

Estas estadísticas pintan un panorama sombrío. Aurora necesita un sistema educativo que asegure que nuestros hijos puedan obtener buenos 
puestos de trabajo y y que coloquen los cimientos de una vida exitosa. Los estudiantes que terminan la escuela preparatoria ganarán 
probablemente $ 9,000 más al año que los que no lo hacen. Los estudiantes cuyas familias son el 20 por ciento más pobre de las familias 
estadounidenses tienen una probabilidad del 84 por ciento de salir de ese grupo en la adultez si tienen una educación universitaria, pero menos 
de la mitad lo logrará si no recibe un diploma de preparatoria. Los estudiantes exitosos competirán por los mejores puestos en Aurora, en todo el 
país, y en todo el mundo. Se convertirán en la próxima generación de líderes en nuestra comunidad.

Sabemos que el cambio puede y debe suceder.



Miembro General de la 
Junta Escuelas Asignadas

JulieMarie Shepherd 
jshepherd@aps.k12.co.us 

720-608-0350

Aurora Frontier K-8 
Aurora Quest K-8 

Lansing 
Mrachek

Vista Peak Exploratory 
Vista Peak Preparatory 

Wheeling

Cathy Wildman 
cwildman@aps.k12.co.us 

303-884-6095

Aurora West College 
Preparatory Academy 

Century 
Crawford 
Elkhart

Gateway 
Jewell 

Lyn Knoll 
Sable 
South

Mary Lewis 
mwlewis@aps.k12.co.us 

303-680-1820

APS Online High School/
Rebound 
Arkansas 

Aurora Central 
Clyde Miller 
Crossroads 

Dalton 
Edna & John W. Mosley P-8

Futures  
Jamaica CDC 
Laredo CDC 

Murphy Creek K-8 
North 
Paris 

Park Lane 
Vaughn

Dan Jorgensen 
ddjorgensen@aps.k12.co.us 

303-345-8981

Boston K-8 
Hinkley 

Meadowood CDC

Mrachek 
Pickens Technical College 

Sixth Ave

Amber Drevon 
adrevon@aps.k12.co.us 

303-201-8207

Dartmouth 
Kenton 

East 
Meadowood CDC

Pickens Technical College 
Rangeview 

Vassar 
Yale

Eric Nelson 
enelson@aps.k12.co.us 

720-422-9101

Aurora Hills 
Fulton 

Futures 
Montview

Rangeview 
Sixth Avenue 

Virginia Court 
William Smith

Barbara Yamrick 
byamrick@aps.k12.co.us 

303-745-3066

Altura 
Columbia 

APS Early Beginnings 
Fletcher

Iowa 
Laredo 
Peoria 

Side Creek

Conclusión 
Las familias y los niños de Aurora merecen un futuro mejor, y eso 
significa mejores escuelas. Dos de las cosas más importantes que las 
familias pueden hacer por la educación de sus hijos son involucrarse 
en su educación y demandar que haya grandes escuelas. A menos que 
los estudiantes y las familias insistan en tener escuelas rigurosas con 
altas expectativas, continuará pasando lo mismo de siempre. Las 
administraciones pueden apuntar a planes de mejora y reclamar que 
las cosas estén cada vez mejor, pero a menos que las familias 
demanden acción y resultados, no podrán ver ninguna de las dos 
cosas. Usted puede tomar medidas para: 
• Apoyar la Coalición "If Not Now." Encuentre maneras de participar 

en http://ifnotnowcoalition.wix.com/home 
• Llamar a sus representantes del consejo escolar y demandar que 

haya grandes escuelas. 
• Asistir a una Reunión del Comité de APS, celebradas el primer y 

tercer martes de cada mes a las 6 p.m. Consulte el calendario y el 
lugar en: http://boe.aurorak12.org/meetings/calendar/ 

• Familiarizarse con el plan actual de mejora de las APS: http://
aps2020.aurorak12.org/ 

• Hablar con el director y/o los docentes de su hijo acerca de su plan 
para mantener a todos los niños con altas expectativas 

Mire el informe completo de Aurora:  
 http://ifnotnowcoalition.wix.com/home
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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 de todo el estado de 

Colorado, que están profundamente 

comprometidas a brindar apoyo para una 

notable mejora del Distrito de Escuelas 

Públicas de Aurora en la educación 

pública de Aurora.


