
Descripción del DAC de Jeffco 
(Comité de Responsabilidad 

del Distrito) 
                             Año escolar 2021 - 2022 
 
 

Presidente: Carsten Engebretsen 
Vicepresidenta: Laura Velapoldi 

Asesores de distrito: Dan Cohan y Renee Nicothodes 



Misión del DAC de Jeffco 
 

 
 
 
 

Aconsejar y empoderar a la junta directiva escolar 
y al personal del distrito con recomendaciones 

informadas para apoyar la 
educación y el desarrollo del niño en su totalidad. 



Breve siglario 
 

       

● DAC: Comité de Responsabilidad del Distrito 
● SAC: Comité de Responsabilidad Escolar 
● AAR: Representante del Área de Articulación 
● DUIP: Plan de Mejoramiento Unificado del Distrito 
● SBB: Desarrollo Presupuestario Basado en los 

Estudiantes 
● SPED: Educación Especial 
● IEP: Programa de Educación Individualizado 
● ALP: Plan de Aprendizaje Avanzado 
● GT: Estudiantes Dotados y Talentosos 

● SEL: Aprendizaje Socioemocional 
● SPF: Marco de Rendimiento Escolar 
● AP: Clases de Nivel Universitario 
● IB: Programa del Bachillerato Internacional 
● FRL: Programa de alimentos gratis o a precio 

reducido 
● ELL: Estudiantes que Están Aprendiendo Inglés  
● ESL: Inglés como Segundo Idioma 
● 2E: Doblemente Excepcional 
● EL: Aprendizaje Expedicionario 



¿Por qué hacemos esto? 
 

 

 Somos la voz de nuestras escuelas y de nuestra comunidad. 
● Constituimos un cuerpo asesor de la Junta Directiva de Educación, exigido por ley estatal. 
● Colaboramos y trabajamos con el personal del distrito. 
● Nos aseguramos de que la Junta Directiva escuche toda la información relevante para las áreas sobre las 

que tenemos responsabilidad. 
● Nos acercamos a la comunidad de diversas formas para obtener aportes al proceso: 

○ Somos la voz de 155 SAC en todo el distrito. 
○ Representamos todas las facetas de la comunidad de Jeffco: 

■ Padres 
■ Maestros, profesionales de apoyo y administradores 
■ Líderes y partes interesadas empresariales y de la comunidad 
■ Asociaciones de padres y maestros (PTA, por su sigla en inglés), asociaciones entre la familia, la escuela y la 

comunidad y otros grupos similares 
■ Escuelas chárter y escuelas opcionales 



Responsabilidades claves del DAC 
 

    
 

● Crecimiento y logros académicos 
● Prioridades presupuestarias 
● Participación de partes interesadas de familias/escuelas/comunidades 
● Revisiones de escuelas chárter 

 
- ¡Aborda prácticamente cada aspecto de nuestras escuelas! 
- Ayuda a dar forma al financiamiento y a las prioridades que 

afectan los logros académicos y los programas de las 
escuelas/del distrito. 

- Impacta a 85,000 niños; 14,000 integrantes del 
personal; y la comunidad en general. 



 

Organización del DAC y del distrito 
 
 

 
 

 

 

Junta Directiva de Educación 
Susan Harmon Stephanie Schooley 

Brad Rupert 
Susan Miller Rick Rush 

Superintendenta 
Tracy Dorland 

 
 
 

DUIP 
Jill Fellman 
Lorri Avery 

 
Revisión de 

escuelas chárter 
Dave Wells 

FSCP 
Evie Hudak 

 
Presupuesto 
Laura Velapoldi 

Comité DAC 
Carsten Engebretsen - Presidente 
Laura Velapoldi - Vicepresidenta 

 
Reps. del área 

de artic. 
Therese Rednor 



 

Nuestro mejor trabajo comienza en forma local 

  
 
 
 
 

Representante 
del área de 
articulación 

 
Representante 
del área de 
articulación 

 
Representantes de 

la comunidad 

 
 
 

Área de articulación - SAC Área de articulación - SAC 

Comité DAC 

 
 
 
Personas designadas de la Junta Directiva 

y representantes de 
organizaciones 



 

NIÑ
 

 
Cohesión a través de 
todas las facetas 

 
Logros 

académicos 

 

 
Clima y 
cultura 

Bienestar 
socioemocional, 
conductual 

 
  
 
 

Participación 
activa de la 
familia y de la 
comunidad 

  
 
 
                     Escuelas charter 

 
 
 
 

  
SAC de las escuelas                                                                                Seguridad en la escuela 

 
 
 

Prioridad del 
presupuesto 

       Estudiantes 



Impacto del DAC en las decisiones de la 
Junta Directiva 

 

 

● Los representantes del área de articulación son la voz directa 
de los SAC en el DAC. 

● Los planes UIP de los SAC influyen en las recomendaciones 
realizadas por el subcomité del DUIP. 

● Las encuestas de prioridad del presupuesto de las escuelas 
influyen en gran medida en las decisiones y recomendaciones que 
realiza el subcomité de presupuesto. 

● Las encuestas de distrito, incluidas Asociación de Familias y 
Escuelas, Haz que tu opinión cuente y Niños Sanos de 
Colorado, impulsan recomendaciones del subcomité de la 
Asociación entre familias, escuela y comunidad (FSCP, por su 
sigla en inglés). 

● Nuestra Junta Directiva escucha nuestras recomendaciones. 



Objetivos del DAC para el año escolar 2021-2022 
 

 

● Dar más voz a nuestras escuelas a través de los SAC en los procesos y 
las recomendaciones del DAC. 

●  Trabajar para apoyar la alineación de los UIP (Planes de 
Mejoramiento Unificados) del distrito y la escuela. 

● Apoyar a los SAC al garantizar que tengan las herramientas y los 
recursos necesarios para operar en colaboración con el personal de la 
escuela. 

● Empoderar y alentar a todas las familias y comunidades a asociarse 
activamente con las escuelas para promover el éxito de los estudiantes. 



 

 

¿Cómo funciona el DAC? 
 

● Reuniones mensuales los terceros martes (con algunas 
excepciones), de agosto a mayo 

● Estatutos 
● Vicepresidentes 
● AAR y miembros de la comunidad 
● Subcomités 
● Reuniones con la Junta Directiva de Educación 



Expectativas generales 
 

 
 

● Las actas de las reuniones, las agendas y los materiales relevantes se le enviarán una semana antes de cada 
reunión del DAC. 

● Se espera que asista a cada reunión, preparado para debatir/votar. 
○ Regla general: Repase en una reunión, vote en la siguiente. 
○ Sin embargo… cuando sea oportuno, las reglas pueden omitirse (por votación). Te informaremos antes de la reunión. 
● En general, hay más cosas para debatir de las que tenemos tiempo. 
○ Participar en subcomités: Aquí es donde ocurre gran parte del trabajo y donde tiene la influencia más directa. 
○ Cualquier aporte adicional puede enviarse por correo electrónico a los presidentes. 
● Para nuevos miembros del DAC: 
○ No dude en hacer preguntas. 
○ Se necesita un año completo para aclimatarse a la tarea. No se preocupe; se vuelve más fácil con el tiempo. 
● Su “millaje puede variar”, pero es probable que dedique, aproximadamente, 2 horas a la semana a actividades 

relacionadas con el DAC. 



Asistencia y subcomités 
 

 

● Se espera y se requiere la asistencia a las reuniones mensuales del DAC, generalmente el tercer martes del 
mes. 

○ Informe al presidente o a la vicepresidenta si no puede asistir. 
○ Dos ausencias injustificadas podrían resultar en su remoción y reemplazo. 

● Los miembros del DAC son nombrados por la Junta Directiva de Educación (BOE, por su sigla en inglés) por períodos 
de dos años. 

○ Puede solicitar la renovación tantas veces como desee. 
○ Los grupos de partes interesadas (JCEA, JCAA, JESPA, PTA) pueden recomendar a sus propios miembros a la BOE. 
● Se espera que sea un miembro activo de, al menos, un subcomité. 
○ Hay 4 subcomités: DUIP, Presupuesto, FSCP y Revisión de escuelas chárter. 
○ La frecuencia y el horario de las reuniones quedan a discreción de los presidentes de los subcomités. 

USTEDES SON LÍDERES EN NUESTRA COMUNIDAD - ESTE ES UN PAPEL MUY IMPORTANTE - ¡GRACIAS! 



Código de conducta 
 

 
● Lea nuestros estatutos. 
● Sea respetuoso: El debate reflexivo es genial; los ataques personales no lo son. 
● Sin dilatar (no hay tiempo). 
● Esté PRESENTE, PREPARADO, COMPROMETIDO y A TIEMPO. 
● Tenga la mente abierta. 
● Tenga cuidado de no representar puntos de vista individuales como si fueran del DAC. 
● Política de conflicto de intereses: 
○ Lo alentamos a que se ofrezca como voluntario (pero recuerde: está designado 

para el DAC). 
○ Tenga en cuenta que no puede representar los puntos de vista del DAC en 

ninguna otra capacidad, a menos que sea delegado/designado para hacerlo. 
○ No utilice su puesto en el DAC para beneficio personal. 
○ Se espera la divulgación y la recusación en el raro caso de un conflicto de intereses. 



Representantes del Área de Articulación (AAR)  

Presidenta de AAR: Therese Rednor 
Pueden organizarse reuniones especiales de todos los AAR, si es necesario. 

De lo contrario, la comunicación se hará por correo electrónico. 
 

● Los AAR son la voz de las escuelas locales en el DAC, para trabajar con los SAC y los 
directores, a fin de construir un diálogo entre el DAC y los SAC. 
 2 representantes por cada área de articulación de secundaria 
 3 representantes de escuelas chárter 
 2 representantes para escuelas opcionales 

● Se espera que los AAR trabajen en estrecha colaboración con los SAC de sus escuelas para 
compartir información y comunicar las necesidades al DAC. 

● Se proporcionan recursos y apoyos adicionales para los AAR. 



 

Subcomité de la DUIP del DAC 
DUIP = Plan de Mejoramiento Unificado del Distrito 

 

Vicepresidenta: Jill Fellman 
Vicepresidenta: Lorri Avery 

Asesores de distrito: Carol Eaton y Matt Flores 
 

Reuniones: de 4:30 a 5:30 p. m., antes de las reuniones 
regulares del DAC. 



 

Contenido del DUIP 
(requerido por el Departamento de Educación de Colorado) 

 

 
 

Requiere: 
• Análisis de datos de rendimiento 
• Análisis de las causas 

fundamentales 
• Estrategias principales de 

mejoramiento y medidas de acción 
• Objetivos y seguimiento 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.cde.state.co.us/uip 

http://www.cde.state.co.us/uip


Descripción general del DUIP  

DUIP de Jeffco: profundizar en los detalles 
 



Proceso del DUIP 
 

Informe y debata sobre las secciones clave con todo el DAC 

Preparación 
para el plan 

Recopilar y 
organizar 

datos 
Sección IV: 
Establecer 

 

Sección IV: 
Planificar 
acciones 

Sección III: 
Narrativa 
sobre los 

 

Resumen de la 
revisión del 
rendimiento 

Describir 
Tendencia 
notables 

Dar prioridad a 
los retos del 
rendimiento 

Identificar las 
causas 

fundamentales 

Establecer las 
metas de 

rendimiento 

Identificar las 
estrategias 

principales de 
mejoramiento 

En curso: 
Supervisar el 
progreso 

Identificar 
las medidas 
interinas 

Identificar los puntos 
de referencia de la 

implementación 



 

 

Calendario del DUIP 
 

 

• Agosto: revisión final y votación para aprobar el DUIP para 2021-2022. 
• Septiembre: información general sobre el DUIP para 2022-2023. 
• Octubre: información general de la Narrativa sobre los datos. 
• Noviembre: debate sobre las Causas fundamentales. 
• Enero: debate sobre los Retos prioritarios de rendimiento y las 

Estrategias principales de mejoramiento. 
• Febrero: seguimiento del progreso de los datos de evaluación del distrito. 
• Marzo y abril: debate de las medidas de acción. 
• Mayo: revisión del DUIP completo de 2022-2023. 



 

 

Subcomité del Presupuesto del DAC 
 

Presidenta: Laura Velapoldi 
Asesora de distrito: Nicole Stewart 

Se reúne los 1ros martes a las 6:30 p. m. 



 

 
 
 
 
 

Proporciona asesoramiento a la 
Junta Directiva de Educación 
sobre las prioridades y 
presupuestarias del distrito 
la distribución de fondos 
federales. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
RESPONSABILIDADES 

EN VIRTUD DE LAS 
LEYES DE COLORADO 



 

 
 

COMPRENDER LAS PRIORIDADES PRESUPUESTARIAS 
 
 
 

 

Aprender del personal del distrito 

• Finanzas Escolares 101. 

• Actualizaciones sobre las dificultades 
presupuestarias y los problemas con el 
financiamiento estatal/federal. 

• El personal revisa las presentaciones en 
las reuniones de la junta directiva de la 
escuela. 

• ¡¡Haga preguntas!! 

Aprender de los Comités de Responsabilidad 
Escolar y los Directores 

• Revisar el Cuestionario 

sobre el presupuesto escolar. 

• Comunicarse con escuelas para asegurarse de que los SAC 
participen de los debates sobre las prioridades 
presupuestarias. 

• Estudiar los resultados del Cuestionario sobre el presupuesto 
escolar. 

 

 



 

 
 

• Se espera que los miembros del Subcomité de 
Presupuesto del DAC brinden consejos que sean 
representativos de los comentarios que recibimos 
del Cuestionario sobre el presupuesto escolar. 

 
 

• Los miembros del subcomité colaborarán con los 
subcomités del DUIP y de la FSCP para garantizar 
que el asesoramiento presupuestario final concuerde 
con los objetivos de todos los subcomités del DAC. 

 
 

• Los miembros del subcomité plantearán consejos a 
todos los miembros del DAC para su aprobación 
antes de que el consejo se comparta con la Junta 
Directiva de Educación. 

COMPARTIR 
CONSEJOS CON 
LA JUNTA 
DIRECTIVA DE 
EDUCACIÓN 



 

 
 
 
 
 

FLUJO DE 
TRABAJO/CALENDARIO DEL 
SUBCOMITÉ 

 

REUNIONES MENSUALES 

PRIMER MARTES DEL MES A LAS 6:30 P. M. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Agosto/septiembre: comenzar las 
revisiones de la encuesta 

 
Octubre: 
finalizar la 
encuesta y 
presentarla a todo 
el DAC 

 
 

 
 

Noviembre: 
el distrito envía la encuesta a las escuelas 

Enero/febrero: 
revisar los resultados de la encuesta, presentarlos a  
todo el DAC  Marzo/abril: el DAC vota el 

consejo final para compartir 
con la Junta Directiva de 
Educación 

 
 



 

Subcomité de la FSCP del DAC 
      FSCP = Asociaciones entre familias, escuela y comunidad 

 

 

Presidenta: Evie Hudak 
Presidenta de AAR: Therese Rednor  

(en asociación con la FSCP) 

Asesora de distrito: Tracie Apel 
Reuniones los 4tos martes a las 5:30 p. m. (con algunas 

excepciones). 



 

 

Definición de FSCP 
 
 

 
Las familias, las escuelas y las comunidades se asocian 
activamente para desarrollar, implementar y evaluar prácticas 
efectivas y equitativas para mejorar los resultados educativos de los 
estudiantes. 



 

 

Misión del subcomité de la FSCP 
 

Asesorar al DAC, y a través del DAC, hacer recomendaciones a la Junta 
Directiva de Educación con respecto al progreso y las mejores prácticas 
para mejorar la implementación de las Asociaciones entre familias, 
escuela y comunidad (FSCP) en todo el distrito. 

 
Para cumplir con esta misión, el subcomité utiliza los seis Estándares 
Nacionales de la FSCP como base. 



 

Estándares Nacionales para la FSCP 
 
 
 
 
 
 

S1. Acoger a todas las familias  
S2. Comunicación efectiva 
S3. Apoyar el éxito estudiantil  
S4. Defender a todos los niños  
S5. Autoridad compartida 
S6. Colaboración con la comunidad 



 

 

Subcomité de Revisión de escuelas 
chárter del DAC 

 
Presidente: David Wells 

Asesor de distrito: Tom McMillen 
 

Se reúne, según sea necesario, cuando el distrito 
recibe solicitudes para escuelas chárter. 



 

 

Por qué el DAC revisa las solicitudes de escuelas chárter 
 

● Lo exige la ley estatal. 
● Permite que se oiga la voz de la comunidad en posibles vacantes escolares. 
● Proporciona aportes de diversas partes interesadas de la comunidad. 
● Da una nueva perspectiva al proceso de revisión escolar. 
● Permite un proceso de “verificación y balance” para el uso del dinero 

de los contribuyentes. 



 

 

Proceso de los DAC 
Subcomité de Revisión de escuelas chárter 

 

● Se reúne en primavera para el proceso de revisión. 
● Utiliza una rúbrica de evaluación. 
● Determina la calificación de la evaluación a través del consenso del 

grupo. 
● Entrevista a los posibles líderes de las chárter. 
● Presenta recomendaciones al DAC para su aprobación; luego, 

el DAC presenta recomendaciones a la Junta Directiva Escolar. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Financiación escolar 101 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité de Responsabilidad del Distrito – 10 de agosto de 2021 
Nicole Stewart, Directora financiera interina 



 

AGENDA 

  Financiación de las escuelas de Colorado 

Financiación del distrito individual 

Fondo de socorro federal - ESSER 
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Financiación de las escuelas de Colorado 
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Financiación de las 
escuelas de Colorado 

Financiación DEL PROGRAMA TOTAL 
 

 
El monto que recibe cada distrito a través 
de la fórmula de financiación establecida 
en la Ley de Financiación Escolar. 

 
 
Se basa en la cantidad de estudiantes 
y otros “factores” descritos en la 
fórmula además de financiación para 
estudiantes vulnerables y en línea. 

 

Financiado con una combinación de 
impuestos estatales (sobre la renta y las 
ventas) y locales (sobre la propiedad). La 
combinación de cada distrito puede ser 
diferente. 

    4 



 

LEY DE FINANCIACIÓN DE LAS ESCUELAS DE COLORADO 
 

 

En la 
actualidad, la 

financiación 
de las 

escuelas está 
legislada por 

el estado y 
fue revisada 

por última vez 
en 1994. 

 
Se 
requiere 
para 
financiar la 
inflación 
y el avance. 

 
 
 
 
 

Fórmula estatal 5 

 
 
 
 

Por lo 
general, 
se finaliza 
a 
principios 
de mayo 

 
 
 
 

Se legisla 
cada año 
con un 
nuevo 
proyecto 
de ley. 
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Financiación de las 
 escuelas de Colorado 

 
 
 

La base de 
financiación 

se ajusta 
todos los 

años por la 
inflación 

 
 

 
Y se ajusta por factores 

Costo de vida 

Factor de estabilización presupuestario Costos 

del personal y que no son del personal  

Tamaño del distrito 

 



Financiación de las 
escuelas de Colorado 

PARTICIPACIÓN LOCAL y PARTICIPACIÓN ESTATAL 

7 

 

 

 
 
 
 

Las dos fuentes de ingreso que se combinan para 
dar la Financiación del programa total. 

 
 

 
 

Participación 
local 

 

+ 

 
 

Participación 
estatal 

 

= 

 
 

Financiación del 
programa total 



Financiación de las 
escuelas de Colorado ¿Cómo es la división de fondos de Jeffco? 
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Ingreso por 
alumno 

 
 
 
 
 
 

Aporte del 
estado 

Incremento del porcentaje 
impositivo en beneficio de las 
escuelas por alumno 

 
 

Nivel de 
financiación 
por alumno 

 
 
 

Impuestos locales 
 
 
 

VE mín.  
 
 
Valor Establecido (VE) por Alumno 

VE máx. 



Financiación de las 
escuelas de Colorado Fórmula de FINANCIACIÓN DE LAS ESCUELAS (programa total) 

Fuente: Consejo Legislativo de Colorado, Estado de Colorado, enero 2020 9 

 

 

Factor de 
estabilización 

 

Programa total real 

 
 

$9 
Año fiscal 2019-20 

$8  (preliminar*) 
$7   -$572.4M, 7.1% 

$6 (por debajo de 
$5 $672.4M, 8.7%) 
$4 

$3 

$2 

$1 

$0 
 

 

*Los totales del Año fiscal 2019-20 son preliminares en función del pronóstico de diciembre. 

M
il 

m
illo

ne
s 

de
 d

ól
ar

es
 



Financiación de las escuelas 
de Colorado 

POR ALUMNO: Colorado frente a la media nacional 

10 

 

 

 

El gasto por alumno de Colorado continúa siendo mucho menor que el promedio de los EE. UU. 



Financiación de las 
escuelas de Colorado COMPARACIÓN CON OTROS ESTADOS 

11 

Fuente: Datos de financiamiento de educación pública 
primaria y secundaria de 2017 de la Oficina del Censo 
de EE. UU. 

 

 

 

Estatal Gasto por alumno 

NY $23,091 

DC $21,974 

CT $19,322 

NJ $18,920 

VT $18,290 

AK $17,838 

WY $16,537 

MA $16,197 

RI $15,943 

PA $15,798 

Prom. de los EE. UU. $12,201 

CO $9,809 



Financiación de las 
escuelas de Colorado 

Pero, ¿dónde está el dinero de la marihuana? 

12 de la venta de marihuana desde que se estableció. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultado final: Las Escuelas Públicas de Jeffco recibieron $4.6M de la venta de marihuana desde que se estableció 
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Financiación del distrito individual 



 

 

Financiación del 
distrito 

OTRA financiación local 

 
 
 

Incremento del porcentaje impositivo sobre la propiedad inmobiliaria (MLO) 

 MLO es un ingreso adicional fuera de la Fórmula del programa total 

 Limitado al 25% del Programa total 

 No se incluye en el total de la participación local y, por lo tanto, no afecta la 
cantidad de financiación de la participación estatal. 

 
 
Proyectos de capital – Bonos e impuesto sobre la propiedad inmobiliaria 

 Ingresos y gastos de la autorización de la deuda en un fondo de 
capital separado 

 Los ingresos de bonos e impuesto sobre la propiedad inmobiliaria 
fluyen al fondo de servicio de la deuda para el pago de la deuda 

 
 

14 
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Incremento del porcentaje impositivo sobre inmuebles 
 
 

1998 – No se aprobó 
1999 – $35.8 millones ($45 millones autorizados) 
2004 – $38.5 millones 
2008 – No se aprobó 
2012 – $39 millones 
2016 – No se aprobó 
2018 – $33 millones con factor inflacionario 

 
 

TOTAL – $146.3 millones 
Aviso: el incremento del porcentaje impositivo sobre los bienes inmuebles continúa, a menos que esto cambie por 
elección. 

Financiación 
 

HISTORIA de los incrementos del 
porcentaje impositivo sobre bienes 
inmuebles aprobados por los votantes 



HISTORIA de Bond Levy Financiación 
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Porcentaje impositivo para amortización de bonos 
 
 

1998 – $265 millones 
2004 – $323.8 millones 
2008 – No se aprobó 
2012 – $99 millones 
2016 – No se aprobó 
2018 – $567 millones 
Aviso: el porcentaje impositivo para amortización de bonos finaliza con el pago 
de la deuda. 



Financiación 
 

  

COMPARACIONES con otros distritos Financiación 
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Por alumno y porcentaje impositivo sobre la propiedad 



cifras del presupuesto total del sitio web de cada distrito 2016/2017 18 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Distrito Presupuesto total asignado Inscripción 

Condado de Lee, FL $1,456,048,981 92,686 

Denver, CO $1,508,574,193 91,138 

Albuquerque, NM $1,346,491,635 90,651 

Prince William, VA $1,435,906,641 89,345 

Fort Worth, TX $1,128,602,071 87,428 

Escuelas Públicas de 
Jeffco 

$1,008,008,698 86,731 

Condado de Davidson, TN $1,175,000,400 85,163 

Austin, TX $1,573,930,628 83,067 

Baltimore, MD $1,349,032,409 82.354 

Anne Arundel, MD $1,121,630,500 81,379 

Alpine, UT $878,054,103 78,957 

Fuente: Datos de financiamiento de educación pública primaria y secundaria de 2017 de la Oficina del Censo de EE. UU.; 

Financiación 
  

PRESUPUESTO MULTIMILLONARIO − Comparación 
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ACTUALIZACIÓN SOBRE ESSER 



ACTUALIZACIÓN SOBRE ESSER: ESSER I/II 

20 

 

 

 

ESSER I/II 
 Prevención, preparación y respuesta ante COVID-19 
 PPE 
 Aumento del tiempo dedicado a la instrucción 
 Capacitación profesional 
 Retención de personal 
 Mejora y reemplazo de dispositivos 

y otras necesidades tecnológicas 

 Abordar la pérdida de aprendizaje 

 Preparar escuelas para reabrir, realizar prueba, reparar 
y actualizar proyectos para mejorar la calidad del aire 
en los edificios escolares 



ACTUALIZACIÓN SOBRE ESSER: ESSER III 

21 

 

 

 

Plan de rescate de los Estados Unidos (ARP ESSER III) 
 Debe asignarse a la pérdida de aprendizaje mediante la 

implementación de intervenciones basadas en evidencia; 
responder a las necesidades académicas, sociales y 
emocionales de los estudiantes; y abordar el impacto 
desproporcionado de COVID-19 en subgrupos de 
estudiantes subrepresentados 
 Escuela de verano 
 Día ampliado 
 Programas integrales después de clases 
 Año escolar ampliado 
 Mejoras al estado de los edificios 



FINANCIAMIENTO DE ESSER: I/II/III 

22 

 

 

 

ESSER I 
$7.0M 

Supuestos 

 
 

Nuevo 

ESSER II 
$30.4M 

ESSER III 
$68.2M 

2/3 ($45.5M) 

incorporados 
actualmente en el 
presupuesto revisado 
de 2020/2021 
Presupuesto revisado 
 Aumento del tiempo 

dedicado a la instrucción 
 Tecnología 
 PPE 

 Aumento del tiempo 
dedicado a la 
instrucción 
 Servicios de alimentos 
 Cuidado infantil 

del plan del distrito para 
usos por determinar 

1/3 ($22.7M) 
no será asignado hasta su 
aprobación 
en función del plan del CDE 

 
 

 

 Identificar los costos de los artículos ya incurridos/gastados que pueden ser cubiertos por ESSER 
dará más flexibilidad al gasto único del Fondo General en los próximos uno o dos años. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿TIENE PREGUNTAS? 
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Plan de Mejoramiento Unificado para distritos de Colorado 
 

 
 

Instrucciones: la sección I proporciona una descripción general del plan de mejoramiento de la escuela y se completa automáticamente. 
• Al final de este documento, hay una plantilla para el resumen ejecutivo. 
• Para conocer los requisitos de responsabilidad exclusivos de la escuela basados en medidas de responsabilidad federales y estatales, consulte la Sección 1 del UIP de la 

escuela en el sistema en línea de UIP: http://www.cde.state.co.us/uip/uip-online-system 
Consulte el sistema del UIP en línea para conocer las expectativas del UIP asociado con la escuela. 

 

Información adicional sobre el distrito 
 

Contexto 

Opcional: Proporcionar detalles sobre el contexto del distrito (por ejemplo, esfuerzos de mejora de la escuela, rendimiento y condiciones). Esto 
completará el Resumen ejecutivo solo en el sistema en línea. 

Información de contacto del distrito (se pueden incluir personas de contacto adicionales, si es necesario) 

1 Nombre y cargo: Tracy Dorland, superintendente  

Correo electrónico: supt@jeffco.k12.co.us  

Teléfono: 303.982.6800  

Dirección postal: Oficina del Superintendente de las 
Escuelas Públicas de Jeffco 
1829 Denver West Drive #27 
Golden, Colorado 80401 

 

2 Nombre y cargo: Carol Eaton, Directora Ejecutiva  

Correo electrónico: Carol.Eaton@jeffco.k12.co.us  

 
 

Sección II: Información sobre el plan de mejoramiento 

http://www.cde.state.co.us/uip/uip-online-system
mailto:supt@jeffco.k12.co.us
mailto:Carol.Eaton@jeffco.k12.co.us
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 Teléfono: 303.982.6565  

Dirección postal: Escuelas Públicas de Jeffco 
Servicios de datos de instrucción 
1829 Denver West Drive #27 
Golden, Colorado 80401 
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Esta sección se corresponde con la parte “Evaluar” del ciclo de mejoramiento continuo. El desenlace principal es desarrollar una narrativa que describa 
el proceso y los resultados del análisis de los datos de su escuela. El análisis debería justificar las metas de rendimiento y las acciones propuestas en la 
Sección 
IV. Esta sección de análisis incluye: identificar dónde la escuela no alcanzó, al menos, las expectativas mínimas de responsabilidad estatal y federal; 
describir el progreso hacia las metas del año escolar anterior; describir qué datos de rendimiento se utilizaron en el análisis de tendencias; identificar 
tendencias y retos de rendimiento prioritarios (tendencias negativas); describir cómo se priorizaron los retos de rendimiento; identificar las causas 
fundamentales de los retos de rendimiento; describir cómo se identificaron y verificaron las causas fundamentales y qué datos se utilizaron; y 
describir la participación de las partes interesadas en el análisis. Se proporciona orientación adicional sobre cómo participar en el proceso de 
análisis de datos en el sitio web de Planificación de Mejoramiento Unificado. 

 

Descripción breve 

Instrucciones: Proporcione una descripción breve del distrito, a fin de establecer el contexto para los lectores. Incluya el proceso general para el desarrollo del UIP y los 
participantes (por ej., participación activa del SAC). La descripción puede incluir datos demográficos y contexto local, como ubicación, estado de rendimiento, eventos o cambios 
recientes notables, partes interesadas involucradas en la redacción del UIP y una descripción general del proceso general. 

 

Descripción breve: 
 

Las Escuelas Públicas de Jeffco es el segundo distrito escolar más grande de Colorado con aproximadamente 80,000 estudiantes de prekínder 
a 12o grado y aproximadamente 15,000 empleados. Con aproximadamente 155 escuelas y programas en 168 campus, los miembros del 
personal están dedicados a construir un futuro brillante para cada estudiante. Las Escuelas Públicas de Jeffco cuentan con el apoyo de una 
junta directiva escolar comprometida, familias involucradas y una comunidad solidaria que se combinan para brindar una educación de 
calidad, a fin de preparar a todos los niños para un futuro exitoso. 

 
Aproximadamente dos tercios de la población estudiantil de Jeffco son blancos, el 8% son estudiantes del idioma inglés y el 31% son elegibles 
para almuerzos gratis/a precio reducido. Las tasas de asistencia se han mantenido estables en aproximadamente el 93% durante los últimos tres 
años informados (hasta 2018-2019) y la movilidad del distrito ha tenido una tendencia a la baja al 5% en 2019-20 (fuente: 
https://www.cde.state.co.us/code/districtdashboard). 

 

El Plan de Mejoramiento Unificado del distrito (UIP) representa un esfuerzo de colaboración desarrollado por el personal del distrito y el 
Comité de Responsabilidad del Distrito (DAC). Diversos departamentos de las Escuelas Públicas de Jeffco (incluidos los de instrucción, 
liderazgo escolar, estudiantes excepcionales y equidad) diseñan los esfuerzos de mejoramiento en función de los comentarios extensos de los 
estudiantes, las familias y el personal a partir de una serie de comentarios y oportunidades de encuestas. El DAC de Jeffco, que representa todas 
las áreas de articulación y la comunidad de Jeffco en general, revisa e informa el plan antes de recomendarlo a la Junta Directiva de Educación 
de Jeffco para su discusión y aprobación. 

Sección III: Narrativa sobre el análisis de datos e identificación de causas fundamentales 

https://www.cde.state.co.us/uip/resources
https://www.cde.state.co.us/uip/resources
https://www.cde.state.co.us/code/districtdashboard
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Reflexión sobre el plan anterior 
 

Instrucciones: Revise los objetivos de los estudiantes y las principales estrategias de mejoramiento del año anterior y proporcione un resumen de lo que fue exitoso y lo que 
puede necesitar ser actualizado o ajustado para este año. Considere hasta qué punto los esfuerzos de mejoramiento del año pasado afectaron el rendimiento. Por ejemplo, ¿las 
estrategias y el plan de acción se implementaron según lo previsto y, de ser así, tuvieron el efecto deseado? 

 

 

 

Rendimiento actual 

Instrucciones: Revise los datos del DPF y locales. Documente cualquier área donde la escuela no haya satisfecho, al menos, las expectativas estatales/federales. Como mínimo: 
• Aborde las áreas en las que no se cumplieron las expectativas o las áreas en las que le gustaría mejorar. 
• Proporcione una descripción de la magnitud de las dificultades. 

Algunos recursos adicionales que pueden ser útiles incluyen: el informe previamente completado (Sección I), los marcos de rendimiento, el tablero del distrito y el tablero de la 
escuela. Consultar datos locales también es muy importante para esta sección. 

 

Reflexión sobre los objetivos estudiantiles del año anterior y las principales estrategias de mejoramiento: Proporcione un resumen del progreso en la implementación de 
las estrategias principales de mejoramiento y si tuvieron el efecto deseado en los sistemas, las acciones de los adultos y los resultados de los estudiantes (por ejemplo, los 
objetivos). 

 
Las Escuelas Públicas de Jeffco diseñaron un extenso Plan de Reinicio para reabrir las escuelas en agosto de 2020. El distrito se enfocó en 
construir relaciones sólidas con los estudiantes en diversos entornos de aprendizaje (en persona, remotos e híbridos) durante todo el año. Las 
principales estrategias de mejoramiento incluyeron maximizar el tiempo de aprendizaje de los estudiantes y el uso efectivo de herramientas 
digitales para el aprendizaje. La intención de garantizar altas expectativas académicas y la aplicación de la enseñanza receptiva (sistema de 

  i  i l  [MTSS    i l   i lé ])  d  l  l  ió d bid  l l  d  l  i i   l l  l  
          

Con base en la reflexión y la evaluación, proporcione un resumen de los ajustes que se realizarán para el plan de este año. 
Para el año escolar 2021-22, las Escuelas Públicas de Jeffco experimentarán cambios significativos. Es decir, un nuevo superintendente dirigirá el 
trabajo del distrito durante un tiempo en el que las escuelas harán una transición después de las dificultades debidas a las interrupciones educativas 
pandémicas desde la primavera de 2020. El distrito anticipa seguir adelante con el aprendizaje presencial para todos los niveles de grado y satisfacer 
todas las necesidades de los estudiantes a través de altas expectativas y enseñanza receptiva (MTSS) en todos los salones de clase, al mismo tiempo 

          

Rendimiento actual: 
Para el año escolar 2020-21, las Escuelas Públicas de Jeffco han recopilado diversos datos para determinar el rendimiento actual del distrito. Los 
datos académicos del distrito incluyen los grados de kindergarten a 3º Acadience (una evaluación de lectura temprana) y los resultados de las 
evaluaciones MAP de lectura y matemáticas de 3º a 10º grado. Dado que estas evaluaciones se administraron en múltiples modalidades (en persona 
y en línea) y algunos estudiantes no pudieron completarlas debido a las interrupciones de la pandemia, los datos del distrito deben interpretarse 
con altos niveles de precaución. 
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Con estas advertencias en mente, la Figura 1 muestra el rendimiento en la Acadience del distrito desde el otoño de 2020 hasta la primavera de 2021. 
Entre estos puntos de referencia, parece que se ha logrado un progreso significativo en lectura para kínder y primer grado, y un avance superior al 
esperado en 2o y 3o grado. Si bien los estudiantes con discapacidades y los estudiantes de idioma inglés experimentaron un progreso desde el 
principio hasta el final del año, persisten brechas significativas en el rendimiento en comparación con el rendimiento general del distrito. Los 
resultados de Jeffco son similares a los de otros distritos en la subvención de la Herramienta de Evaluación de Alfabetización Temprana (ELAT) del 
CDE en todo Colorado. 

 
Figura 1: Resultados de la evaluación Acadience desde el otoño de 2020 hasta la primavera de 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOY: Comienzo del año          MOY: Mitad de año EOY: Fin de año 
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Las tablas 1 y 2 muestran las tendencias de cuatro años para los resultados de avance académico de la evaluación MAP. Para matemáticas este año escolar, 3o y 4o grado se desempeñaron en o 
por encima del percentil 50 (“avance típico”), y todos los niveles de grado mostraron un crecimiento más bajo que el rendimiento anterior a la pandemia, excepto 4o grado. La mediana de los 
percentiles de avance para lectura osciló entre el percentil 40 y el 47 y ningún grado tuvo un crecimiento medio igual o superior al percentil 50. Todos los niveles de grado experimentaron una 
mediana de avance más baja en lectura en comparación con los años previos a la pandemia. 
Tabla 1: Avance académico de la evaluación MAP de matemática 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*  
 
Todos los estudiantes inscritos en Álgebra I, Geometría o un curso equivalente toman la evaluación MAP de matemática; los estudiantes en clases de matemáticas de nivel superior no la toman. 
Tabla 2: Avance académico de la evaluación MAP de lectura 

 MAP de lectura de otoño a primavera - Mediana del 
percentil de avance 

 

 Grado 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

 3 60 58 - 47 

 4 56 55 - 45 
 5 58 52 - 47 
 6 56 51 - 40 
 7 52 51 - 40 
 8 56 56 - 44 
 9 58 56 - 44 

 

MAP de matemática de otoño a primavera - 
Mediana del percentil de avance 

Grado 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
3 59 55 - 50 

4 56 54 - 55 
5 56 56 - 46 
6 64 57 - 42 
7 63 57 - 41 
8 59 55 - 42 
9 60* 57* - 47* 

10 59* 56* - 43* 
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Todos los 
estudiantes 

81% 81% 70% 81% 75% 66% 

Femenino 81% 81% 69% 82% 74% 63% 
Masculino 81% 80% 72% 81% 75% 70% 
Hispano* 75% 74% 65% 74% 68% 61% 

Blanco 84% 84% 73% 85% 78% 69% 
IEP 74% 77% 65% 73% 69% 60% 

       
 

 10 59 57 - 44  

Según la investigación de NWEA (el proveedor de la evaluación MAP), los estudiantes de 3o a 8o grado obtuvieron avances en matemáticas y lectura a nivel 
nacional en 2020-21, pero “avances durante el año escolar 2020-21 a un ritmo menor en comparación con las tendencias anteriores a la pandemia” (p. 2). 
Además, “los estudiantes terminaron el año con un rendimiento más bajo en comparación con un año típico, con mayores caídas en relación con 
las tendencias históricas en matemática (8 a 12 puntos porcentuales) que en lectura (3 a 6 puntos porcentuales) (p. 2)”. Estos resultados nacionales 
proporcionan un contexto para los resultados de rendimiento de las Escuelas Públicas de Jeffco. 

 

Como muchos otros distritos escolares durante la pandemia, las Escuelas Públicas de Jeffco experimentaron un aumento en el porcentaje de 
estudiantes que reprobaron cursos secundarios. Las escuelas intermedias y secundarias de Jeffco trabajaron en estrategias para abordar este 
problema durante el año escolar 2020-21, reduciendo las tasas de reprobación en más del 4% para la escuela preparatoria (4,000 clases aprobadas) 
y 2.5% (2,500 clases aprobadas) para las escuelas intermedias desde el otoño de 2020 hasta el invierno de 2021. Al 5 de abril de 2021, las tasas 
generales de reprobación del distrito eran del 17% (escuela intermedia) y del 18% (escuela preparatoria). El distrito continuará ese trabajo en el 
año escolar 2021-22. 

 
 

Debido a las tasas de participación más bajas para las pruebas estatales el año pasado, la falta de avance académico informado por el Departamento 
de Educación de Colorado y la reducción en las pruebas CMAS disponibles (es decir, 3o, 5o y 7o solo para artes del lenguaje del inglés y 3o, 6o y 
8o solo para matemáticas), los resultados no son necesariamente representativos del rendimiento del distrito este año. El personal del distrito y de 
la escuela de Jeffco ha revisado estos resultados estatales en el contexto de los estudiantes individuales, así como las tendencias de la escuela y el 
distrito a lo largo del tiempo. Jeffco planea depender de los datos del distrito para el plan de mejoramiento unificado e incorporar los resultados 
estatales cuando la participación en las pruebas reanude los niveles normales al 95% o más en 2022. Consulte las Tablas 3 y 4 a continuación para 
conocer las tasas de participantes en las pruebas estatales de Jeffco. 

 Tabla 3: Participación en CMAS de Jeffco para 2021 (porcentaje del total de estudiantes con puntuaciones) 
ELA  ELA  ELA  Matemática  Matemática Matemática 

3o grado 5o grado 7o grado 4o grado 6o grado 8o grado 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ELA = Artes del lenguaje del inglés; IEP = programa de educación individualizado; FRL = elegible para el programa de almuerzos gratis o a precio reducido 
*Grupo racial no blanco más grande 

 

https://www.nwea.org/content/uploads/2021/07/Learning-during-COVID-19-Reading-and-math-achievement-in-the-2020-2021-school-year.research-brief-1.pdf


Plantilla de planificación de mejoramiento para distritos del CDE (Versión 8.0 – Última actualización de la plantilla: 22 de febrero de 2021) 8 

 

 

 
Tabla 4: Participación en SAT de Jeffco para 2021 (porcentaje del total de estudiantes con puntuaciones) 

EBRW^  EBRW^ EBRW^  Matem.  Matem.  Matem. 
PSAT 9 PSAT 10  SAT PSAT 9 PSAT 10 PSAT 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELA = Artes del lenguaje del inglés; IEP = programa de educación individualizado; FRL = elegible para el programa de almuerzos gratis o a precio reducido 
*Grupo racial no blanco más grande     ^EBRW = lectura y escritura basadas en evidencia 
 

De manera similar a los datos de rendimiento y avance académico descritos anteriormente, es importante considerar los cambios este año debido a las interrupciones de la 
pandemia que impactan los resultados de la encuesta de las partes interesadas. Por ejemplo, la Encuesta de colaboración entre las familias y las escuelas de Jeffco no incluyó 
ninguna opción de encuesta en papel que este año se usa normalmente en nuestras escuelas de Title I, lo que significa que hubo tasas de respuesta más bajas en algunas escuelas 
del distrito en comparación con años anteriores. Para la encuesta de estudiantes Haz que tu opinión cuente, los estudiantes que asistían a entornos educativos 100% remotos no 
se incluyeron en los resultados de tendencias del distrito por razones de comparabilidad (aunque los comentarios de los estudiantes remotos se analizaron e informaron para los 
procesos de mejoramiento del distrito/de la escuela). Estos cambios impactan las tendencias de estas encuestas, ya que la participación de las partes interesadas cambió este 
año en comparación con años anteriores. Para los resultados de la encuesta a continuación, se aplican estas advertencias. 

 
Según la Tabla 5 a continuación, los resultados de la encuesta de la Asociación de Familias y Escuelas del distrito muestran que las tendencias de favorabilidad han disminuido 
durante los últimos tres años, especialmente en el área del Estándar 5, Compartir autoridad. 

 
Tabla 5: Tendencias de la Encuesta de la Asociación de Familias y Escuelas de Jeffco 

    
Estándares nacionales sobre la asociación de 
familias y escuelas 

 
2018-2019 

 
2019-2020 

 
2020-2021 

 

 Estándar 1: Acoger a todas las familias 88% 85% 82% 
 

Todos los 
estudiantes 

85% 86% 90% 85% 86% 90% 

Femenino 85% 87% 90% 85% 87% 90% 
Masculino 86% 86% 90% 86% 86% 90% 
Hispano* 77% 77% 83% 77% 77% 83% 

Blanco 89% 90% 93% 89% 90% 93% 
IEP 75% 71% 83% 75% 71% 83% 
FRL 74% 73% 82% 74% 73% 82% 
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 Estándar 2: Comunicación efectiva 84% 82% 78%  

 Estándar 3: Apoyar el éxito estudiantil 85% 83% 81% 
 Estándar 4: Defender a todos los niños 76% 74% 76% 
 Estándar 5: Autoridad Compartida 78% 75% 68% 
 Estándar 6: Colaboración con la comunidad 86% 86% 85% 

 
Para la encuesta de estudiantes de todo el distrito de Jeffco, Haz que tu opinión cuente, muchas áreas se mantuvieron constantes respecto de años 
anteriores. En general, la mayoría de los estudiantes respondió con altos niveles de favorabilidad para todas las áreas en la Tabla 6 a continuación 
(más del 70% o más para todos los constructos). Para la mayoría de las áreas, la favorabilidad aumentó para los resultados de 2021. 

 
Tabla 6: Tendencias de la Encuesta Haz que tu opinión cuente de Jeffco 2019-2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clave: Estable = dentro de 2 puntos porcentuales respecto de años anteriores; Aumento = por encima de 2 puntos porcentuales;  
Disminución = por debajo de 2 puntos porcentuales 

 
El sitio web de Cultura escolar de Jeffco proporciona resultados de la encuesta más detallados para el distrito y las escuelas. Además, la sección 
School Insights de Jeffco reúne múltiples fuentes de datos para proporcionar una imagen más completa del distrito y de las escuelas. 

 

Área de encuesta de los estudiantes Tendencia de favorabilidad a tres años 

Escuela 
primaria 

Escuela 
intermedia 

Escuela 
preparator

ia 
Desafío académico Disminución Estable Estable 

Asistencia y participación Estable Aumento Aumento 

Apoyo de la familia con el aprendizaje Estable Estable Estable 

Aspiraciones futuras Disminución Estable Estable 

Percepción de las prácticas disciplinarias Aumento Aumento Aumento 

Percepciones de seguridad Aumento Aumento Aumento 

Conexión con la escuela Estable Aumento Aumento 

Relaciones entre estudiantes y personal Estable Aumento Estable 

       
 

  

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

https://jeffcopublicschools.shinyapps.io/SchoolCulture/
https://www.jeffcopublicschools.org/schools/school_insights
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Análisis de tendencias: 
 
 

Indicadores de rendimiento 
(p. ej., Logros académicos, 

Preparación para la 
educación postsecundaria 
y el mercado laboral, etc.) 

 
Descripción de tendencias notables (3 años de información 

anterior estatal y local) 

 
 

Avance en Lectura 

Para Lectura desde el otoño de 2020 hasta la primavera de 2021, todos los niveles de grado 
experimentaron un avance medio más bajo desde el otoño hasta la primavera en comparación con los años 
previos a la pandemia a nivel de distrito en la evaluación MAP. 

 

 
 

Logro en matemática 

El avance académico en matemáticas desde el otoño de 2020 hasta la primavera de 2021 mostró un mayor avance 
académico que en lectura; sin embargo, todos los niveles de grado, excepto 4o grado, experimentaron un avance 
medio más bajo desde el otoño hasta la primavera en comparación con los años previos a la pandemia a nivel de 
distrito en la evaluación MAP. 

 

 
 

Participación del 
estudiante y la 
familia 

Las encuestas de las partes interesadas del distrito muestran una disminución en la participación familiar en los 
últimos años, probablemente exacerbada en el año de interrupción por la pandemia 2020-21. La gran mayoría de 
los comentarios de las encuestas de los estudiantes se ha mantenido estable o ha aumentado su favorabilidad en 
comparación con años anteriores, con la excepción del desafío académico y las aspiraciones futuras de los 
estudiantes de primaria. 

 

  

 

 
La encuesta sobre las condiciones de enseñanza y aprendizaje en Colorado (TLCC, por su sigla en inglés) administrada a educadores de escuelas 
públicas de kínder a 12o grado por el Departamento de Educación de Colorado fue opcional en 2021. 
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Sección IV: Planes de acción 

Estrategia principal de mejoramiento: Implementación en todo el distrito de un enfoque de mejoramiento continuo de Sistemas de apoyos en varios 
niveles (MTSS) 

 

Causas fundamentales: 
Liderazgo inconsistente del distrito/escuela/salón de clase, toma de decisiones basada en datos, asociaciones familiares, apoyos en niveles y 
métodos basados en pruebas para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. Según la escuela o el salón de clase, es posible que todos los 
estudiantes no reciban o no se beneficien de procesos efectivos de mejoramiento continuo para satisfacer sus variadas necesidades académicas, 
conductuales y socioemocionales. Los apoyos del distrito no se han integrado en todos los departamentos para desarrollar y apoyar el liderazgo 
sistémico, la toma de decisiones basada en datos, las asociaciones familiares, los apoyos en niveles y los métodos basados en pruebas para satisfacer 
las necesidades de todos los estudiantes. 

 
Cómo se verá el éxito: A través de la implementación sistémica de un Sistema de apoyo en varios niveles (MTSS) para identificar, implementar y 
monitorear el éxito de los estudiantes, el 100% de las escuelas lograrán un mayor avance académico para todos los estudiantes, especialmente los 
estudiantes que aún no cumplen con las expectativas de nivel de grado. 

Áreas de planificación de acciones: 
1. Liderazgo compartido impulsado por el equipo 
2. Resolución de problemas y toma de decisiones basadas en datos 
3. Colaboración familiar, escolar y comunitaria 
4. Apoyo continuo por niveles 
5. Métodos basados en pruebas 

 

Plan de acción, Área 1: Liderazgo compartido impulsado por el equipo: Asegurarse de que las estructuras de trabajo en equipo y las expectativas distribuyan la 
responsabilidad y la toma de decisiones compartida en la escuela, el distrito y los miembros de la comunidad para organizar sistemas coordinados de capacitación, entrenamiento, 
recursos, implementación y evaluación de actividades para adultos. 

 

Pasos de planificación de 
acciones 

Puntos de referencia de la implementación Medidas interinas Personal clave Recursos 

Los líderes brindan capacitación, 
recursos y expectativas para 
fomentar una cultura de acceso 
equitativo a la educación para todos 
los estudiantes en todas las escuelas 
del distrito. 

Desarrollar y ejecutar un Plan de aprendizaje profesional 
del distrito. 

 
Se proporcionarán mayores recursos y aprendizaje 
profesional para que los líderes escolares mejoren el 
rendimiento académico. 

Tendencias mejoradas para la 
favorabilidad de la encuesta 
del distrito estudiantil para 
los elementos de 
participación de los 
estudiantes. 

Investigación y diseño 
educativos, Éxito 
estudiantil, Equipo de 
liderazgo escolar, 
Gabinete 

Fondo 
General 



Plantilla de planificación de mejoramiento para distritos del CDE (Versión 8.0 – Última actualización de la plantilla: 22 de febrero de 2021) 12 

 

 

 Estructuras de apoyo a los estudiantes conductuales y 
socioemocionales en sus escuelas 

Puntuaciones de avance del 
percentil 50 + en el seguimiento 
del progreso de evaluaciones 
MAP de Lectura/Matemática (3º a 
10º) y Acadience (kínder a 3º 
grado). 

 

Datos de desproporcionalidad 
disciplinaria para estudiantes 
históricamente desatendidos. 

 

Datos sobre el avance 
académico y la brecha en el 
aprovechamiento para 
estudiantes históricamente 
desatendidos. 

  

Crear estructuras y apoyos 
interdepartamentales para gestionar 
el proceso de cambio necesario para 
implementar el plan de aprendizaje 
profesional del distrito. 

El equipo de liderazgo de MTSS del distrito (MLT) se 
asociará con los departamentos centrales en un plan de 
acción que respalde la integración de MTSS en todas las 
iniciativas de aprendizaje. 

 

Establecer equipos de tríada de apoyo central para 1) 
Liderazgo escolar 2) Investigación y diseño educativo 
y 3) Éxito de los estudiantes para trabajar juntos 
regularmente para apoyar a las escuelas. 

 

Crear acuerdos compartidos entre departamentos 
académicos centrales (ERD, SS, SL) para brindar 
apoyos a través de: aprendizaje profesional, 
expectativas claramente articuladas y monitoreo del 
uso de recursos instructivos y prácticas sistémicas. 

 

Desarrollar la alineación del sistema a través de estructuras 
colaborativas (TAC, PAC, DAC) y herramientas de 
monitoreo comunes para la evaluación del programa. 

Comentarios continuos de los 
comités consultivos del distrito 
(Consejo docente, asesores del 
director) para los ajustes del plan 

 
 
 
Encuestas/comentarios del 
personal sobre apoyos centrales 

 
 
 
 
 

Comentarios continuos de los 
comités consultivos del distrito 
(Consejo docente, asesores del 
director) para los ajustes del plan 

Investigación y diseño 
educativos, Éxito 
estudiantil, Equipo de 
liderazgo escolar, 
Gabinete 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investigación y diseño 
educativos, Éxito 
estudiantil, Equipo de 
liderazgo escolar, 
Gabinete 

Fondo 
General 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fondo 
General 
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  Datos de supervisión del progreso 
revisados trimestralmente por el 
Equipo de liderazgo académico 
del distrito. 

  

Todas las escuelas incluirán 
regularmente una estrategia 
principal de mejoramiento del 
MTSS en sus Planes de 
mejoramiento unificados (UIP) 

Apoyo central proporcionado a las escuelas para desarrollar 
borradores de UIP 

 

Los superintendentes comunitarios apoyarán y 
supervisarán los pasos de acción del MTSS de la 
escuela. 

 

Presentaron puntos de referencia de la implementación 
de UIP y las medidas interinas monitoreadas por equipos 
de tríada central durante el año escolar 

Presentación de informes 
trimestrales sobre el progreso al 
Gabinete. 

Equipos de la tríada 
central 

Fondo 
General 

 

Plan de acción, Área 2: Resolución de problemas y toma de decisiones basadas en datos: Mejorar los apoyos del distrito y la eficacia del personal para usar 
múltiples fuentes de datos para informar decisiones y apoyar los resultados mejorados sostenibles de los estudiantes y del sistema. 

 

Pasos de planificación de acciones Puntos de referencia de la implementación Medidas interinas Personal clave Recursos 

El distrito estudiará las barreras al acceso a 
los datos por parte de las escuelas y 
recomendará los siguientes pasos para que 
haya más informes disponibles y más fáciles 
de usar. 

 

El distrito creará un plan de acción para 
abordar la infraestructura de datos y las 
necesidades de gobernanza de datos. 

Proyecto para mejorar el acceso a datos 
escolares lanzado en otoño de 2021. 

 

Recomendaciones para mejoras 
proporcionadas para el invierno de 2021. 

 

Plan de acción desarrollado para la 
primavera de 2022 para implementar 
recomendaciones. 

Capacitación e informes 
adicionales proporcionados 
durante todo el año escolar. 

 

Comentarios del personal de 
la escuela (asesoría al 
director, asesoría a 
maestros, grupos focales, 
etc.). 

Tecnología de la información 
(TI), Investigación y diseño 
educativos, Éxito estudiantil, 
Equipo de liderazgo escolar, 
Gabinete 

Fondo 
General 

Los departamentos de instrucción 
completarán “análisis de datos” para 
monitorear las metas y las medidas interinas 
del Plan de Mejoramiento Unificado (UIP) 
del distrito. 

El personal del departamento central se 
reúne tres veces al año para revisar los datos 
del distrito y planificar el mejoramiento 
continuo. 

Avances en los puntos de 
referencia de la 
implementación de DUIP y 
las medidas interinas. 

Investigación y diseño 
educativos, Éxito 
estudiantil, Equipo de 
liderazgo escolar, 
Gabinete 

Fondo 
General 
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El Comité de responsabilidad del distrito 
(DAC) revisará y supervisará el UIP del 
distrito durante todo el año en las reuniones 
del DAC. 

Agendas de las reuniones del DAC con debates 
sobre el DUIP. 

Datos de 
desproporcionalidad 
disciplinaria para estudiantes 
históricamente desatendidos. 

 

Datos sobre el avance 
académico y la brecha en 
el aprovechamiento para 
estudiantes 
históricamente 
desatendidos. 

  

Los superintendentes comunitarios 
completarán “análisis de datos” con sus 
directores para monitorear las metas del 
UIP y las medidas interinas. 

Los superintendentes comunitarios llevarán 
a cabo 5 conversaciones de datos 
estructurados a lo largo del año con un 
protocolo de datos consistente para revisar 
los datos de la escuela y planificar el 
mejoramiento continuo. 

Avances en los puntos de 
referencia de 
implementación del UIP de 
la escuela y las medidas 
interinas. 

Equipo de liderazgo 
escolar, equipos de la 
tríada central 

Fondo 
General 

Se comunicará la sección School Insights 
a las partes interesadas y estas la usarán para 
la planificación de mejoramiento continuo 
de la escuela y del distrito. 

Plan de comunicación de la sección School 
Insights y plan de aprendizaje profesional 
implementados en el otoño de 2021 

Tendencias de generación 
de informes de análisis de 
tráfico y uso 
Comentarios de las partes 
interesadas 

Investigación y diseño 
educativos, servicios de 
com., Equipo de liderazgo 
escolar 

Fondo 
General 

Las familias tendrán acceso en línea a los 
puntajes de las evaluaciones de sus hijos y 
a la información del plan de instrucción 
para la resolución de problemas y la toma 
de decisiones a través de la sección Student 
Insights recientemente lanzada. 

Student Insights se lanza en el otoño de 2021 Tendencias de generación 
de informes de análisis de 
tráfico y uso 
Comentarios de las partes 
interesadas 

Investigación y Diseño 
Educativos 

Fondo 
General 

 

Plan de acción, Área 3: Colaboración familiar, escolar y comunitaria: Dar prioridad a las asociaciones familiares para apoyar el aprendizaje y el avance de los 
estudiantes, así como informar la planificación de la escuela/del distrito y monitorear el éxito de los procesos de mejoramiento. 

 
 

Pasos de planificación 
de acciones 

Puntos de 
referencia de la 
implementación 

Medidas interinas Personal clave Recursos 

https://www.jeffcopublicschools.org/schools/school_insights
https://www.jeffcopublicschools.org/schools/school_insights
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Mejorar los sistemas para el empoderamiento, los comentarios y la 
participación de las familias y los estudiantes para apoyar las iniciativas de 
lectoescritura del distrito. 

Las familias y los 
estudiantes reciben 
información y apoyo, así 
como también brindan 
comentarios sobre el 
aprendizaje de la 
lectoescritura para sus 
hijos. 

• Se proporcionarán 
escalas de 
competencia para 
estudiantes y familias 
(que definen cómo se 
ven las expectativas 
de nivel de grado) a 
todas las partes 
interesadas. 

• Mayor favorabilidad 
en el desafío de la 
lectura en la encuesta 
anual de estudiantes 
del distrito. 

• Puntuaciones de 
avance del percentil 
50 + en el seguimiento 
del progreso de 
evaluaciones MAP de 
Lectura/Matemática 
(3º a 10º) y Acadience 
(kínder a 3º grado). 

• Mayor favorabilidad 
a partir de los 
comentarios de la 
encuesta anual de 
familias del distrito. 

Departamentos 
centrales de 
instrucción y 
equipos de la 
tríada central, 
Servicios de 
comunicación 

Fondo 
General 

Asesores de la participación familiar (FEL) 
• 32 Escuelas de Title I 
• Expansión de los Asesores de la participación familiar (FEL) en 7 

sitios de Title I del Programa de Verano de Capacitación Temprana 
en Lectoescritura de Jeffco (JSEL) y 7 sitios JSEL que no pertenecen 
al Title I. 

Los FEL de Title I 
continúan apoyando a las 
familias con un enfoque 
en las expectativas 
académicas, comunicando 
el aprendizaje futuro y 
presente para apoyar a los 
estudiantes en el hogar. 
Expandir para incluir FEL 
en programas de verano 
(JSEL). 

 

Capacitaciones, visitas 
al sitio y reuniones de 
capacitación con FEL. 

Mayor apoyo a la 
alfabetización en los 
comentarios de 
encuestas de 
estudiantes y familias. 
Comentarios principales 
sobre la eficacia del 
programa FEL. 

Departamento de 
Title I, Plan de 
estudios e 
instrucción, 
Servicios de 
comunicación 

Fondos 
de Title 
I 
Fondo 
General 
READ Act 
Financiación 
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 familias durante todo el 
año escolar. 

 
 
 
Comentarios de las 
familias de la encuesta 
anual del distrito; 
comentarios de las 
familias a sus escuelas 

Éxito estudiantil, 
TI, programas de 
instrucción para 
padres/madres de 
niños en edad 
preescolar (HIPPY) 

Otros fondos 
de 
subvenciones 

Expansión de las oportunidades de visitas domiciliarias de 
familias/maestros a través del programa de visitas domiciliarias de 
padres y maestros (PTHV) 

Se ofrecen 
capacitaciones para 
el personal escolar 
en las escuelas de 
Title I. 

Comentarios sobre la 
efectividad de la 
capacitación y la 
implementación por parte 
del personal de la escuela 
y las familias 

Title I Fondos 
de Title I 

Title I se asociará con cualquier escuela de Title I en el marco 
colaborativo de preescolar a 12o grado de la FSCP del CDE 
https://www.cde.state.co.us/uip/2021fscprubriccollaborativeyearatglance 

El miembro del equipo de 
Title I central se asocia con 
los equipos de liderazgo de 
la escuela para el 
aprendizaje y el apoyo 
durante todo el año escolar 

Las reuniones 
mensuales crean una 
visión escolar 
compartida y un plan de 
acción para la 
participación familiar 
utilizando el marco 
estatal de la FSCP 

Title I, 
Investigación y 
diseño educativos, 
Servicios de 
comunicación 

Fondo 
General 

 

Plan de acción, Área 4: Apoyo continuo por niveles: Asegurar que cada estudiante reciba un apoyo académico y de comportamiento equitativo que responda 
culturalmente, se adapte a las necesidades y sea apropiado para el desarrollo, a través de niveles que aumentan en intensidad desde universal (todos los estudiantes) hasta específico 
(algunos estudiantes) e intensivo (pocos estudiantes) 

 

Pasos de planificación de acciones Puntos de referencia de la 
implementación 

Medidas interinas Personal clave Recursos 

Aprendizaje, capacitación y desarrollo profesionales de capacidades 
sobre estrategias efectivas de participación familiar proporcionadas a 
varios grupos de partes interesadas 

Habrá oportunidades de 
aprendizaje disponibles 
para los líderes escolares 
para la participación de las 

Comentarios sobre la 
eficacia de las 
capacitaciones 

Title I, Servicios 
de comunicación, 
Investigación y 
diseño educativos, 

Fondo 
General 
Fondos 
de Title 
I 

https://www.cde.state.co.us/uip/2021fscprubriccollaborativeyearatglance
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Desarrollar vocabulario compartido, 
comprensión e implementación de estructuras 
de apoyo MTSS para mejorar los resultados 
académicos y de comportamiento de cada 
estudiante. 

Estudio del libro de MTSS en el distrito: 
Integrated Multi-Tiered Systems of 
Support de McIntosh & Goodman 

Evaluaciones 

socioemocionales Datos 

de disciplina 

Puntos de referencia de la 
evaluación Acadience 

Departamento de Éxito 
Estudiantil, 
Investigación y Diseño 
Educativo, 
Superintendentes 
Comunitarios 

Fondo 
General 

 Capacitación y recursos proporcionados 
para apoyos académicos, 
socioemocionales y comportamiento de 
una variedad de estudiantes y estilos de 
aprendizaje. 

Puntos de referencia de la 
evaluación MAP 

 

Comentarios y aplicación 
planificada de la capacitación de 
los equipos escolares 

  

Brindar una variedad de apoyos de 
aprendizaje de alfabetización para educadores 
para abordar las necesidades de los 
estudiantes en un continuo, con un enfoque 
en el contenido, la pedagogía y los recursos 
de alfabetización. 

Las escuelas primarias brindaron 
capacitación en alfabetización y apoyo 
para el proyecto de investigación sobre 
alfabetización. 

 

Escuelas secundarias brindaron apoyo a 
través de 1. Contenido de artes del 
lenguaje del inglés y aprendizaje de 
pedagogía, y 2. Alfabetización 
disciplinaria en cada curso de contenido 
u oportunidad de aprendizaje 

Puntos de referencia 
de la evaluación 
Acadience Lectura de 
la evaluación MAP 

Investigación y diseño 
educativo, Departamento 
de éxito estudiantil, 
Superintendentes 
comunitarios 

Fondo 
General 
READ Act 

Continuar el aprendizaje sobre equidad, 
diversidad e inclusión en todo el distrito para 
fomentar entornos de aprendizaje inclusivos y 
garantizar un acceso equitativo para todos los 
estudiantes. 

Capacitaciones de equidad del distrito 
que se llevan a cabo durante todo el año 
escolar 

Comentarios y aplicación 
planificada de la capacitación del 
personal de la escuela 
Encuestas de estudiantes y 
personal sobre clima/cultura 
(Encuesta de inclusión del 
personal y Encuesta Haz que tu 
opinión cuente) 

Departamento de Éxito 
Estudiantil, 
Investigación y Diseño 
Educativo, 
Superintendentes 
Comunitarios 

Fondo 
General 
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Continuar brindando una variedad de aprendizajes 
para que los educadores y líderes comprendan 
cómo las escalas de competencia de Jeffco 
definen, impactan y son críticas para las altas 
expectativas académicas sistémicas y calibradas de 
manera equitativa para cada estudiante en Jeffco. 

Capacitaciones de las partes interesadas 
del distrito durante todo el año (por 
ejemplo, administradores, entrenadores 
de instrucción, bibliotecaria digital 
[DTL], Asesores de docentes de 
estudiantes dotados y talentosos [GT 
RT]) 

 

Bucle de comunicación regular entre el 
personal docente de la escuela y el 
personal de enseñanza central 

Puntos de referencia 
de la evaluación 
Acadience Puntos de 
referencia de la 
evaluación MAP 
• Puntuaciones de avance del 

percentil 50 + en el 
seguimiento del progreso de 
evaluaciones MAP de 
Lectura/Matemática (3º a 10º) 
y Acadience (kínder a 3º 
grado). 

Investigación y diseño 
educativo, Departamento 
de éxito estudiantil, 
Superintendentes 
comunitarios 

Fondo 
General 
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Plan de acción, Área 5: Métodos basados en pruebas: Asegurar que las prácticas de instrucción, intervención y evaluación en cada salón de clases hayan 
demostrado ser efectivas a través de investigaciones que indiquen mejores resultados para los estudiantes. 

 

Pasos de planificación de acciones Puntos de referencia de la 
implementación 

Medidas interinas Personal clave Recursos 

Programa de Verano de Capacitación 
Temprana en Lectoescritura de Jeffco (JSEL) 
proporcionado en el verano de 2021 para 
acelerar el aprendizaje de estudiantes con 
planes READ 

Inscripción y asistencia de estudiantes en 
14 escuelas primarias en todo el distrito 

 

Maestros de JSEL capacitados en 
prácticas de lectura basadas en evidencia 

Puntos de referencia de la 
evaluación Acadience 

 

Amplificar el uso de la lectura 
 

Comentarios de la 
encuesta de estudiantes y 
familias 

Investigación y Diseño 
Educativos, personal de 
JSEL 

Fondo 
General 

Todos los educadores de Jeffco de kínder a 
3o grado completan la capacitación basada 
en evidencia requerida por el CDE para 
enseñar a leer como resultado de los 
cambios a la Ley READ de Colorado en SB 
19-199 

Comunicación continua para informar a 
los líderes escolares y a los maestros sobre 
las próximas fechas límite del CDE 

 

Desarrollo de sistemas en línea para 
recopilar información sobre la 
finalización de la capacitación docente. 

Porcentaje de maestros que 
completan la capacitación 

 

Porcentaje de maestros que 
cargan credenciales en el 
sistema en línea de Jeffco 

Investigación y Diseño 
Educativos, TI 

Fondo 
General 

Implementar un enfoque de investigación para 
el uso de un nuevo recurso de lectura de 
primaria en una cohorte de escuelas en 2021-
22 

Identificar escuelas para la 
implementación de nuevos 
recursos 
Apoyar a las escuelas en la 
formación y la 
implementación. 

Comentarios del personal sobre 
la formación y el uso de 
recursos 

 

Evaluaciones en el aula, 
Acadience y MAP 

Investigación y diseño 
educativo, escuelas de 
estudio, superintendentes 
comunitarios 

Fondo 
General 

El distrito estudiará varios recursos de 
alfabetización primaria en todas las escuelas 
para garantizar que la inversión durante los 
próximos años se base en lo que sabemos que 
funcionará para nuestra diversa población 
estudiantil. 

Colaborar con un socio de 
investigación externo para evaluar los 
recursos de alfabetización elemental 
en Jeffco 

Plan de informe de investigación 
desarrollado 
Investigación compartida y 
puesta en práctica con respecto 
al impacto y la eficacia basada 
en datos cualitativos y 
cuantitativos. 

Investigación y diseño 
educativos, Socio de 
investigación externo 

Fondo 
General 
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Las escuelas intermedias continuarán 
enfocándose en apoyos socioemocionales para 
los estudiantes, aumentarán la participación de 
los estudiantes y la relevancia del aprendizaje, 
lo que resultará en un mayor avance académico 
en lectura y matemática. 

Se proporcionan recursos de MTSS y 
aprendizaje profesional del distrito 

Evaluaciones en el aula, 
Acadience y MAP 

Departamento de Éxito 
Estudiantil, Investigación y 
Diseño Educativo, 
Superintendentes 
Comunitarios 

Fondo 
General 

Las escuelas secundarias continuarán 
enfocándose en la recuperación de créditos y 
la preparación para la educación 
postsecundaria y el mercado laboral, lo que 
incluye un mayor aprendizaje basado en el 
trabajo, tecnología profesional y 
oportunidades universitarias. 

Apoyos centrales provistos desde la 
oficina de preparación para la educación 
postsecundaria 

 

Los departamentos centrales y las escuelas 
analizarán los programas de preparación 
para el mundo profesional y los estudios 
universitarios de cada escuela para los 
estudiantes y desarrollarán un plan para 
todo el distrito para 2022/2023. 

Inscripción en pasantías, 
matrícula simultánea 

 

Obtención de 
certificaciones de la 
industria 

 

Clase de 2022 logro de los 
requisitos de demostración 
de graduación en lectura y 
matemática 

Investigación y diseño 
educativo, Departamento 
de éxito estudiantil, 
Superintendentes 
comunitarios 

Fondo 
General 

 
Metas de rendimiento del distrito 

 

Resultados de las metas de rendimiento del año anterior 
Meta para 2020-21 Resultados 

de la 
primavera 
de 2021 

Meta 
alcanzada/
no 
alcanzada 

Evaluación MAP de matemática de 3o grado de un puntaje RIT medio de 189 del otoño de 2020 a un 
puntaje RIT medio de 201.6 de la primavera de 2021 

200.8 Meta no alcanzada 
-0.8 

Evaluación MAP de matemática de 4o grado de un puntaje RIT medio de 199 del otoño de 2020 a un 
puntaje RIT medio de 209.9 de la primavera de 2021 

210.6 Meta alcanzada 
+0.7 

Evaluación MAP de matemática de 5o grado de un puntaje RIT medio de 208 del otoño de 2020 a un 
puntaje RIT medio de 217.5 de la primavera de 2021 

217.3 Meta no alcanzada 
-0.2 

Evaluación MAP de matemática de 6o grado de un puntaje RIT medio de 215 del otoño de 2020 a un 
puntaje RIT medio de 223 de la primavera de 2021 

222.0 Meta no alcanzada 
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  -1.0 

Evaluación MAP de matemática de 7o grado de un puntaje RIT medio de 222 del otoño de 2020 a un 
puntaje RIT medio de 228.6 de la primavera de 2021 

228.3 Meta no alcanzada 
-0.3 

Evaluación MAP de matemática de 8o grado de un puntaje RIT medio de 229 del otoño de 2020 a un 
puntaje RIT medio de 234.4 de la primavera de 2021 

233.9 Meta no alcanzada 
-0.5 

Evaluación MAP de matemática de 9o grado de un puntaje RIT medio de 235 del otoño de 2020 a un 
puntaje RIT medio de 238.6 de la primavera de 2021 

239.3 Meta alcanzada 
+0.7 

Evaluación MAP de matemática de 10o grado de un puntaje RIT medio de 236 del otoño de 2020 a un 
puntaje RIT medio de 239.4 de la primavera de 2021 

237.4 Meta no alcanzada 
-2.0 

Evaluación MAP de lectura de 3o grado de un puntaje RIT medio de 190 del otoño de 2020 a un puntaje 
RIT medio de 200.4 de la primavera de 2021 

199.6 Meta no alcanzada 
-0.8 

Evaluación MAP de lectura de 4o grado de un puntaje RIT medio de 201 del otoño de 2020 a un puntaje 
RIT medio de 208.9 de la primavera de 2021 

207.4 Meta no alcanzada 
-1.5 

Evaluación MAP de lectura de 5o grado de un puntaje RIT medio de 208 del otoño de 2020 a un puntaje 
RIT medio de 214.3 de la primavera de 2021 

212.9 Meta no alcanzada 
-1.4 

Evaluación MAP de lectura de 6o grado de un puntaje RIT medio de 214 del otoño de 2020 a un puntaje 
RIT medio de 219 de la primavera de 2021 

216.9 Meta no alcanzada 
-2.1 

Evaluación MAP de lectura de 7o grado de un puntaje RIT medio de 218 del otoño de 2020 a un puntaje 
RIT medio de 222.2 de la primavera de 2021 

220.3 Meta no alcanzada 
-1.9 

Evaluación MAP de lectura de 8o grado de un puntaje RIT medio de 223 del otoño de 2020 a un puntaje 
RIT medio de 226.4 de la primavera de 2021 

224.9 Meta no alcanzada 
-1.5 

Evaluación MAP de lectura de 9o grado de un puntaje RIT medio de 227 del otoño de 2020 a un puntaje 
RIT medio de 229 de la primavera de 2021 

228.3 Meta no alcanzada 
-0.7 

Evaluación MAP de lectura de 10o grado de un puntaje RIT medio de 230 del otoño de 2020 a un 
puntaje RIT medio de 231.7 de la primavera de 2021 

230.3 Meta no alcanzada 
-1.4 
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Calendario de rendimiento del distrito para 2021-22 
 

• El porcentaje de estudiantes con calificaciones “muy por debajo” y “por debajo” del punto de referencia para la evaluación Acadience disminuirá en x% 
puntos desde el comienzo del año hasta el final del año escolar 2021-22 (el porcentaje varía según el nivel de grado kínder a 3o). (La línea de base de 
otoño de 2021 se completará en septiembre de 2021) 

 
• La mediana del percentil de avance de la evaluación MAP alcanzará o superará el percentil 55 de avance académico desde el comienzo del año hasta el 

final del año escolar 2021-22 para 3o a 10o grado en lectura y matemática. 
 

• El X% de los estudiantes del 12o grado (según los datos de referencia informados en septiembre de 2021) demostrarán la preparación para la educación 
postsecundaria y el mercado laboral (PWR) en alfabetización al cumplir con la parte de inglés de los requisitos de graduación. 



 

 

 
 
 
 
 

AAR del DAC 
AAR= Representantes del Área de Articulación 

 
Presidenta de AAR: Therese Rednor 

 
Pueden organizarse reuniones especiales, si es necesario. De lo 

contrario, la comunicación se hará por correo electrónico. 



Definición de AAR 
 

 

 
 
 

 

El condado de Jefferson está dividido en 17 centros de vecindarios de 
escuelas asignadas agrupadas alrededor de una escuela preparatoria en 

particular. Estas 17 áreas, más las escuelas chárter y opcionales del distrito, 
conforman las 19 “áreas de articulación” definidas (AA). 

A cada AA se le asignan dos AAR (excepto 3 para las escuelas 
chárter). 

Todos los AAR son designados por períodos de 2 años. 



Definición de AAR 
 

 

 

 

 

Las metas de los Representantes del Área de Articulación son: 

● Facilitar la comunicación y aumentar las prácticas de participación entre el 
Comité de Responsabilidad del Distrito (DAC) y los Comités de Responsabilidad 
Escolar (SAC). 

● Facilitar la comunicación dentro del AA. 

● Ser un recurso disponible y brindar apoyo a los SAC en el AA. 



 

 

Cómo trabajan juntos los AAR 
de cada AA 

 
 

• Los AAR de cada AA decidirán entre ellos cómo dividir sus 
responsabilidades para sus escuelas/SAC. 

• También se pide a los AAR que formen parte de un subcomité del DAC. 



Rol de AAR 
 

 

 
 
 

Cada AAR apoyará e involucrará a los SAC de su escuela asignados a través de: 
• Comunicación y participación regulares sobre las necesidades de AA (con los 

presidentes del SAC) así como con los directores, presidentes de las PTA (u otras 
organizaciones de familias y maestros reconocidas por la escuela), superintendentes 
comunitarios y otras partes interesadas, si es posible. 

• Responder preguntas y proporcionar recursos sobre las prioridades del presupuesto 
escolar, la creación/revisión del Plan de Mejoramiento Unificado (UIP) y el aumento de 
FSCP (asociaciones entre familias, escuela y comunidad). 

• Si es posible, coordinar, al menos, una reunión cada año para todo el AA 
(Presidentes y directores de SAC). 



Rol de AAR 
 

 

 
 

¿Cómo son la comunicación y el compromiso regulares? 
• Proporcionar a los SAC un breve resumen de cualquier tema relevante discutido en las 

reuniones mensuales del DAC (parte de esto podría ser proporcionado por el presidente 
del AAR). 

• Recordar a los SAC sobre las próximas encuestas y sus plazos. 
• Solicitar comentarios de los SAC sobre temas importantes. 
• Comunicar e invitar a los miembros del AA a los eventos del DAC/SAC, así como a 

otros eventos del AA (incluida la reunión anual, si es posible). 
• Asistir a las reuniones del SAC en el AA, al menos, una vez al año, si es posible. 
• Otros recordatorios y comunicaciones según sea necesario. 



Rol de AAR 
 

 

 
¿Qué recursos están disponibles para ayudarme a responder las preguntas que 
recibo? 

• Para obtener más ayuda, puede comunicarse con Therese Rednor, presidenta de AAR, al 
siguiente correo electrónico: tcrednor@breakthrubev.com, o llamando al 720-840-4089. 

• Los otros AAR también son un recurso para usted. 

• Puede preguntar al presidente o vicepresidente del DAC, o al presidente de un subcomité. 

• Los superintendentes comunitarios de las escuelas del AA también son un recurso. Puede 
encontrar una lista de estos líderes escolares aquí: 
https://www.jeffcopublicschools.org/cms/One.aspx?portalId=627965& pageId=1106409. 

mailto:tcrednor@breakthrubev.com
https://www.jeffcopublicschools.org/cms/One.aspx?portalId=627965&pageId=1106409


Rol de AAR 
 

 

 

¿Cómo coordino la reunión opcional para mi AA? 
• Identifique un propósito para la reunión. Algunas ideas: 

• Rol del SAC/procedimientos/reclutamiento de miembros 
• Coordinar dentro del AA 
• Plan estratégico de Jeffco Generations 
• Asociaciones de familias, escuela y comunidad 

• Asóciese con el otro AAR, el Superintendente de la comunidad y el director de la escuela 
preparatoria para identificar los temas para la reunión. 

• Identifique la fecha de la reunión entre 60 y 90 días antes del evento, a fin de 
asegurarse de que haya tiempo para la planificación, programación y 
comunicación. 

• Por lo general, el director de la escuela preparatoria estará dispuesto a ser el anfitrión de la 
reunión. 



Lista de verificación de acción de AAR 

 

 

 
 

 
 

Medidas a realizar*: 
• Visite el sitio web de cada escuela, en la página del Directorio de personal, para 

crear una lista de correos electrónicos para los directores (y los secretarios de los 
directores) en el AA. 

• Envíe un correo electrónico a cada director (con una copia al secretario del director) 
para solicitar el nombre y la información de contacto de su presidente del SAC. 

• Cree un grupo de correo electrónico para su área de articulación que incluya a los 
directores y presidentes del SAC de su escuela asignados. 

*Sería útil completar estas tareas lo antes posible, antes de la reunión del DAC de octubre. 
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