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Para comenzar, primero deseo reconocer y agradecerles a los estudiantes, la 
comunidad y el personal que me hayan brindado el contexto y la inspiración para 
esta iniciativa. En los primeros 100 días como Superintendente de las Escuelas 
Públicas del Condado Jefferson, crucé todo el Condado de Jefferson de un 
extremo a otro y mantuve cientos de conversaciones sobre nuestras escuelas y 
nuestras esperanzas para el futuro. Este documento refleja las aportaciones de 
un número incontable de personas atentas y dedicadas con las que he tenido el 
placer de hablar desde que comencé a ejercer este cargo, y es un testimonio de 

sus aspiraciones a una comunidad y futuro mejores para nuestros niños.

Deseo dar las gracias a los integrantes del gabinete de las Escuelas Públicas del Condado Jefferson, 
quienes me asistieron a la hora de guiar y documentar este trabajo y me ayudaron a entender la 
organización escolar y la comunidad en el Condado de Jefferson. En particular, deseo expresar mi 
agradecimiento a Tom McDermott, Asistente Especial a la Superintendencia, quien proporcionó 
respuestas críticas y gestionó la mayoría de los aspectos logísticos necesarios para que este documento 
se haga realidad. Un agradecimiento especial también a Matt Flores, Oficial Ejecutivo para Asuntos 
Académicos, y a Jef Fugita, Director Ejecutivo de Currículo e Instrucción, por sus aportaciones.

Deseo agradecer a los integrantes de la Junta Directiva de Educación la confianza que han puesto 
en mí como su nuevo superintendente. Su valentía, su espíritu de servicio hacia los demás y su 
compromiso con la educación pública son una fuente de inspiración. Gracias por brindarme la 
oportunidad de servir a esta comunidad extraordinaria y de contribuir a la gran tradición que son 
las escuelas de Jeffco. 

Finalmente, deseo agradecer a mi familia –mi esposa Sarah, nuestra hija Norah (de cinco años) y nuestro 
hijo Chase (de cuatro años)– que hayan tenido paciencia con un esposo y un padre al cual desearían 
tener en la casa más a menudo, y quien él mismo desearía haber pasado más tiempo en la casa durante 
los últimos meses. Me disculpo por todas las horas de trabajo hasta bien entrada la noche, los fines de 
semana en que no estuve disponible y por todas las veces que parecía distraído. Les recompensaré por 
todo ello, y les amo.

Jason E. Glass, Ed.D.
Superintendente y Estudiante Ejecutivo
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Aviso de impresión limitada
Las Escuelas Públicas del Condado Jefferson se comprometen a ser cuidadosos con el medio 
ambiente y a administrar bien los recursos aportados por los contribuyentes. Se ha imprimido un 
número limitado de copias de este informe debido a su importancia y para compartir esta visión con 
nuestra comunidad. Rogamos que compartan y pasen a otras personas cualquier versión impresa que 
tengan de este documento a fin de ampliar el alcance y también que les indiquen dónde encontrar 
versiones electrónicas, disponibles en jeffcopublicschools.org/about/generations.

http://jeffcopublicschools.org/about/generations


La publicación de este documento marca mis 100 días como Superintendente de las Escuelas Públicas 
del Condado Jefferson. Dediqué este tiempo a reunirme con cientos de personas por todo el Condado 
de Jefferson, desde estudiantes a padres y madres, pasando por el personal, y muchos integrantes de la 
comunidad, para oír lo que les gustaba de nuestras escuelas, escuchar sus preocupaciones e informarme 
de sus aspiraciones para las escuelas de Jeffco y sus niños.

Esta no es la primera vez que me incorporo a una nueva organización, y aprendí que es importante 
empezar dedicando tiempo a entender el contexto y lo que ya se está haciendo: no es bueno perturbar 
las cosas positivas que hay.

Una de estas cosas positivas es el plan Visión 2020 de las Escuelas de Jeffco, el cual fue elaborado 
en colaboración con varios grupos de la comunidad profundamente interesados en nuestras escuelas 
y nuestros niños. El espíritu de la Visión 2020 es una iniciativa de cambio de la experiencia educativa 
estudiantil de manera que convierta a la docencia y la experiencia de aprendizaje en algo más práctico y 
enfocado en las destrezas. Esto es de hecho el trabajo más importante que podemos emprender, y ese 
plan debería seguir sirviendo como la base del trabajo que hagamos.

Es importante destacar que la Visión 2020 de las Escuelas de Jeffco iba acompañada de un plan 
estratégico cuyo calendario se extendía hasta el final de 2017. Según nos acercamos al final de este año, 
es necesario considerar a dónde nos dirigimos a partir de ahora y cómo ampliamos el buen trabajo que ya 
se está haciendo. 

Otro elemento positivo de las Escuelas de Jeffco que me comprometo a preservar y desarrollar en la 
presencia de valores organizativos claramente definidos que sirven como principios rectores para el 
trabajo que todos los docentes e integrantes del personal hacen a diario. Estos valores que resaltaron tan 
claramente en las conversaciones con personas por todas las escuelas de Jeffco incluyen:
• Integridad: en el contexto de las escuelas de Jeffco, esto significa mantener el enfoque en los 

estudiantes frente a condiciones y circunstancias difíciles.
• Valorar a las personas: todas las personas relacionadas con las Escuelas Públicas del Condado 

Jefferson son importantes, por encima de todo lo demás. Oí una y otra vez que “las escuelas de Jeffco 
son un distrito de gran tamaño, que se hace realmente pequeño de forma muy rápida”. Cuando las 
cosas se ponen difíciles, aunamos esfuerzos.

• Trabajo en equipo: las escuelas de Jeffco tienen un nivel extraordinario de talento humano, tanto en 
las propias escuelas como en la comunidad. Contamos con un historial de colaboración positiva y de 
apoyo mutuo.

• Rendimiento ejemplar: las escuelas de Jeffco cuentan con una tradición de calidad y de esforzarse 
para atender debidamente a los niños y la comunidad. Me complace formar parte ahora de esta 
tradición.
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Un punto fuerte de peso en el Condado de Jefferson que quedó de manifiesto 
durante estas conversaciones: los profundos lazos generacionales y la red 
de interconectividad que existen en nuestra comunidad. Esta es una fuerza 
beneficiosa potente y positiva.

http://www.jeffcopublicschools.org/about/2020


Estos valores organizativos están muy arraigados en la cultura de las escuelas de Jeffco, y me esforzaré 
para honrarlos y desarrollarlos. 

No obstante, creo que tenemos que hacer algo más. Desde hace tiempo la educación pública se 
ha visto azotada por fuertes vientos de cambio. Algunos de estos cambios han sido el resultado de 
modificaciones y prioridades diferentes en la política federal o estatal. Pero creo que el cambio más 
importante que nos afecta en la transformación de la economía mundial. El ritmo y las exigencias que 
ejercen el comercio, las comunicaciones y la competencia son generalizados, instantáneos e incesantes. 
De la misma forma que debemos preparar a nuestros estudiantes para que participen en este nuevo 
mundo y triunfen en un entorno de cambio constante, nuestras escuelas también deben adaptarse.

Por consiguiente, en este documento, propongo que las Escuelas Públicas del Condado Jefferson 
consideren añadir un nuevo valor organizativo a los explicados anteriormente: un espíritu 
emprendedor. Al igual que nuestros niños y el resto del mundo, las escuelas de Jeffco deben tener el 
valor para adaptarse, innovar, asumir riesgos calculados y evolucionar. El futuro de nuestros estudiantes, y 
la misma existencia de organizaciones educativas como las escuelas de Jeffco, van a depender de nuestra 
capacidad de hacer frente a este nuevo reto.

PRÓLOGO

Debemos comenzar esta nueva era con valentía, con el valor necesario a fin de 
preparar a los niños de las escuelas de Jeffco para el futuro.
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Las Escuelas Públicas del Condado Jefferson tienen vínculos significativos y generacionales que enlazan 
a nuestra comunidad y a una tradición de calidad en la que basarnos. Pero las escuelas de Jeffco deben 
adaptarse y cambiar a fin de preparar a nuestros estudiantes para el futuro. Un elemento central de este 
cambió será un espíritu emprendedor y la disposición para innovar y adaptarse.

La dirección esencial contenida en ese documento no es ni nueva ni llamativa. Simplemente, requiere 
que pongamos el aprendizaje y, con más precisión, el cambio significativo y personalizado de las 
experiencias estudiantiles, en el núcleo de todas nuestras iniciativas de reforma educativa. 

Pero el aprendizaje no ocurre de forma aislada, y debemos también considerar cómo mejorar las 
condiciones del aprendizaje en nuestras escuelas y comunidad. Esto quiere decir desarrollar la 
capacidad de la profesión docente para que participen de forma activa en este trabajo complejo y 
significativo, y cerciorarnos de que todos nuestros estudiantes reciben la oportunidad de trabajar 
con un currículo de gran exigencia.

Finalmente, debemos reconocer que los estudiantes llegan a las escuelas con niveles diferentes de 
preparación para el aprendizaje. Los estudiantes que sufren, están hambrientos, atemorizados, y 
que han experimentado abuso y negligencia no aprenden. Como comunidad, debemos resolver esto 
para hacer posible que ningún niño en dicha comunidad se encuentre con este tipo de impedimentos 
bloqueando su futuro.

El plan Jeffco Generations (Generaciones de las Escuelas de Jeffco) es el comienzo de una conversación 
sobre lo que tenemos que hacer a partir de ahora con nuestras escuelas. También se trata de una llamada 
a que la comunidad se una, fundada en la creencia de que lo que nos aúna es más fuerte e importante 
que lo que nos separa, y en ningún otro aspecto es esto más real que cuando se trata del futuro positivo 
que todos deseamos para los niños de las escuelas de Jeffco.

RESUMEN EJECUTIVO
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Las interconexiones con las escuelas públicas en el Condado de Jefferson son muy profundas y los lazos con 
nuestras escuelas se extienden durante decenios tanto desde el pasado como hacia el futuro: padres y madres de 
familia que ahora envían a sus hijos (a las futuras generaciones) a las Escuelas Públicas del Condado Jefferson, de 
igual forma que hicieron sus padres e incluso sus abuelos.

Hay un sentimiento muy profundo de orgullo comunitario y de interconectividad en las escuelas de Jeffco. Nos 
agrada la belleza natural de nuestra comunidad: nuestras verdes montañas, nuestras piedras rojas y nuestras 
mesetas. También apreciamos nuestros vecindarios y comunidad: las zonas céntricas de nuestros municipios, 
nuestras ciudades históricas y la sensación de pueblo pequeño que uno tiene en nuestras grandes ciudades.

Las Escuelas Públicas del Condado Jefferson tienen una tradición de calidad que ha servido bien a generaciones de 
familias. Pero, nuestra comunidad también sabe que nuestra escuelas necesitan cambiar y adaptarse si deseamos 
que preparen a la próxima generación de estudiantes de las escuelas de Jeffco para que compitan en una economía 
mundial que se mueve a la velocidad de la luz.

Aunque prácticamente la mayoría reconoce que nuestras escuelas tienen que ser diferentes, ponerse de acuerdo 
sobre cómo tienen que ser ha sido difícil. Las diferencias ideológicas en nuestra comunidad han fracturado nuestro 
compromiso con la educación pública, dañado el apoyo a nuestras escuelas y tenido como resultado que muchos 
ciudadanos se desconecten de la educación.

Ahora, tenemos que esforzarnos en resolver estas diferencias. Llegó el momento de dejar de lado las divisiones 
y de que el Condado de Jefferson se una al establecer un entendimiento y una dirección comunes para nuestras 
escuelas. Esta dirección debe superar la política partidista, aunar a vecinos y familias, y crear un círculo virtuoso de 
esfuerzo público tremendo en favor de nuestras escuelas asociado a resultados excelentes de forma sistemática.

Esta iniciativa requiere de una conversación sobre educación al nivel más básico y fundamental. La pregunta que 
surge de esta iniciativa es: ¿qué debería situarse en la esencia, en el corazón de la transformación educativa de las 
escuelas de Jeffco?

Esta iniciativa convierte al aprendizaje en el núcleo de nuestros esfuerzos. De forma más precisa, se trata de 
cambiar de manera significativa las experiencias que nuestros estudiantes tienen para que el aprendizaje sea 
genuino, basado en experiencias y motivador.

Los contenidos educativos (las materias) son algo importante, pero lo que resulta más importante es brindar a los 
estudiantes la oportunidad de aplicar los contenidos a situaciones, problemas y supuestos bajo condiciones reales, 
donde puedan practicar destrezas como la comunicación, la autodirección, la participación cívica, la resolución de 
problemas y la creatividad.

Lo que importa todavía más es crear itinerarios deliberados en nuestro sistema educativo los cuales se adapten a  
los puntos fuertes, las aspiraciones y las aptitudes de los estudiantes, itinerarios que les lleven a tener vidas 
gratificantes y significativas las cuales brinden a todos los estudiantes la oportunidad de hacer lo que les apasione y 
de marcar la diferencia.

Este documento establece nuestro curso para cumplir este deseo: un sueño compartido de 
posibilidades desmesuradas que presentamos motivados por el cariño que tenemos a nuestros niños.

INTRODUCCIÓN
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El Condado de Jefferson también apoya la educación. Nuestras escuelas acogen, protegen y 
educan a todas las familias y todos los niños, y de esa forma dan cabida a nuestras mejores 
esperanzas y nuestros sueños de un futuro mejor.



En los últimos decenios, la educación pública fue inundada por un número de iniciativas de reforma con 
motivaciones políticas. Nuevos estándares académicos, sistemas de evaluación y clasificaciones de escuelas, 
ampliación de las opciones de escolarización de estudiantes, nuevos sistemas de evaluación de docentes, 
múltiples niveles de iniciativas de transparencia presupuestaria y un número de otras obligaciones impuestas por las 
autoridades legislativas (a menudo sin financiación asociada para su cumplimiento).

Casi todos estos vuelcos normativos surgen con buenas intenciones, y varios de ellos han dado como resultados 
mejoras importantes en la educación. Por ejemplo, aplicar estándares más exigentes y sistemas de responsabilidad 
escolar arroja luz sobre los estudiantes que pudieran haber sido ignorados en el pasado. Asimismo, el incremento 
de las opciones escolares y de competencia ha producido modelos escolares nuevos e innovadores. 

A pesar de todos estos cambios y los tremendos esfuerzos que significaron su puesta en marcha, no hemos visto 
el cambio dramático y positivo que esperábamos en la calidad para la totalidad de nuestro sistema. A menudo 
nuestras escuelas fueron mal encaminadas, confundidas y abrumadas por reformas contradictorias que no se 
diseñaron para ser aplicadas simultáneamente.

En vez de seguir con un planteamiento caótico, las Escuelas Públicas del Condado Jefferson centrarán sus esfuerzos 
en estrategias las cuales tengan un efecto directo en el cambio de la experiencia de aprendizaje estudiantil. 
Trabajaremos para hacer que lo principal sea realmente lo principal: y eso es el APRENDIZAJE y las experiencias de 
nuestros estudiantes.

Pero los estudiantes no aprenden aislados de todo los demás: las CONDICIONES PARA EL APRENDIZAJE 
también son importantes. Ese trabajo sucede bajo la dirección y de forma coordinada con educadores capacitados 
y profesionales en un entorno de expectativas exigentes.

Finalmente, sabemos que nuestros estudiantes llegan a nuestras escuelas con todo tipo de experiencias, ventajas y 
retos. Sabemos también que algunos estudiantes inician la escuela con niveles diferentes de PREPARACIÓN PARA 
EL APRENDIZAJE. Por eso resulta indispensable que colaboremos con nuestras comunidades y con los padres y 
madres de familia a fin de asegurarnos de que todos los estudiantes cuentan con el apoyo necesario para participar 
de forma activa en el proceso de aprendizaje.

DESCRIPCIÓN GENERAL: SE TRATA DE LOS SISTEMAS, CON EL APRENDIZAJE COMO NÚCLEO
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La finalidad principal de cualquier sistema educativo es el aprendizaje. Más concretamente, el enfoque debería ser 
la experiencia estudiantil. Todo lo que el estudiante ve, oye, siente, lee, procesa, se pregunta y experimenta en el 
curso del aprendizaje forma la base de la que debe partir todo lo demás.

En las experiencias educativas que ocurren en la escuela, en un momento dado del proceso de aprendizaje, el o la 
docente pasa la batuta al estudiante para permitirle que practique una nueva destreza o concepto. A esto a veces 
se le llama el “trabajo” del estudiante, o lo que se pide al o la estudiante que haga, practique o experimente en el 
proceso de aprendizaje.

Los trabajos que hacen los estudiantes pueden ser de todo tipo, desde actividades relativamente repetitivas o 
simples (como hojas o fichas de trabajo) a actividades creativas y genuinas (piense en los estudiantes que se dedican 
a problemas o proyectos reales y específicos en su comunidad).

Transformación del trabajo del estudiante
La esencia de transformar realmente la educación es la transformación del trabajo del estudiante. Si no cambiamos 
significativamente lo que nuestros niños hacen y la experiencia en el proceso de aprendizaje, en realidad no 
estamos cambiando nada.

Nuestros trabajos deben centrarse en expectativas exigentes, pero además deben dar a los estudiantes la 
oportunidad de practicar destrezas y conceptos vitales más allá de simplemente aprender información, a la que 
pueden acceder fácilmente en la era de Google. Los contenidos son importantes, pero es mucho más importante 
lo que cualquier estudiante pueda hacer con esos contenidos en un mundo en transformación y cómo use tanto los 
conocimientos como las destrezas para dedicarse a lo que le apasione.

Enseñanza receptiva
Todos nuestros estudiantes tienen puntos fuertes, dificultades, deseos y sueños individuales, y nuestra misión como 
educadores debe ser adaptar a cada uno de ellos su experiencia de aprendizaje. Los sistemas educativos con los 
mejores rendimientos cuentan con procedimientos y sistemas deliberados para hacer un seguimiento de cómo 
los estudiantes rinden, y adaptan la experiencia de aprendizaje de los estudiantes a sus necesidades. Debemos 
esforzarnos para cerciorarnos de que estas prácticas óptimas están presentes en nuestras escuelas, con procesos y 
métodos claros y repetibles, con objeto de que todos los estudiantes reciban la atención individual que se merecen.

Trayectorias personalizadas
A veces se dice que “la experiencia es el la madre de todas las ciencias”, y todos sabemos que la forma en que 
aprendemos mejor es al hacer cosas de forma práctica y verlas personalmente. Por eso es tan importante ampliar las 
oportunidades de aprendizaje experimental, en el que nuestros estudiantes se involucran con la comunidad y las 
empresas a fin de ampliar las oportunidades para aprender.

En las escuelas de Jeffco nuestros estudiantes cuentan con una excelente diversidad de oportunidades de 
aprendizaje. En nuestra comunidad hay pequeñas empresas prósperas y emprendedores exitosos, oficiales 
ejecutivos profesionales, y una variedad de empleos industriales, científicos y técnicos. Todo esto presenta 
oportunidades para que los estudiantes se involucren y obtengan experiencias prácticas que faciliten una posible 
profesión en su futuro. Debemos ampliar los programas de capacitación laboral, prácticas profesionales y otras 
oportunidades educativas experienciales en colaboración conlas empresas y nuestra comunidad a fin de que los 
estudiantes tengan experiencias de aprendizaje prácticas y significativas como parte de su educación.

Ampliaremos las oportunidades y desarrollaremos colaboraciones incluso más estrechas, en las que nuestros 
estudiantes puedan obtener créditos académicos universitarios y estar mejor preparados para la educación 
postsecundaria. 

HACER QUE LO PRINCIPAL SEA REALMENTE LO PRINCIPAL: EL APRENDIZAJE
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HACER QUE LO PRINCIPAL SEA REALMENTE LO PRINCIPAL: EL APRENDIZAJE

Los conceptos de estar preparado para los estudios universitarios y para el campo profesional no son incompatibles, 
y la fuerza laboral global necesita personas con un nivel de instrucción excelente y también que puedan adaptarse 
rápidamente a circunstancias cambiantes. Para los trabajos y los retos que tendrán que afrontar nuestros alumnos 
una vez que sean adultos, necesitamos estudiantes preparados que puedan alternar sin problemas profesiones de 
orientación académica e itinerarios profesionales/técnicos.

Todo esto nos lleva de nuevo a lo que apasiona a cada estudiante en particular, a lo que aspira y a las metas que 
tiene, y la pregunta para nuestras escuelas será cómo pueden crear un itinerario personalizado que presentar a 
nuestros estudiantes el cual brinde la vida fabulosa que todos nuestros estudiantes se merecen.

Tecnología que transforma el aprendizaje
No se equivoquen: la introducción de tecnología en el aprendizaje y en nuestras escuelas transforma 
significativamente la esfera de posibilidades. Los estudiantes ahora pueden identificar rápidamente contenido 
apoyado por datos fehacientes, acceder a cientos de miles de documentos originales, interactuar con personas por 
todo el planeta en relación a cualquier tema, y crear respuestas al mundo e interacciones con el mismo, todo lo cual 
eran simplemente imposible en un mundo analógico o basado en formato papel. Debemos adoptar esta tendencia 
y apoyar a nuestros estudiantes para que aprovechen plenamente las posibilidades del aprendizaje potenciado por 
la tecnología.

Pero estas nuevas posibilidades también presentan nuevos retos. Nuestras escuelas deben apoyar a los estudiantes 
para que aprendan cómo navegar y participar adecuadamente en un mundo digital. Entender cómo funcionan los 
sistemas digitales y cómo cada persona debe gestionar su presencia digital ahora son aspectos esenciales de una 
educación integral.

Adopción de la experiencia humana (en toda su amplitud)
En la economía mundial actual, con su carácter implacable e instantáneo, nada impide que se automatice o 
subcontrate a un mercado laboral más barato todo lo que sea posible. Para que nuestras generaciones futuras 
triunfen, necesitamos reforzar aquellas cosas que son únicamente humanas: los aspectos artísticos y las experiencias 
humanas que aportan significado, belleza y una finalidad al mundo. Debemos educar a nuestros estudiantes para 
que sean capaces de participar activamente en las artes y el diseño creativo y apreciarlos, apoyarles para que sean 
creadores de por vida, y ampliar las oportunidades para que aprendan nuevos idiomas.

Aprendizaje – Resumen
• Transformación del trabajo del estudiante

 » Dominio de los contenidos
 » Participación cívica y global
 » Autodirección y responsabilidad personal
 » Comunicación
 » Reflexión crítica y creatividad
 » Colaboración y liderazgo mediante la influencia
 » Agilidad y adaptabilidad

• Enseñanza receptiva
• Trayectorias personalizadas
• Tecnología que transforma el aprendizaje
• Adopción de la experiencia humana (en toda su amplitud)

 » Arte
 » Música
 » Diseño
 » Idiomas
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LAS DESTREZAS DE GENERACIONES
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Estas destrezas se desarrollaron como síntesis del trabajo realizado previamente en la Visión 2020 y el 
trabajo de Tony Wagner en “Survival Skills for the 21st Century” (Destrezas de la supervivencia para el 
siglo XXI).

Dominio de los 
contenidos

Los estudiantes entienden los conceptos académicos y son capaces de 
aplicar y transferir esos conocimientos en varios ambientes. Los estudiantes 
deben también entender cómo acceder a y procesar información 
cambiante, actualizando su propio razonamiento y sus propios procesos.

Participación cívica 
y global

Los estudiantes asumen papeles activos en sus comunidades, y están 
preparados para actuar como ciudadanos participantes en nuestra república 
constitucional, e involucrarse en temas de carácter local, nacional y mundial.

Autodirección y 
responsabilidad 

personal

Los estudiantes toman la iniciativa, y hacen preguntas, son emprendedores 
y tienen curiosidad. Perseveran frente a situaciones difíciles, asumen riesgos 
calculados, y se responsabilizan de sus actos. Asumen continuamente la 
defensa de sus propias necesidades y también las necesidades de los demás.

Comunicación

Los estudiantes aprenden a comunicarse eficazmente de forma escrita, 
digital, artística y oral. Los estudiantes aprenden a explorar y articular sus 
propios puntos de vista, mientras que, de forma respetuosa, exploran y 
entienden las perspectivas de los demás.

Reflexión crítica 
y creativa

Los estudiantes aprenden a evaluar, ponderar las pruebas y aplicar la toma 
de decisiones razonada a problemas. Los estudiantes aprenden a servirse de 
la imaginación, la innovación y el ingenio para resolver problemas.

Colaboración 
y liderazgo mediante 

la influencia

Los estudiantes aprenden a trabajar juntos, aprovechando el poder del 
trabajo en equipo y aprenden la importancia de la influencia a fin de motivar 
a los demás para lograr cosas.

Agilidad y 
adaptabilidad

Los estudiantes aprenden a cambiar como respuesta a situaciones 
dinámicas, ambientes y problemas complejos. Los estudiantes se ajustan 
a alteraciones, ambigüedad e incertidumbre que les afecte a ellos, a sus 
organizaciones y a sus comunidades, y prosperan a pesar de los obstáculos.
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Autodirección y 
responsabilidad 

personal

Participación cívica 
y global

Dominio de los 
contenidos

Comunicación Reflexión crítica 
y creativa

Colaboración 
y liderazgo mediante 

la influencia

Agilidad y 
adaptabilidad
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Un modelo de docencia profesional 
El factor más importante necesario en la escuela que contribuye al éxito estudiantil son los docentes. 
Los sistemas educativos del mundo con los mejores resultados consideran que la docencia es una 
profesión, para la cual no todo el mundo está, ni debería estar, capacitado. Requiere de un gran nivel de 
compromiso personal, e incluso algunos creen que los docentes deben sentirse llamados a esa profesión. 
Estas profesiones son también selectivas, requieren una capacitación de calidad previa al servicio la 
cual incluye experiencia práctica, y un compromiso continuo con el dominio del arte y la ciencia de la 
docencia de calidad durante un periodo de años e incluso de decenios.

Las Escuelas Públicas del Condado Jefferson se comprometen con este modelo de docencia profesional 
y al hacer esto también se comprometen a tratar a nuestros profesionales con respeto y de forma digna. 
Las mejores decisiones referentes a la instrucción que los estudiantes tienen que recibir se toman en la 
proximidad del lugar donde se hace el trabajo, y este es el motivo por el que los modelos de docencia 
profesional deben asimismo facultar a los educadores para que tomen las decisiones clave sobre los 
enfoques de la instrucción, los recursos curriculares y las lecciones.

Debemos facultar y apoyar a nuestros educadores para que se hagan cargo de su propio aprendizaje 
profesional, y que sigan perfeccionando sistemas deliberados de sugerencias, colaboración y apoyo 
por compañeros de la profesión.

Al comprometernos con un modelo de docencia profesional, debemos también compensar a los 
educadores como los trabajadores del conocimiento que son. El principal interés de las personas que 
trabajan en la educación es ayudar a los estudiantes y su comunidad, pero también deben considerar 
realidades económicas como las de cualquier otra persona. Es un sistema, y debemos comprometernos 
a pagar a nuestros docentes (y a todos nuestros empleados) salarios equitativos, justos y razonables, 
para que podamos captar a educadores con talento para las escuelas de Jeffco y también retener al gran 
talento con el que contamos.

Expectativas exigentes
Es esencial que las experiencias de nuestros estudiantes se arraiguen en expectativas exigentes. Nuestras 
escuelas pueden lograr esto con un proceso de armonización deliberado: la armonización de las 
experiencias de aprendizaje con el currículo, que a su vez se armoniza con los estándares, que a su vez se 
armonizan con expectativas exigentes (y asociadas deliberadamente a puntos de referencia).

Estas expectativas exigentes deben presentarse a todas nuestras escuelas, pero especialmente 
a aquellas que sirven a estudiantes procedentes de entornos desfavorecidos. Para hacer frente a temas 
de equidad estudiantil, debemos cerciorarnos de que a todos nuestros estudiantes les asiste el derecho a 
aprender en un ambiente de expectativas exigentes.
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La experiencia de aprendizaje estudiantil debe permanecer como el núcleo 
de nuestro trabajo, pero esto solo no es suficiente para garantizar que se dé el 
aprendizaje excelente. Las condiciones que rodean al aprendizaje estudiantil 
también son importantes y sirven para crear un ecosistema educativo donde el 
aprendizaje de calidad, el tipo de aprendizaje que perdura, puede experimentarse.



Liderazgo con flexibilidad/cohesión
Las escuelas de Jeffco son un distrito escolar grande y diverso con un historial de toma de decisiones 
a nivel escolar. Nuestras escuelas operan con una variedad de modelos escolares diferentes: escuelas de 
vecindario, de opción, charter, y dentro de esas categorías hay todavía más diversidad.

Debemos respetar y preservar la autonomía a nivel escolar que existe en las escuelas de Jeffco, 
y facultar a los profesionales en los planteles escolares con la flexibilidad que necesitan para utilizar 
recursos a fin de satisfacer las necesidades de sus escuelas. Pero también debemos contar con 
un sentido de sistema global, y una visión y dirección común que nos esforzamos en lograr.

Encontrar el equilibrio adecuado de esta dinámica de flexibilidad/cohesión en la toma de decisiones 
tendrá que ser un proceso continuo en el que el apoyo a las decisiones a nivel de plantel escolar se asocie 
con un sentido de sistema global y de visión compartida.

Un compromiso con la equidad
Los resultados de estudios científicos confirman, al igual que cualquier educador o educadora digno 
de su nombre puede corroborar, que los estudiantes procedentes de entornos desfavorecidos o con 
dificultades especiales del aprendizaje requieren más recursos, energía y tiempo en su educación.

Igualdad y equidad son términos relacionados pero diferentes. En un contexto educativo, igualdad 
significa que a todos se les proporciona lo mismo. Equidad significa que el o la estudiante recibe lo 
que necesita para tener la posibilidad de triunfar.

Las Escuelas Públicas del Condado Jefferson se enfrentan a retos relacionados con la equidad,
las instalaciones y los apoyos disponibles, y nunca seremos realmente un sistema de calidad a menos que 
todos nuestros estudiantes tengan la oportunidad de alcanzar su potencial pleno.

Condiciones para el aprendizaje - Resumen
• Un modelo de docencia profesional
• Expectativas exigentes
• Liderazgo con flexibilidad/cohesión
• Un compromiso con la equidad
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CONDICIONES PARA EL APRENDIZAJE
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Las escuelas como bases de la comunidad
Nuestras escuelas públicas sirven como redes singulares de apoyo a los niños y a las familias por 
todo el Condado de Jefferson. En colaboración con organizaciones comunitarias, incluidas agencias 
gubernamentales, entidades sin ánimo de lucro, organizaciones comunitarias y la comunidad 
empresarial, podemos reforzar nuestra red e intentar crear un Condado de Jefferson donde los 
niños no pasen hambre, no tengan enfermedades evitables, no les falte los cuidados dentales ni la 
asistencia para enfermedades mentales.

Apoyo socioemocional
Los estudiantes que están sanos en las áreas sociales y emocionales pueden dedicar su atención y su 
energía a aprender. Lamentablemente, algunos estudiantes sufren depresión, viven atemorizados o 
tienen problemas de salud mental o dificultades emocionales. También tenemos estudiantes aislados 
socialmente, que carecen de conexiones personales significativas, y que es posible que se sientan 
inseguros o desvinculados de sus propios futuros. Ninguna de estas situaciones favorece el aprendizaje.

Para que el aprendizaje sea una prioridad, debemos apoyar a los estudiantes en todas estas áreas. 
Las Escuelas Públicas del Condado Jefferson ya han demostrado un compromiso firme con los apoyos 
socioemocionales brindados a los estudiantes y esta iniciativa debe seguir.

Ampliación de la educación para la primera infancia
Nuestro distrito escolar no pude lograr plenamente sus metas a menos que se esfuerce en ampliar 
simultáneamente la oferta y la calidad de la educación para la primera infancia en las escuelas de Jeffco.

La calidad de la educación para la primera infancia es mucho más que simplemente guarderías. Es una 
experiencia centrada en los aspectos académicos y de desarrollo que brinda a los estudiantes destrezas 
de lectoescritura y competencia numérica, y también otras experiencias académicas, a fin de que lleguen 
a la escuela preparados para aprender.

PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE
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Cualquier maestro o maestra de kindergarten puede decirle que los estudiantes se 
presentan a su primer día de escuela con todo tipo de diferencias. Los estudiantes son 
diferentes en cuanto a su capacidad y sus necesidades, y contamos con decenios de 
investigación educativa la cual confirma que los mayores indicadores del éxito escolar 
se relacionan con factores externos a la escuela y con el entorno de los estudiantes.

Nuestras escuelas hacen mucho por nuestros niños y a diario en las escuelas de Jeffco 
se dan avances increíbles en el aprendizaje. Pero nuestras escuelas no pueden resolver 
solas todos los problemas de nuestros niños, nuestras familias y nuestra comunidad.

Los estudiantes que sufren, están hambrientos, atemorizados, y que han experimentado 
abuso y negligencia no aprenden. Como comunidad, debemos resolver esto para 
hacer posible que ningún niño en nuestra comunidad se encuentre con este tipo de 
impedimentos bloqueando su futuro.
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Las escuelas de Jeffco ya tienen un sistema de educación para la primera Infancia pero (como en la 
mayoría de los sitios en Estados Unidos), se trata de una amalgama de diferentes organizaciones 
gubernamentales, entidades sin ánimo de lucro, proveedores privados, iglesias, así como familiares, 
amigos y cuidadores en el vecindario.

Todas estas opciones son importantes en nuestra comunidad y debemos apoyar todas ellas con objeto 
de colaborar como un sistema que amplíe el acceso, la capacidad y la calidad de modo generalizado.

Participación significativa de los padres/madres de familia y la comunidad
En algunas de nuestras escuelas, la participación ya está consolidada: los padres y madres de familia 
y la comunidad confluyen para apoyar el aprendizaje. En estas áreas, las relaciones son estrechas y 
positivas. En otras áreas, las escuelas tienen problemas con la participación activa de los padres y madres 
de familia: tanto en lo que se refiere a movilizar a la comunidad para que ayuden con las necesidades 
escolares como para hacer que los padres y madres de familia actúen como socios de pleno derecho en 
la educación de sus hijos.

Desarrollar una participación activa de los padres y madres de familia y de la comunidad que sea real, 
significativa y genuina requiere arte y destreza. Debemos cambiar las prácticas escolares para que los 
padres y madres de familia participen en la toma de decisiones y que la comunidad forme parte de las 
escuelas en calidad de socios.

Preparación para el aprendizaje - Resumen
• Las escuelas como bases de la comunidad
• Apoyo socioemocional
• Ampliación de la educación para la primera infancia
• Participación significativa de los padres/madres de familia y la comunidad
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CIERRE

El punto fuerte más significativo de las escuelas de Jeffco es el profundo orgullo y los lazos generacionales 
entre nuestras comunidades y las escuelas. Durante decenios, los habitantes del Condado de Jefferson han 
reconocido que la educación es esencial para la salud y la viabilidad a largo plazo de nuestra comunidad 
y que es la obligación moral de todos crear un mejor futuro para nuestros niños. Nuestra inversión y 
participación activa en nuestras escuelas es una forma de conectar el futuro, preparando a generaciones 
venideras para que desarrollen y mejoren la gran calidad de vida que ya es una realidad en el Condado 
de Jefferson.

Este documento no tiene como finalidad ser una declaración definitiva de la visión y dirección de las 
Escuelas Públicas del Condado Jefferson. Más bien, se comparte como un posible comienzo de nuestra 
próxima etapa. En los próximos días, espero que este documento sea un catalizador de conversaciones 
razonadas y dinámicas sobre cómo brindar a nuestros niños una educación excelente que les prepare para 
el resto de sus vidas.

La función de este documento es crear una visión para la educación pública en el Condado de Jefferson 
centrada en el aprendizaje. Como comunidad, debemos determinar si esto es de hecho donde deseamos 
poner el foco y si los planteamientos contenidos en este documento son el trabajo adecuado.

Requiere de nuestras escuelas y comunidad que aporten un nuevo valor organizativo a las escuelas: 
un espíritu emprendedor. Esto no significa que debamos iniciar cualquier número de saltos al vacío, sin 
embargo sí quiere decir que tenemos que comenzar a asumir ciertos riesgos calculados, adoptar modelos 
de aprendizaje nuevos, creativos y basados en pruebas, y aportar una mentalidad de nueva creación 
en nuestro distrito. Este espíritu deberá imbuir todos los aspectos de nuestro trabajo, y obligarnos a 
considerar si hay formas mejores de apoyar el aprendizaje estudiantil.

El plan Jeffco Generations se desarrolló después de dedicar cientos de horas a escuchar y conversar con la 
comunidad. Si ciertamente representa dónde podemos establecer una masa crítica de consenso, entonces 
nuestras etapas siguientes serán desarrollar una estrategia detallada acompañada de un conjunto de 
acciones enfocadas. 

No se confundan: los cambios propuestos aquí son profundos y de alcance significativo y llevarán años de 
intensidad enfocada para que se ejecuten plenamente.

Esta visión descrita no contiene soluciones rápidas, planteamientos milagrosos, ni fomenta las batallas 
tradicionales sobre educación de la política partidista. En su lugar, se centra en el componente más 
elemental de un sistema educativo, el aprendizaje estudiantil, y nos pide que creemos un sistema de 
apoyos completo que gire en torno a la experiencia de aprendizaje.
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Tengamos la valentía al dar estos primeros pasos, y al reunir a las generaciones 
y a las personas de nuestra comunidad tomando el cariño por nuestros niños 
como punto de partida.



jeffcopublicschools.org/about/generations

http://jeffcopublicschools.org/about/generations


JEFFCO GENERATIONS
Una visión centrada en el aprendizaje para las escuelas de nuestra comunidad


