Realizando SU plan para que el éxito estudiantil sea una realidad

ORGULLO DE FIVE STAR
Adams 12 Five Star Schools has a lot to be proud of as we look to further elevate student, staff and community success.

Calificación estatal
de honores
El Five Star District es
acreditado como un Distrito
de Alto Rendimiento por
segundo año consecutivo.

Tasa de graduación
La Clase de 2017 registró la tasa
más alta de graduación para el
distrito desde el año 2010.

Responsabilidad fiscal

Condecoración de
empleados

El Distrito obtuvo el Premio al
presupuesto meritorio por
13º año por su excelencia en
la creación de presupuesto y por
su administración.

Dos directores obtuvieron
el Premio anual de Director
Distinguido de Colorado.

KRISTIN GOLDEN
La tasa de graduación
puntual en cuatro años

SE ELEVÓ A 84.4%
(5% más alta que el estado)

La tasa de graduación de
hispanos se disparó del
50.8% en 2010 al

80.4% en 2017

Riverdale Elementary

SHAREE BLUNT
Northglenn High

MANTÉNGASE INFORMADO
Más de una docena de proyectos de
construcción escolar, expansión y renovación
han sido terminados o están en progreso.

Inscríbase en línea para recibir
actualizaciones mensuales sobre el bono:
www.adams12.org/bond

EL PROCESO
Impulsados por el éxito reciente, nos sentamos a desarrollar un nuevo plan estratégico ¡y nos dirigimos a usted!
Durante el año lectivo 2017-2018, más de 7.000 padres de familia, empleados y miembros de la comunidad se
reunieron en cada escuela del distrito por medio de una colaboración en persona y encuestas en línea para crear
un nuevo plan que continuará elevando el éxito estudiantil en los años venideros.

El proceso determine seis áreas de enfoque para el futuro:

APRENDICES EN
EL SIGLO 21

DIVERSIDAD DE
APRENDIZAJE

APRENDIZAJE
FUERA DEL AULA

ESCUELAS
SEGURAS

APRENDIZAJE
SOCIOEMOCIONAL

www.adams12.org/ELEVATE

EMPLEADOS DE
CLASE MUNDIAL

EL DESAFÍO
Nuestra comunidad está cambiando rápidamente. En ningún lugar se siente más como en nuestras escuelas. Al mismo
tiempo en que celebramos un crecimiento sin precedentes en el éxito académico del alumnado, también nos enfrentamos
a una mayor diversidad de necesidades como nunca antes con los déficits continuos del presupuesto.
Desde el mismo comienzo en que el estado empezó a recortar el fondo educativo en el año lectivo 2009-2010, Adams
12 Five Star Schools ha experimentado un déficit cumulativo de fondos de $373 millones de dólares. Esto nos ubica en
el 8º lugar en fondos comparado con 10 distritos similares en toda la sabana. El recorte de fondos para el 2018-2019
solamente es de $32 millones de dólares.
El historial del subfinanciamiento crónico de la educación en Colorado*
FINANCIAMIENTO ESTATAL POR AÑO LECTIVO
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*Para compensar los recortes de fondos
estatales, la mayoría de distritos en
la sabana han aprobado un exceso
de impuesto a la propiedad desde la
Gran Recesión. Sin embargo, el ultimo
exceso de impuesto a la propiedad
aprobado en Adams 12 Five Star
Schools fue en 2008.
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EL IMPACTO DE LOS DÉFICITS EN FONDOS
Falta de recursos para una creciente población escolar
ELEGIBLE PARA BENEFICIOS
DE ALIMENTOS A PRECIO
REDUCIDO

Materiales educativos obsoletos

Casi el 50%

SUPERDOTADOS
Y TALENTOSOS

de los textos actuales y
materiales de aprendizaje no
ayudan para los nuevos
estándares y faltan componentes
interactivos en línea.

BILINGÜES
EMERGENTES
EDUCACIÓN
ESPECIAL

25%
24%

10%

18%

Nuestra diversidad estudiantil ha crecido.
La promoción y la retención de educadores
de clase mundial
SALARIOS PARA
NUEVOS
MAESTROS
CRECIMIENTO
ECONÓMICO

DÉFICITS
LABORALES

Mantener la competencia con
los distritos escolares aledaños
para contratar maestros y
empleados de alta calidad se
está convirtiendo más difícil.

Menos solicitantes para
puestos difíciles de llenar
1/3 por debajo en salarios
para nuevos maestros
Comparado con el área
metropolitana de Denver

También, la actual composición de materiales
educativos no refleja la diversidad en nuestra
comunidad.
Promedio incrementado de alumnos por clase
En los últimos 10 años, el número promedio de alumnos por
clase ha incrementado como sigue:
SECUNDARIA
más de 1 a 4 alumnos
por clase dependiendo
de la materia

PREPARATORIA
más de 2 a 8 alumnos
por clase dependiendo
de la materia

EL PLAN
INVERSIONES PRIORIZADAS
Trabajamos este año para determinar colectivamente un nuevo plan estratégico que visualizara nuestro futuro
sin importar las limitaciones en los fondos, pero los desafíos todavía persisten. La prontitud con la que podamos
implementar las tácticas en el plan ELEVATE depende de los recursos.
Fíjese cómo las prioridades primarias del plan ELEVATE impactarán al alumnado

VARIEDAD EN EL
APRENDIZAJE

APRENDIZAJE
FUERA DEL AULA

Mermar el tamaño de las clases
en las escuelas secundarias y de
preparatoria y seguir abordando el
tamaño de las clases en la primaria
que se encuentran por encima de los
niveles programados.

Mejorar las oportunidades para
el aprendizaje fuera del aula.
Implementar un modelo nuevo
de deporte escolar después de
clases para la secundaria.

Incrementar las oportunidades de
aprendizaje para el alumnado
incluyendo Ciencias, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas (STEM, siglas
en inglés), Educación Profesional
y Técnica (CTE, en inglés), Ubicación
Avanzada (AP, en inglés), etc.

APRENDIZAJE
SOCIOEMOCIONAL
Proveer empleados adicionales
a nivel de primaria para ayudar
con lo socioemocional y el
comportamiento.

Proveer intervencionistas académicos
en primaria para acelerar
el aprendizaje para alumnos con
brechas de rendimiento.

Invertir en más empleados
a nivel de secundaria y
preparatoria para brindar
más atención individualizada
al alumno.

Incrementar el apoyo para
poblaciones especializadas (por
ejemplo, bilingües emergentes,
educación especial, superdotados
y talentosos).
Expandir oportunidades para la
temprana educación (pre-escuela).

APRENDICES EN
EL SIGLO 21

EMPLEADOS DE
CLASE MUNDIAL

Resaltar el pensamiento crítico
y las destrezas de solución
de problemas por medio de clases
basadas en investigación y
recursos para todos los programas.
Mejorar e incluir la tecnología
en el aprendizaje.
Actualizar textos y materiales
de aprendizaje para satisfacer
los nuevos y más rigurosos
estándares académicos.

Incrementar el salario para
nuevos maestros que sea
competitivo con los distritos
aledaños.

ESCUELAS SEGURAS
Agregar personal al equipo de respuestas
para crisis que apoye a todas las escuelas.
Incrementar la seguridad en los predios
de las preparatorias.

Implementar el ajuste de
costo de vida para todos
los grupos de empleados.
Apoyar a los maestros con
recursos y materiales
educativos actualizados.

¿QUÉ MÁS ESTAMOS PLANEANDO HACER?
Las acciones priorizadas mencionadas anteriormente no incluyen todo el plan de ELEVATE según fue
determinado por nuestra comunidad. Para leer el plan completo en línea: www.adams12.org/ELEVATE

LA REALIDAD
ELEVATE es el mapa para el futuro.
Con el tiempo, realizaremos todo lo que
hemos visualizado colectivamente para
nuestros alumnos.
¿La pregunta es cuándo?

Con más fondos,
estaríamos en el
carril expreso para
un éxito elevado.
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Sin fondos
adicionales, la ruta
para más éxito
es rocosa y lenta.

SIN
RECURSOS

¿QUÉ VIENE DESPUÉS?
AG O S TO
MIÉRCOLES

22

Participe de la reunión de la
Junta de Educación

Lea más sobre
el proceso y el plan
ELEVATE en
www.adams12.org/ELEVATE

7 p.m., miércoles, 22 de agosto
Educational Support Center
1500 E. 128th Ave., Thornton, CO 80241

En esta reunión la junta votará si colocar una exención al incremento del impuesto a propiedad privada en la próxima
balota de noviembre. Una exención al incremento del impuesto a propiedad privada es una fuente de fondo local
aprobada por medio del sufragio. La junta también tendrá una actualización sobre las medidas de la balota en fondos
estatales que pudieran impactar la educación. Toda la ciudadanía está invitada y se le pide altamente que asista.

CÓMO FUNCIONA LA MEDIDA DE FONDOS LOCALES
Los bonos tributarios son para
las instalaciones.
Los bonos tributarios solamente pueden usados para
gastos de capital, incluyendo reparaciones mayores,
renovaciones, adiciones a las escuelas y escuelas nuevas.
Lea más en www.adams12.org/bond.
Nuestro último bono tributario fue aprobado en 2016. Los proyectos están
en progreso en todo el distrito.

Las exenciones son las operaciones.
Las exenciones al incremento de impuesto a
la propiedad privada van al fondo general y se
usan para gastos operativos tales como salarios,
programas educativos y ayudas didácticas.
Nuestra última exención fue aprobada en 2008, antes de la
Gran Recesión.

1500 E. 128th Ave.
Thornton, CO 80241

¿QUÉ ES ELEVATE?
El año pasado trabajamos juntos con más de 7.000 padres de familia, alumnos, empelados y
ciudadanos de todo el distrito para crear un nuevo plan estratégico. Entérese en dónde hemos estado,
dónde queremos ir y lo que esto significa para el alumnado de Adams 12 Five Star Schools.

En la Cumbre ELEVATE, los
participantes “se sujetaron”
para comprometerse a trabajar
juntos para elevar el éxito del
alumnado.
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