INICIATIVA PARA FORTALECER
A LOS VECINDARIOS

Comité a nivel de toda la
Ciudad:
El 16 de marzo, el Consejo de
Educación de Denver aprobó
por unanimidad una resolución
que crea un comité a nivel de
toda la ciudad para:
• Revisar el cambio

demográfico y los patrones
de vivienda de nuestra ciudad
y el efecto que tienen en
nuestras escuelas.

• Hacer recomendaciones

sobre nuestras normas
con respecto a los
perímetros escolares, el
proceso EscojoMiEscuela,
inscripciones y programas
académicos a fin de
promover una mayor
integración socioeconómica
en nuestras escuelas.

• Tener en cuenta el proceso

EscojoMiEscuela y la
consolidación escolar a fin
de garantizar que nuestras
escuelas ofrezcan programas
sostenibles de alta calidad
para nuestros niños frente
a la drástica disminución
del número de niños en
edad escolar en vecindarios
gentrificados.

• Completar el trabajo en

aproximadamente unos
seis meses y presentar
recomendaciones para
consideración del Consejo de
Educación de Denver.

La meta:
En DPS, creemos que los estudiantes
y sus familias prosperan cuando
tienen opciones educativas de alta
calidad. La meta principal del Plan
de Denver, el plan estratégico de
cinco años de DPS, es contar con
escuelas excelentes en todos los
vecindarios.
DPS ha asumido el compromiso
de operar y mantener escuelas
de alta calidad que estén social y
económicamente integradas en
nuestras comunidades. Creemos
que las escuelas de alta calidad
e integradas no solo ofrecen los
mejores resultados educativos para
nuestros niños, sino que también
desempeñan una función vital a
la hora de promover y sostener
vecindarios dinámicos.

El reto:
A medida que Denver continúa
creciendo y los precios de las
viviendas suben, nuestros diversos
vecindarios tienen dificultades para
mantener el equilibrio entre los retos
de la gentrificación y su rica historia
cultural. Muchas partes de Denver
están experimentando cambios
importantes en sus características
demográficas, lo cual tiene como
resultado cambios considerables en
los patrones de vivienda y una mayor

reducción de niños en edad escolar
en muchos vecindarios.

El plan:
A fin de abordar estas inquietudes,
DPS creará la iniciativa titulada
“Fortalecer a los vecindarios” para
que una amplia coalición de socios
participe en el diseño de un plan
de acción, ante los cambios en los
vecindarios, con vistas a incrementar
la diversidad racial y socioeconómica
de nuestras escuelas.
Las Escuelas Públicas de Denver
formarán un grupo de socios
comprometidos para ayudarnos a
mejorar la integración en nuestras
escuelas y abordar los problemas
relacionados con la consolidación
escolar en los vecindarios que están
perdiendo el mayor número de niños
en edad escolar.

i
Información adicional:
Para obtener más información,
envíe un mensaje por correo
electrónico a Ramona Lewis
Ramona_Lewis@dpsk12.org
o visite nuestro sitio web en
neighborhoods.dpsk12.org.

DISTRITO ESCOLAR N.º 1
DE LA CIUDAD Y CONDADO DE DENVER,
ESTADO DE COLORADO
RESOLUCIÓN N.º __________________
La resolución para fortalecer a los vecindarios
CONSIDERANDO que las Escuelas Públicas de Denver (DPS) han asumido el compromiso
de operar y mantener escuelas de alta calidad que estén social y económicamente
integradas en nuestras comunidades;

CONSIDERANDO que creemos que las escuelas de alta calidad e integradas no
solo ofrecen los mejores resultados educativos para nuestros niños, sino que
también desempeñan una función vital a la hora de promover y sostener
vecindarios dinámicos;

CONSIDERANDO que muchas partes de Denver están experimentando cambios
importantes en sus características demográficas y de gentrificación, lo cual tiene
como resultado cambios considerables en los patrones de vivienda y una mayor
reducción de niños en edad escolar en muchos vecindarios;
ASÍ, POR LO TANTO; SE RESUELVE que se constituya un comité a nivel de toda la ciudad
para revisar el cambio demográfico y los patrones de vivienda de nuestra ciudad y el efecto
que tienen en nuestras escuelas, y que dicho comité haga recomendaciones sobre nuestras
normas con respecto a los perímetros escolares, el proceso EscojoMiEscuela, inscripciones
y programas académicos a fin de promover una mayor integración socioeconómica en
nuestras escuelas.
ADEMÁS SE RESUELVE que, frente a la drástica disminución del número de niños en edad
escolar en vecindarios gentrificados, el comité debe encargarse también de pensar en el
proceso EscojoMiEscuela y en la consolidación escolar, a fin de garantizar que nuestras
escuelas puedan ofrecer programas de alta calidad y sostenibles para nuestros niños.

