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Dra. Pamela Swanson, Superintendente de Escuelas 
 

Visión 2020 es un mapa emocionante para las Escuelas Públicas de 
Westminster.  Es el resultado de un proceso de múltiples años para 
integrar a constituyentes internos y externos, al igual que analizar 
información minuciosamente para ayudarnos a crear un futuro positivo 
para los niños de nuestra comunidad.  En este documento tenemos 
muchas iniciativas interesantes que nos guiarán en la dirección 
correcta.  Nos tocará a todos inyectar vida a esta importante labor 
para las Escuelas Públicas de Westminster, Donde la Educación es 

Personal. 

  

 

 Mensajes de Bienvenida 

Alcalde Herb Atchison y el Consejo de la Ciudad de Westminster  
 

A nombre del Consejo de la Ciudad de Westminster, queremos 
reconocer y apoyar el nuevo y emocionante plan estratégico de las 
Escuelas Públicas de Westminster. El Consejo de la Ciudad de Westminster 
han visto siempre a WPS como un colaborador vital en impulsar a nuestra 
comunidad hacia un futuro brillante.  La ciudad específicamente, ve 
nuestra colaboración con los distritos escolares locales como una 
actividad clave para avanzar los intereses comunes de la ciudad y la 
región.  Esperamos crear una colaboración estratégica aún más sólida 
con las Escuelas Públicas de Westminster a través de nuestros intereses 
comunes en la comunidad de Westminster.  

 

Consejo de Educación de las Escuelas Públicas de Westminster  

¡El Consejo de Educación está feliz de anunciar el primer plan para la visión a largo plazo de las Escuelas 
Públicas de Westminster!  Durante los pasados dos años, nuestro Consejo de Educación ha hecho la 
mirada al futuro su mayor prioridad. Visión 2020 es la culminación de ese trabajo. La educación ha 
cambiado dramáticamente y estamos seguros que debemos mirar la experiencia educativa en su 
totalidad.  Con la Visión 2020, hemos identificado cinco áreas claves de concentración que impactan a 
las Escuelas Públicas de Westminster tanto desde adentro como afuera.  Como cualquier plan, según 
cambian las circunstancias, también pueden cambiar los planes, y nosotros estamos comprometidos a 
revisar y repasar el plan con regularidad.  Usted será que todas las decisiones que el consejo vota estarán 
ligadas a varios elementos de esta visión.  Gracias por su apoyo a las Escuelas Públicas de Westminster.  
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Preparar líderes, estudiantes, y pensadores futuros para la 
comunidad global.  

WPS creará oportunidades para desarrollar estudiantes 
competentes, aprendices ágiles, que contribuirán a la 
sociedad y alcanzarán el éxito personal.   

“No es difícil tomar decisiones cuando sabe cuáles sus valores.”  

- Roy Disney 
 

Estamos de Acuerdo en preparar a los estudiantes para el día después 
de la graduación y promovemos el pensamiento empresarial, y la 
preparación universidad y laboral. óo 

 
Estamos de Acuerdo en respetar nuestra comunidad a través de 
prácticas receptivas de instrucción y comunicación.  

 
Estamos de Acuerdo en crear y mantener una cultura de distrito 
positiva a través de la comunicación clara y demostración de 
capacitación, responsabilidad propia, respeto mutuo, y esfuerzo 
colectivo.  
 
Estamos de Acuerdo en personalizar y demostrar un balance de las 
mejores prácticas educativas, según se determinan en el modelo de 
Instrucción Basado en Capacitación enfocado en el estudiante.  

 
Estamos de Acuerdo en promover una relación positiva y de confianza 
con todos nuestros constituyentes, a través de honestidad y 
transparencia donde la gente es lo primero.  

 
Estamos de Acuerdo en esperar que nuestros estudiantes y adultos se 
sientan retados a través de pensamientos profundos y críticos, y 
oportunidades de Aprendizaje Basado en Proyectos al nivel actual o 
sobre el nivel actual de capacitación.  

 
Estamos de Acuerdo en desarrollar caminos de aprendizaje para 
estudiantes a través de la colaboración, responsabilidad estudiantil, 
establecimiento de metas y medición de metas.  

 
Estamos de Acuerdo en mejorar nuestras destrezas a través del 
desarrollo personal y profesional, colaboración y mejoramiento 
continuo con metas profesionales específicas alineadas con la 
herramienta de evaluación, usando datos y el modelo instructivo.  

 
Estamos de Acuerdo en aceptar la tecnología como herramienta 
para mejorar la enseñanza y aprendizaje de alto interés  

 
Estamos de Acuerdo que los adultos proveerán oportunidades de 
aprendizaje alineadas y específicas para que los estudiantes lean, 
escriban, hablen escuchen activamente y practiquen el pensamiento 
crítico todos los días.   
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Nuestra Travesía 

EN EL DESARROLLO DE LAS ESCUELAS 

PÚBLICAS DE WESTMINSTER DE 2000-2015 
Una vez considerado como un distrito escolar típico de los suburbios, 
cambios económicos y demográficos dentro del área metropolitana han 
cambiado la cara del distrito para semejarse a un distrito urbano arquetípico: 
bajos ingresos/alto nivel de pobreza, matrícula mayormente minoritaria, 
instalaciones viejas, altos niveles de movilidad, poco aprovechamiento 
estudiantil.   
 
En el 2003, el distrito llevó a cabo una amplia auditoría de las instalaciones y 
destacaron nuestras necesidades infraestructurales. Los datos recopilados 
por esta auditoría fueron la base para una campaña de bono en el 2006, 
que aseguraron los fondos para nuevas escuelas, mejoras a instalaciones, y 
mantenimiento básico. El dinero generado por este bono se utilizó para 
construir una nueva escuela primaria y una preparatoria nueva, colocar 
acondicionadores de aire en seis escuelas primarias y proveer 
mantenimiento general a través del distrito. Sin embargo, el dinero recibido, 
de ningún modo, satisfizo nuestras necesidades de mantenimiento general  
 
Igual que nuestras instalaciones necesitaban atención, igual lo necesitaban 
nuestros programas académicos.  Comenzando en el 2008, el distrito se lanzó 
tras un audaz proyecto para transformar la cara de la educación.  El distrito 
reemplazó los grados tradicionales con estándares claramente definidos 
que indicaban lo que el estudiante debía saber y demostrar antes de poder 
graduarse, Nuestro Sistema Basado en Capacitación (CBS por sus siglas en 
inglés), actualmente en su séptimo año, está demostrando promesas 
académicas y los logros estudiantiles han demostrado progreso continuo 
durante los últimos cuatro años.  
 
En adición, en el 2013 se abrió una escuela de Ciencias, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas (STEM por sus siglas en inglés), la Academia STEM 
de Colorado (CSA), proveyendo a los estudiantes un ambiente de 
aprendizaje innovador en el que se introducen de lleno en el mundo de las 
ciencias y la tecnología.  
 
Mientras WPS hace balance de su trabajo hasta el día de hoy, es 
importante reconocer la visión y liderazgo que han sido instrumentales en la 
renovación del distrito durante los últimos diez años.  La planificación y 
acciones cuidadosas han demostrado resultados positivos a largo plazo 
para el distrito.  

2000 
 20% de los 

estudiantes 
estaban 
clasificados como 
aprendices del 
idioma inglés (ELL) 

 
2001 
 El distrito se 

convierte en un 
distrito de mayoría 
hispana  
 

2002 
 Votantes aprueban 

$5.9 millones en un 
mill levy (impuesto)  

 
2003 
 50% de los 

estudiantes 
califican para 
alimentos gratis o a 
precio reducido  

 
2004 
 Cambio de límites 

residenciales del 
distrito (primero en 
20 años) 

 
2006 
 Los votantes 

aprobaron un bono 
de $98 millones 

 40% de los 
estudiantes son 
clasificados como 
ELL 

 

2007 
 El Departamento de 

Educación de 
Colorado CDE) 
coloca al distrito 
bajo “Academic 
Watch” 

 El distrito ofrece a 
los maestros los 
salarios más altos 
del estado   

 Se inaugura el 
campus de la 
Escuela 
Preparatoria 
Alternativa Hidden 
Lake  

 
2008 
 El distrito pone a 

prueba el modelo 
CBS  

 
2009 
 Se inaugural la 

Primaria Hodgkins  
 Se implementa CBS 

en las escuela 
primarias e 
intermedias 

 
2010 
 Se inauguran las 

nuevas instalaciones 
de la Escuela 
Preparatoria 
Westminster  

 Consejo de 
Educación adopta 
la resolución de 
continuar CBS 

 

2012 
 Se abre la 

Academia Virtual 
de Westminster  

 El distrito es 
removido del 
estatus de 
“Turnaround”  
 
2013 

 Los votantes 
rechazan un mill 

levi de $5.25 
millones 

 Se inaugural la 
Academia STEM 
de Colorado  

 
2014 
 Los votantes 

rechazan un bono 
de $20 millones y 
un mill levi de $2.5 
millones  

 La Primaria Sunset 
Ridge recibe el 
“Governor’s 
Distinguished 
Improvement 
Award” 

 
2015 
 Se inaugural el 

Centro para el 
Futuro en la 
Escuela 
Preparatoria 
Westminster 
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TIENE QUE DECIR NUESTRA COMUNIDAD 

En febrero de 2014, el distrito llevó a cabo grupos de enfoque 
y entrevistas telefónicas con padres. Los temas más 
importantes incluyeron:  
 
35% de los que respondieron, dijeron que el rendimiento 
académico es el factor más importante para las familias que 
buscan oportunidades educativas fuera del distrito; 
 
20% de los que respondieron identificaron la disciplina de los 
estudiantes y problemas sociales en las escuelas como la 
causa principal por las que abandonaban el distrito; y    
 
18% identificaron como razón el tamaño de las clases.  
 
Cundo se les pregunto qué mejoraría el rendimiento 
académico: 
  
29% de los que respondieron identificaron clases de tamaño 
más pequeño;  
 
21% dijo que recursos para los estudiantes tales como 
programas después de clases y de verano;  
 
18% creyó que se necesitaban diferentes opciones en los 
programas tales como STEM y bellas artes; y 
 
15% propuso más programas de artes y música. 
 

Atraer y retener personal de alta calidad  Prioridad 1 
Programas de arte, música y teatro Prioridad 2 
Mantenimiento de edificios y terrenos        Prioridad 3 
Mantener el tamaño actual de las clases  Prioridad 4 

 

De los datos recopilados a principios de la primavera de 2014 
(encuestas, grupos de enfoque, entrevistas telefónicas), el 
Consejo de Educación y la administración, identificaron temas 
claves para explorar con mayor profundidad: 

 Mejorar la comunicación y servicio al cliente para 
mejorar la calidad de las interacciones con los 
constituyentes;  

 Explorar opciones para otros programas, 
específicamente;   

o STEM 
o Las artes 
o Dotados/Talentosos 

 Proveer a los estudiantes oportunidades para mejorar las 
destrezas de preparación pos-preparatoria y laboral 
(PWR por sus siglas en inglés), a través de ofertas 
curriculares, apoyadas por la comunidad y 
colaboradores comerciales. 

 

En abril de 2014, el distrito llevó a cabo una encuesta por 
internet para todos los padres, personal y subscriptores del 
District Insider (ahora llamado What’s Up Westminster) en la 
comunidad. Las prioridades identificadas tuvieron el siguiente 
orden:  
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VISIÓN 2020 

En septiembre de 2014, el Consejo de Educación se sumergió en un 
proceso de visionar para comenzar conversaciones sobre el futuro 
del distrito.  Para estructurar la conversación, el Consejo reviso 
información basada en hechos y datos sobre el aprovechamiento 
de los estudiantes, finanzas, y tendencias en la matrícula.  El Consejo 
reviso además los datos de percepción recopilados de las 
encuestas a la comunidad, grupos de enfoque, y entrevistas.  
Usando esos datos para determinar la dirección y enfoque del 
distrito en los próximos cinco años, el Consejo identificó las siguientes 
prioridades:  

 Continuar y fortalecer el éxito de CBS. 
o Mantener el impulso y éxito actual para el 

aprovechamiento estudiantil en el distrito.  
 Establecer una percepción correcta de WPS en las mentes 

del público y el personal.   
o Tener el valor de cultivar y mantener un gran distrito 

escolar.  
 Desarrollar los recursos necesarios para el distrito, asumiendo 

presupuestos prudentes y asignación de recursos.  

Estas prioridades estratégicas se organizaron y resumieron como las 
siguientes grandes metas para WPS:    

1. Recursos para financiar el éxito de todos los estudiantes  
2. Imagen del éxito del distrito escolar establecida en el distrito 

y la comunidad   
3. Sostener Excelencia en los logros de todos los estudiantes  

Tenemos mucho trabajo que hacer en cada una de las 
categorías captadas en RISE, sin embargo, las cinco áreas de 
visión presentadas en este plan proveen un esquema para 
movernos hacia el 2020.   

VISIÓN 2020 

PRETENDE INSPIRAR A LAS PERSONAS,  

DESATAR NUEVAS MANERAS DE 

PENSAR, ESTIMULAR COLABORACIÓN 

Y PROMOVER SOLUCIONES 

COLECTIVAS. 
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Mirando al 

WPS está dedicada a mejorar consistentemente el currículo para 

atraer a los estudiantes a través de enfoques basados en 
proyectos significantes, integrando instrucción tecnológica para 

promulgar nuevos conocimientos, y crear una cultura escolar 
sólida para empoderar a los niños para ser grandes ciudadanos 
del mundo.  Estamos creando oportunidades para que los 
estudiantes piensen, trabajen juntos, y contribuyan durante toda 
su vida.  Nuestra meta es equipar a nuestros alumnos con 
conocimientos y destrezas que necesitarán el día después de su 
graduación de preparatoria.  
 
Según guiamos a nuestras escuelas durante los próximos cinco 
años, necesitamos los conocimientos necesarios para permitirles 
continuar con los retos y destrezas que les permitan continuar 
retando a los estudiantes y enseñarles usando las mejores 
estrategias de enseñanza.  Necesitamos asegurarnos de tener 
programas de instrucción innovadores basados en investigaciones 
alineados con y apoyados por CBS.  Tenemos que promover una 
cultura de aprendizaje a través de la tecnología y continuar 
proveyendo a nuestros alumnos los materiales necesarios para 
tener acceso a esa tecnología.  Nuestro currículo tiene que 
involucrar a nuestros alumnos en una variedad de oportunidades 
de aprendizaje y basarse en aprendizaje practico.  Finalmente, 
tenemos que proveerles a nuestros estudiantes una educación 
que les sirva para adaptarse a los retos de su época.  
  
Este trabajo tiene que hacerse con claridad y visión.  Cuando 
miramos al futuro, tenemos que estar claros en lo que el distrito 
representa y articular nuestra identidad claramente.  Nos 
comprometemos a continuar nuestro liderazgo en la educación 
innovadora y persistiremos en demandar estándares académicos 
altos de nuestros estudiantes.  Aunque nuestro compromiso con la 
excelencia es firme, seremos flexibles en satisfacer las necesidades 
de nuestros estudiantes a través del apoyo y proveyendo 
programas educativos innovadores.  

Cuando nuestros estudiantes dejen la preparatoria, estarán 
preparados profesionalmente, poseyendo los 
conocimientos y destrezas necesarias para la próxima 
etapa de sus vidas, sea en el mundo laboral o en educación 
superior.  
 
El distrito también reconoce que el aprendizaje de calidad 
se lleva a cabo en ambientes de calidad. Dentro de los 
siguientes cinco años, continuaremos mejorando nuestras 
escuelas y salones de clase asegurándonos que sean 
contribuidores significantes a una experiencia de 
aprendizaje positiva.  
 
Si le pedimos a los estudiantes que trabajen fuerte y valoren 
sus logros, nosotros tenemos que trabajar igual de fuerte 
para proveerles una experiencia que los absorba y rete en 
nuevas y novedosas maneras.  Las Escuelas Públicas de 
Westminster están comprometidas a cumplir con esta 
promesa.  
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 SECUENCIA EDUCATIVA  
Las secuencias son las trayectorias de escuela primaria a la 
preparatoria y después, diseñados para equipar a los estudiantes 
con un propósito y dirección, creados alrededor de un tema 
común o enfoque.  Estos son diseñados para aumentar el número 
de graduados cultos y hábiles en un área o disciplina especifica.  
 
Secuencia de Talento Creativo  
 
El área metropolitana de Denver se ha convertido en la capital 
cultural de oeste con su desbordante comunidad artística y 
facilidades culturales.  En 2012, un titular del Denver Post 
anunciaba que “La comunidad artística de Denver movió $1.76 
billones en actividad económica en el 2011.”  Un informe de 2014 
acerca del impacto del Complejo de Artes Escénicas de Denver 
(DPAC por sus siglas en inglés) indicó que “el impacto total 
asociado con eventos en DPAC, incluyendo el impacto directo y 
secundario, es de más de $141 millones anualmente.  Esta 
actividad económica representa aproximadamente 2,500 
empleos en Denver.”  Los talentos creativos, quienes 
anteriormente se pensaba que no tenía una trayectoria exitosa 
en el comercio y la industria, ahora se ve como una trayectoria 
viable económicamente y su preparación se valora para una 
gran variedad de actividades.  
 
Las Escuelas Públicas de Westminster siempre se han reconocido 
por su fuerte programa artístico.  Desde producciones teatrales 
exitosas y muy admiradas, hasta grupos instrumentales y vocales 
premiados, y un programa de artes visuales sólido, las artes han 
inspirado a muchos estudiantes de WPS a perseguir sus carreras 
creativas.    
 
La Secuencia de Talento Creativo se originará en la escuela 
primaria donde nuestros estudiantes comenzarán a desarrollar sus 
intereses, talentos, y habilidades.  A través de la exploración artes, 
en la secundaria, los estudiantes se enfocarán en una disciplina 
específica (artes visuales, teatro, medios digitales, y/o música), lo 
que se refinará y mejorará en la preparatoria.  

Secuencia STEM  
 
De acuerdo con un informe de la Fundación TechAmerica, del 
2014, Colorado está catalogado tercero en la nación por su 
concentración de empleados de tecnología y quinto por el 
porcentaje de su nómina proveniente de las industrias técnicas. 
Las oportunidades abundan desde el área aeroespacial a la 
biotécnica, y a la tecnología informática:  la demanda por 
empleados competentes sobrepasa la oferta.   
 
WPS tiene un programa STEM sólido.  De la Academia STEM de 
Colorado, una escuela innovadora de K-8, a Gateway to 

Technology, y el proyecto Lead the Way, en la secundaria y 
preparatoria, el distrito está concentrado seriamente en ser el 
líder en el área de educación STEM.  En un esfuerzo para reducir 
la barrera académica para ingresar en la secuencia STEM, el 
distrito ha adoptado la Iniciativa Progresiva Científica (PSI por sus 
siglas en inglés) y la Iniciativa Progresiva Matemática (PMI por sus 
siglas en inglés) como nuestro currículo básico por todos los 
estudiantes.  Estos programas están diseñados para apoyar altos 
niveles de logros estudiantiles en física, química, biología y 
matemáticas. 
 
Secuencia de Educación Profesional y Técnica (CTE)  
 
El 50 informe anual del Colorado Business Economic Outlook (2015) 
de la Escuela de Comercio Leeds de la Universidad de Colorado, 
identifica el sector de recreación y hospitalidad, educación y 
servicios de salud, y el comercio, trasportación, y servicios de 
utilidad como tres de las cuatro industrias en crecimiento en 
Colorado.  
 
Con la inauguración del Centro para el Futuro en la Escuela 
Preparatoria Westminster para proveer apoyo pos-preparatorio y 
planificación académica a estudiantes de secundaria y 
preparatoria, la contratación de un director de CTE, rediseño de 
los cursos CTE actuales, añadiendo el programa culinario ProStart, 
el distrito ha renovado su compromiso de preparar estudiantes 
para perseguir su pasión en el mundo laboral, y/o en la 
educación superior.   
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  ESCUELAS PÚBLICAS DE WESTMINSTER ESCUELAS PÚBLICAS DE WESTMINSTER 

Todo lo que se necesita es enfoque.  Continuamos elevando las 
expectativas, retando a los estudiantes y personal, y a 
mantenernos comprometidos con la excelencia. 
 
WPS está en camino de transformar a los estudiantes actuales en 
los líderes del mañana, manteniendo un progreso sólido y 
continuo. En los últimos siete años, el distrito ha pasado de tener 
siete escuelas en estatus de “Turnaround”, según lo define CDE, a 
tener todas sus escuelas menos dos identificadas como 
“Performance” o “Improvement”.  Las dos escuelas restantes están 
en la categoría de “Priority Improvement” y no tenemos ninguna 
escuela como  
 “Turnaround”   

 El rendimiento en el Programa de Evaluación Transitorio de 
Colorado (TCAP por sus siglas en inglés) tiene al distrito 
presentando el porcentaje más alto de mejoras generales 
de cualquier distrito en el área metropolitana de Denver.  

 Nuestro distrito es quinto en el estado en cuanto al 
porcentaje de estudiantes de bajos ingresos que pasan a 
las mejores universidades y colegios universitarios de 
Colorado. Somos una de solo diez distritos escolares en 
Colorado calificado como Advanced Placement (AP) 

Honor Roll.  

 La Escuela Primaria Sunset Ridge recibió el premio de  
Governor’s Distinguished Improvement por el continuo 
crecimiento de sus estudiantes durante los últimos tres años.  

 Nuestro índice de abandono escolar continúa 
disminuyendo.  

 WPS es líder nacional en la implementación de una nueva 
visión en la educación pública, Educación Basada en 
Capacitación.   

 Los incidentes de disciplina han disminuido.  

Aunque hemos hecho muchísimo progreso en logros 
académicos, clima, y cultura, continuamos enfrentando 
retos claves.  

 El rendimiento académico general continúa por 
debajo del promedio del estado.  

 Nuestras brechas de aprovechamiento no se están 
cerrando suficientemente rápido, y no todos los 
estudiantes están teniendo éxito.  

 El porcentaje de graduados encaminados a 
estudios universitarios, que necesitan cursos de 
refuerzo en matemáticas y lectura es inaceptable, 
aunque se ha reducido en los últimos tres años.  

 Aproximadamente 3,800 estudiantes que viven 
dentro de los límites residenciales del distrito están 
escogiendo oportunidades educativas en otros 
lugares.  

 Continuamos batallando la percepción de la 
comunidad tanto en la parte académica como en 
la seguridad.  

 Las necesidades de nuestras instalaciones 
sobrepasan las capacidades de nuestro 
presupuesto, tanto presente como futuro.  

 Continuamos balanceando el presupuesto a través 
del uso de nuestros fondos de reserva.   

 El modelo de acreditación actual del estado no 
aborda la dinámica de los distritos fuertemente 
afectados por la pobreza y estudiantes en riesgo.  
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  LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE WESTMINSTER HAN  

ESTABLECIDO UNA VISIÓN AUDAZ DE CINCO AÑOS 

La identidad de las Escuelas Públicas de Westminster articula la Misión, Valores, y Visión que 
comparten la comunidad y el distrito, permitiendo demostrar la calidad destacada que 
trasciende las fronteras del salón de clases y es personificada por nuestro personal y 
nuestros estudiantes.  
 
Las Escuelas Públicas de Westminster son un líder educativo cuya prioridad es buscar los 
estándares académicos altos, apoyar programas educativos y prácticas innovadoras, 
aumentar los logros académicos y desarrollar las destrezas de aprendizaje de nuestros 
estudiantes.   
  
Las Escuelas Públicas de Westminster apoyan la educación personal, social, financiera, la 

exploración y desarrollo profesional de nuestros estudiantes para asegurar que cada uno 
está preparado profesionalmente.  
 
Las Escuelas Públicas de Westminster proveen infraestructura e instalaciones funcionales y 

seguras, que hacen una contribución significativa en la experiencia positiva estudiantil y 
laboral.  
 
Las Escuelas Públicas de Westminster es un empleador predilecto comprometido a 
fomentar un ambiente educativo innovador a través de un ambiente laboral que atrae, 
mantiene, e inspira a estupendas personas a trabajar con un gran propósito, mientras 
promueve la diversidad, equidad, urbanidad, y respeto.   
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El distrito acoge innovaciones escolares.  WPS está 
comprometido a continuar con CBS, preparando a los 
estudiantes para el día después de la graduación.  Se 
requiere que los estudiantes demuestren dominio en las áreas 
de contenido antes de continuar al siguiente nivel de 
aprendizaje.  CBS busca terminar con las promociones 
sociales donde los estudiantes se mueven rutinariamente año 
tras año.  Nuestros esfuerzos han recibido muchísima atención 
tanto a nivel estatal como nacional. 
 
El distrito acoge innovaciones escolares.  Hace dos años, se 
inauguró la Academia STEM de Colorado con estatus de 
innovación aprobado por el Consejo de Educación de 
Colorado. También se inauguró la Academia Virtual de 
Westminster en el campus de la Escuela Preparatoria Hidden 
Lake, para permitir a los estudiantes acceso a su aprendizaje 
en cualquier momento y desde cualquier lugar.  
 
Mientras WPS rompe barreras en cómo educa a sus 
estudiantes, también acoge una larga y orgullosa historia de 
educadores y líderes cívicos que han forjado la comunidad.  
 
Durante los últimos siete años ha habido un renovado 
enfoque en el orgullo comunitario, y la realización que una 
comunidad exitosa y un distrito escolar exitoso van de la 
mano.  La relación con la Legislatura del Estado de Colorado 
y con la ciudad de Westminster nunca habían sido tan 
estrechas.  

Durante la última década la matrícula se ha mantenido estable, 
pero el distrito pierde aproximadamente 3,800 estudiantes al año 
que van a escuelas autónomas o distritos colindantes. El distrito 
ha descubierto que muchos padres están felices de enviar a sus 
hijos a las escuelas primarias, pero comienzan a buscar otras 
opciones según sus hijos van creciendo.  
 
Otro reto es el financiamiento adecuado para la educación.  La 
nuestra no es una comunidad rica. Muchos de los residentes del 
distrito están retirados o vienen de familias trabajadoras que viven 
de cheque en cheque.  Los votantes rechazaron un impuesto 
“mill Levy” en el 2013 y en 2014, rechazaron el impuesto del “mill 
levi” y bono.  

A pesar de las mejoras en el rendimiento académico, WPS 
todavía tiene muchos retos. Aproximadamente, el 80% de los 
estudiantes califican para alimentos gratis o a precio reducido 
y cerca del 45% son de trasfondo Diverso Cultural y Lingüístico 
(CLD por sus siglas en inglés).  Una vez identificado como un 
“Turnaround District” por CDE, el distrito aun batalla con el 
estigma de un distrito de poco rendimiento.  

El distrito identifica las necesidades para reflejar las mejoras 
académicas y la calidad de vida de los estudiantes del distrito.  
No hay un arreglo inmediato o cambio de imagen que cambie 
instantáneamente la percepción de la comunidad.  El éxito solo 
llega con el trabajo firme y constante.  Estos pasos deben estar 
alineados con las metas y prioridades del Consejo de Educación.  
Abajo aparecen los pasos para mejorar nuestra identidad:  

 Continuar resaltando el crecimiento y mejoras 
académicas. 

 Mejorar el servicio al cliente a nivel de la administración y 
las escuelas.  

 Mejorar el contenido y corrección de la página web.  
 Una campaña agresiva de relaciones públicas para 

compartir las buenas noticias sucediendo en el distrito.  
 Continuar el trabajo del consultor.   
 El cambio de imagen incluye el nombre, slogan, 

tipografía, y los colores estándares. 

Ó
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METAS, ESTRATEGIAS, Y LÍNEA DE TIEMPO 

 Cambio de imagen: seleccionar una compañía de 
mercadeo para 2da parte del trabajo  

 Cambio de imagen: decisión sobre el nombre del distrito 

 Cambio de imagen: trabajo parte 2 (eslogan, colores, 
diseño, etc.) 

 Cambio de imagen: conexión/unión más fuerte con la 
fundación de las Escuelas Públicas de Westminster  

 Mejorar la presencia en la red/medios sociales: continuar 
trabajando con School Wires  

 Mejorar la presencia en la red/medios sociales: rediseñar 
para acomodar la imagen nueva, nombre, eslogan, colores, 
etc.  

 Mejorar la presencia en la red/medios sociales: Facebook y 
Twitter continúan como prioridades alta 

 Mejorar la presencia en la red/medios sociales: 
entrenamiento y seminarios para empleados  

 Mejorar la presencia en la red/medios sociales: Aplicación 
del distrito para teléfonos móviles.  

 Servicio al cliente: expandir el uso del entrenamiento Ted 

Talks 

 Servicio al cliente: expandir la importancia y reconocimiento 
del “Fred Award” mensual para los empleados 

 Servicio al cliente:  Simposios para Profesionales de Apoyo a 
la Educación (ESP por sus siglas en inglés)  

 Servicio al cliente: continuar el programa de ESP del año  
 Relaciones Públicas: expandir la publicación de “News You 

Can Use” a dos veces al año  
 Relaciones Públicas: expandir conocimientos de la Tarjeta 

de Oro 

 Relaciones Públicas fortaleces los lazos con las cámaras de 
comercio Metro North y de Westminster  

 Relaciones Públicas: continuar los fuertes lazos con los 
medios locales, televisión y periódicos 

 Cambio de imagen: monitorizar y refinar el mensaje 
del distrito  

 Cambio de imagen: expandir la visibilidad y 
mercadeo como resultado de mejoras en los 
exámenes y reputación  

 Mejorar la presencia en la red/medios sociales: 
reevaluar el contrato/ diseño para la red de School 

Wires  

 Mejorar la presencia en la red/medios sociales: 
reforzar el valor de la presencia en la red y medios 
sociales con los directores y el personal   
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Un movimiento continuo y a veces sobrepuesto de instrucción 
que apoya el aprendizaje del estudiante en un campo 
específico o disciplina según hace la transición entre niveles y 
campus.  Actualmente, WPS tiene colocados los bloques para 
los movimientos de STEM.  La Academia STEM de Colorado 
provee instrucción enfocada en la ciencias y tecnologías en los 
grados 3 - 8, el programa Pasaporte a la Tecnología está en 
cada una de nuestras escuelas secundarias, y el Proyecto Lead 

the Way en la escuela preparatoria.  El distrito está listo para 
definir los caminos STEM que ofrecerán entrenamiento, 
experiencias prácticas, oportunidades de aprendizaje para 
preparar a los estudiantes para cursos superiores y garantizar 
que se puedan inscribir en una institución universitaria de cuatro 
años.  
  
En adición a unos fundamentos sólidos en ciencias, el distrito 
tiene el privilegio de tener un programa de artes escénicas 
floreciente, y ganador de premios, en la escuela preparatoria.  
Además, somos afortunados de tener dos espacios teatrales de 
calidad, un teatro artístico innovador en la Escuela Preparatoria 
Westminster y un auditorio con 1,438 butacas en la Escuela 
Secundaria Ranum.  Para complementar nuestros recursos 
internos, el distrito cuenta con beneficios del apoyo comunitario 
a través de la Alianza de Artes North Metro y la proximidad al 
excelente teatro del Arvada Center.  En la región, Denver es 
conocido como el paraíso de las artes, con cerca de 50 
compañías teatrales que proveen entretenimiento de calidad y 
oportunidades de empleo para nuestros estudiantes.  

Quizás uno de nuestros retos más grandes que enfrentamos con 
un programa de continuidad es crear una visión común.   Sea 
en STEM o Artes Escénicas, según los programas se expanden a 
otras escuelas y campus, la falta de una filosofía institucional 
tiene el potencial de neutralizar cualquier modelo beneficioso.  
El tiempo es uno de nuestros mayores  

retos; el tiempo para desarrollar una visión común, tiempo para 
desarrollo profesional, tiempo para desarrollar un currículo, y 
tiempo para colaborar.   
 
Los programas especializados tienden a ser más costoso para 
implementar y mantener. El financiamiento continúa presentando 
un reto para el desarrollo de nuestro programa de continuidad.   
Sea reclutando y conservando personal de calidad, obteniendo 
equipo especializado y currículos, y/o el desarrollo de 
instalaciones, la limitación de recursos y restricciones 
presupuestaria crean barreras para una implementación eficaz. 

WPS está comprometido a elevar el aprovechamiento 
académico de todos los estudiantes.  Nuestra meta primordial es 
ofrecer un aprendizaje con resultados medibles implementando 
programas académicos de alta calidad.  
 

 Entrenar, desarrollar, y desplegar un programa integral de 
artes visuales y escénicas en una escuela imán, al mismo 
tiempo que proveemos facetas con similar enfoque a 
través de las escuelas primarias y secundarias.  

 Atraer, obtener, y mantener cerca de 200 estudiantes para 
el 3er año de implementación, de los cuales, al menos la 
mitad estaban asistiendo a escuelas fuera de los límites del 
distrito escolar.  

 Colaborar y fortalecer nuestra relación con agencias de 
artes visuales y escénicas para mejorar el acceso a las 
artes de los maestros y estudiantes, tanto en la escuela 
como posible trayecto de la escuela a una profesión.   

 Ilustrar las investigaciones que exponen claramente las 
ventajas de los estudiantes involucrados en las artes con 
relación a otros estudiantes, a través del tiempo.  

 Integrar un enfoque de humanidades combinando 
recursos para ahorrar dinero mientras mejoramos los 
resultados deseados.  

Ó
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  METAS, ESTRATEGIAS, Y LÍNEA DE TIEMPO 

     2015 

 Plan Unificado de Mejoras (UIP): proveer apoyo diferenciado para 
sistemas académicos a través de las mejores prácticas educativas 
del sistema basado en capacitación, en todas las escuelas, para 
mejorar los logros y crecimiento académico  

 UIP: implementación de estrategias educativas basadas en 
investigaciones para apoyar a los estudiantes de trasfondo 
cultural y lingüístico diverso, alineado con el modelo de instrucción 
CBS  

 UIP: crear una cultura de rendimiento para apoyar la trayectoria 
de los estudiantes desde el preescolar hasta la preparatoria y más, 
para asegurarnos de garantizar estudios superiores y preparación 
laboral  

 Acreditación: explora fuentes de acreditación que estén mejor 
alineados con CBS 

 STEM: investiga y define los componentes de un programa STEM, 
utilizando un modelo de aprendizaje basado en proyectos, 
expandiéndose a K-2    

 STEM: define requisitos de admisión para nuevos estudiantes  
 STEM: adopta materiales para el currículo K-2    
 STEM: esfuerzos de comunicación, cambio de imagen, y 

reclutamiento  
 STEM: define personal para electivas de K-8 en STEM, 

intervencionistas, y programa K-2  
 STEM: determina muebles, elementos fijos, y equipo necesario 

para la expansión de K-8  
 STEM: identifica el presupuesto   
 Las Artes: planificación y organización de un imán de bellas artes; 

diseño de currículo    
 Las Artes: desarrolla los requisitos para completar el programa  
 Las Artes: investiga oportunidades de fondos de becas/subsidies    
 Las Artes: contrata un coordinador de artes, establece los criterios 

para contratar personal en el otoño de 2016.    
 Las Artes: imagen, mercadeo, reclutamiento, y esfuerzos de 

acercamiento  

2017 

 Acreditación: doble acreditación (CDE y AdvancED) 
 Las Artes: investigar oportunidades de becas/subsidios 
 Las Artes: crear imagen, mercadeo, reclutamiento, y 

esfuerzos de acercamiento   
 Las Artes: diseñar/determinar el currículo de artes con 

humanidades como fundamento   
 Las Artes: audiciones de estudiantes e inscripción de 

alumnos; clases comienzan en el otoño de 2017   

 

 

2016 

 Acreditación: seleccionar el modelo y comenzar el 
proceso externo de revisión  

 Las Artes: diseñar/determinar el currículo de artes con 
humanidades como fundamento   

 Las Artes: desarrollar la política de admisión de la escuela, 
criterio de solicitud, proceso de audición, establecer los 
requisitos para comenzar   

 Las Artes: investigar oportunidades de becas/subsidios  
 Las Artes: entrenar al personal en programas de artes  
 Las Artes: crear imagen, mercadeo, reclutamiento, y 

esfuerzos de acercamiento   
 Las Artes: formar colaboración con organizaciones de arte   
 Las Artes: contratar el personal   
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El modelo de instrucción del distrito, CBS, refleja las 
expectativas de rendimiento laborales, así que hay una 
conexión inmediata y una transición suave de la graduación a 
las expectativas del patrón, asumiendo que han aprendido a 
establecer sus metas, solucionar problemas en escenarios de 
la “vida diaria” y salir de la preparatoria listos con niveles 
académicos para ingresar a la fuerza laboral o a estudios 
superiores.  Actualmente el distrito ofrece trayectorias 
profesionales existentes y programas de preparación 
universitaria (International Baccalaureate (IB), Advanced 
Placement (AP), Concurrent Enrollment (CE), Career Technical 
Education (CTE), Advancement Via Individual Determination 
(AVID)) que han probado ser efectivos proveyendo los niveles 
adecuados de destrezas para nuestros estudiantes.  En el año 
académico 2014-2015, el distrito implementa el currículo de la 
fase 1 de un plan individual profesional y académico (ICAP por 
sus siglas en inglés), para los estudiantes en los niveles 6 – 12. 
Con las mejoras que se le han hecho a Empower, y la 
incorporación del distrito de capacidades personal-social, el 
currículo para el 2015-2016 estará alineado con el modelo CBS, 
permitiendo a los estudiantes obtener datos de exploración 
personal y profesional que hacen que sea más fácil para las 
familias y el personal del distrito guiar a cada estudiante hacia 
sus metas profesionales.  
   

Los retos de la preparación pos-preparatoria y laboral que 
enfrentan nuestros estudiantes con frecuencia se pierden en la 
discusión de datos a nivel estatal.  Aunque Colorado está 
catalogado en los primeros cinco estados con mayor otorgación 
de grados universitarios y empleados en la rama de tecnología, 
la realidad para nuestros estudiantes es completamente 
diferente.  El primer reto para WPS es el cambio en demografía.  
Con un gran porcentaje de nuestros estudiantes identificaos 
como inmigrantes y “sin reconocimiento oficial” muchos de ellos 
no ven las oportunidades pos-preparatoria como opciones 
reales.  En adición, muchos de nuestros estudiantes no tienen un 
adulto en su casa con educación universitaria, otro factor  
 

determinante está en no ver positivamente la educación universitaria 
como obtenible.  Y finalmente, aun cuando los estudios universitarios 
sean la meta, muchos estudiantes enfrentan brechas de 
aprovechamiento que parecen insuperables y aplastantes.  El segundo 
reto que enfrentan muchas familias es el financiamiento.  Con un índice 
de pobreza en un percentil 70, muchos estudiantes/familias no tienen 
la red social que pueda ayudar económicamente a alcanzar esta 
meta. Y finalmente, negociar los recursos estatales y locales, y las 
estrategias para apoyar los programas, pasantías, y otras 
oportunidades para estudiantes en un ambiente de ingresos reducidos, 
continúa retando al distrito.  

Es imperativo que todo estudiante graduando de escuela preparatoria 
entienda sus próximos pasos y este lo suficiente preparado académica, 
social, y emocionalmente para alcanzar la profesión deseada.  Para 
alcanzar esto, cada estudiante necesita estudios dirigidos y auto-
dirigidos durante todos sus años K-12.  Nuestras expectativas son que 
cada estudiante se gradúe listo para tomar cursos universitarios sin 
necesidad de clases de refuerzo y/o tenga las destrezas necesarias 
para ingresar a la fuerza laboral en cualquier profesión que desee que 
le provea ingresos para sustentar su hogar.  

 Desarrollar un ICAP cohesivo en los grados 6-12; y 
eventualmente PK-12. 

 Mejorar el calendario general para maximizar el tiempo en una 
tarea, aprendizaje basado en proyectos, oportunidades para 
pasantías, y proveer tiempo para que los maestros participen 
en desarrollo profesional de calidad.  

 Fortalecer y expandir nuestro programa de preparación pos-
preparatoria y laboral a través de la expansión de cursos de IB, 
AP, AVID, CTE, y PLTW, no solo a nivel de preparatoria sino en 
grados más bajos.  

 Fortalecer y expandir nuestro programa de consejería a 
nuestros alumnos y familias para proveer el apoyo necesario 
para hacer decisiones informadas relacionadas con las metas 
académicas actuales y futuras, oportunidades de empleo, y el 
desarrollo de las destrezas suaves necesarias para una vida 
exitosa.  

 Alcanzar o exceder las expectativas de CDE para preparación 
pos-preparatoria y laboral. 

19



 

  METAS, ESTRATEGIAS Y LÍNEA DE TIEMPO 

 UIP: crear una cultura de rendimiento para apoyar la trayectoria 
de los estudiantes desde el preescolar hasta la graduación de 
preparatoria, y más adelante, para garantizar preparación pos- 
preparatoria y laboral (PWR por sus siglas en inglés) 

 ICAP: reescribir el currículo en un formato electrónico preferido 
por los estudiantes, integrado con los estándares de social/ 
personal del distrito, y programas de CLD y de acercamiento 
para padres 

 ICAP: enlazar el currículo ICAP a los niveles primarios para crear 
un plan PK-12 para todos los estudiantes  

 ICAP: construir un currículo ICAP especialmente dirigido a las 
expectativas de rendimiento de CDE, para garantizar que todos 
los estudiantes reciban la instrucción necesaria para alcanzar el 
éxito.   

 Consejería: integrar el programa de consejería escolar con los 
esfuerzos de PWR del distrito y los programas de acercamiento a 
la comunidad CLD   

 Consejería: aumentar el personal de consejería con fondos de 
Counselor Corps Grant 

 Consejería: usar el informe de Counselor Corps Grant para 
articular los pasos e intensificar el trabajo del distrito   

 Consejería: implementar estrategias sistémicas de consejería 
diseñadas para abordar las medidas de PWR de asistencia, 
puntuación ACT, índice de graduación, y preparación para 
ubicación para estudios universitarios y la fuerza laboral.   

 PWR: desarrollar una cultura “asistir a la universidad y los 
recursos” con la comunidad CLD como precursor para la 
creación del Centro para el Futuro. 

 PWR: aclarar a los estudiantes las opciones para inscribirse en 
cursos universitarios mientras están en la preparatoria  

 Programación: desarrollar un programa maestro de CBS para los 
niveles secundarios  

 Programación: rediseñar el programa maestro para involucrar a 
mas estudiantes y reducir los problemas de asistencia 

 Personal: contratar un coordinador de STEM para el distrito  
 Programas: aumentar el apoyo para IB, AP, AVID y CTE  
 Programs: explore CTE options for Hidden Lake High School 
 Programs: support PLTW by standardizing the annual STEM fair, 

support for clubs and STEM activities  
 Programs: financially support current secondary PLTW programs 

and create an expansion plan that includes elementary 

 Consejería: asegurar los fondos para sostener los salaries 
de los consejeros después que concluya Counselor Corps 

Grant 
 Personal: asegurar una instalación física y liderazgo 

permanente para el Centro para el Futuro del distrito  
 Personal: contratar universitarios graduados del distrito 

para los programas de instrucción y apoyo del distrito.  
 Personal: promover con y a través de los empleados del 

distrito, la importancia de ayudar a nuestros estudiantes a 
alcanzar los estándares de graduación del distrito 

 PWR: involucrar a los empleados y profesionales 
universitarios para garantizar que nuestros graduandos 
alcanzan la preparación en los estándares de la industria 
y las expectativas de rendimiento; para proveer a 
nuestros maestros con proyectos sensacionales, 
aplicados y con oportunidades de aprendizaje basado 
en proyectos; asegurar que los consejeros están 
informados de las expectativas de la industria y puedan 
entrenar a los estudiantes efectivamente de acuerdo a 
dichas expectativas  

 PWR: alinear los criterios de graduación del distrito con los 
requisitos de admisión universitarios y expectativas de 
patronos para el nivel inicial de sus empleados.  

 PWR: crear una red de empleados que contraten a 
nuestros graduados y servir como asesores para el 
desarrollo de nuestro programa     

 PWR: asegurar fondos externos significativos para becas y 
libros/cuotas universitarias para superar los obstáculos de 
las familias con relación a la preparación universitaria y 
finalización 

 Programas: expandir CTE, PLTW y otros programas de 
preparación profesional dentro de la escuela 
preparatoria, al igual que en las secundarias y primarias   
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En 2002, en colaboración con Lantz-Boggio Architects, P.C., el 
distrito llevó a cabo una extensa auditoria de las instalaciones. 
Esta revisión incluyó un portafolio de análisis y documentación 
sobre las instalaciones; encuesta sobre las condiciones, uso de 
edificios y espacios, incluyendo un análisis de capacidades; y 
proyección sobre el costo para el mantenimiento y 
cumplimiento con los códigos actuales requeridos.  Los datos 
obtenidos de esta revisión han probado ser cruciales para 
ayudar al distrito a hacer decisiones relacionadas con las 
instalaciones, a largo plazo, y evaluar el mantenimiento, 
posibilidades de uso, opciones, alternativas.  
 
En el 2009, se llevó a cabo otra revisión de instalaciones junto 
con CDE.   Combinando esta información con los datos 
obtenidos en la auditoría anterior, el distrito ha formulado un 
plan sólido de mantenimiento y manejado el dinero local con 
fondos estatales para satisfacer algunas de las necesidades 
más significativas tales como reemplazar techos, mejorar 
sistemas mecánicos.  
 
Recientemente el distrito condujo un estudio de referencia 
base. La referencia base es una herramienta útil para 
comparar y medir nuestra organización frente a otras, para 
obtener información sobre las filosofías, prácticas, y medidas 
que nos ayuden a tomar acción para mejorar nuestro 
rendimiento.   

Aunque la auditoria de nuestras instalaciones proveen datos 
de calidad para planificar y manejar las instalaciones, resalta 
la magnitud de las necesidades de nuestras instalaciones.  Para 
remediar las necesidades de mantenimiento, satisfacer los 
estándares para utilizar los edificios, cumplir con los códigos 
actuales, el costo estimado es de aproximadamente $135 
millones. Como demuestra este número, nuestras necesidades 
sobrepasan grandemente nuestra capacidad para responder 
adecuadamente.  Nuestra mayor prioridad es canalizar 
dólares y recursos hacia los sistemas que, en caso de fallar,  

requerirían que cerráramos escuelas por un periodo de tiempo 
significativo. Estos sistemas, la columna vertebral de la 
infraestructura de un edificio, no son glamorosos y generalmente 
están escondidos de la vista.  Debido a que estos proyectos están 
alejados de la vista, es difícil generar emoción para los gastos, 
tanto de parte de los empleados del distrito como de la 
comunidad.  El reto mayor es quizás balancear las necesidades 
básicas con el apoyo necesario para el ambiente educativo.  

El enfoque general de WPS continúa siendo el mejoramiento de las 
condiciones generales de las escuelas, mejoras a la seguridad, y 
protección, creando un ambiente que conduzca al aprendizaje a 
través de tecnología actualizada, manteniendo un nivel aceptable 
de accesibilidad a las redes y abordando el mantenimiento 
previamente pospuesto.  Para conseguirlos, estamos:  
 

 continuando nuestro programa de mejoramiento de los 
sistemas mecánicos de las escuelas primarias para incluir 
acondicionadores de aire;  

 Completar el ciclo de remplazo de techos en las escuelas 
primarias;   

 actualizar las entradas principales para mejorar la 
seguridad;  

 apoyar las iniciativas educativas que requieren espacios de 
aprendizaje únicos y la tecnología actual; y  

 abordar la prioridad de mantenimiento pospuesta para 
asegurar que nuestras instalaciones apoyan el éxito 
estudiantil.  
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METAS, ESTRATEGIAS Y LÍNEA DE TIEMPO 

2015-2016 

 Reemplazar Techos: Escuela Preparatoria Hidden Lake, Edificio 
Union, y la Primaria Fairview (Best Grant) - $1.2 millones  

 Mejoras Tecnológicas: instalaciones permanentes de 
proyectores existentes, y la instalación de proyectores para 
matemáticas interactivas en la Escuela Secundaria Ranum (Next 
Generation Grant~24 salones) 

 Mejoras Tecnológicas: modernización de infraestructura para 
acceso inalámbrico en todo el distrito (E-Rate/Cap Reserve) 

 Mejoras Tecnológicas: expansión del servicio de Internet a 1-2 
Gb (E-Rate/Fondo General) 

 Mejoras Tecnológicas: migración de todos los documentos al 
servicio de “Cloud” (administración)  

 Vida/Protección: actualizar alarmas de fuego (altavoces/ 
estroboscopios)  

 Área de Juegos: La Primaria Skyline Vista (en conjunto con la 
ciudad de Westminster, financiada parcialmente por el distrito a 
través Colorado Health Foundation Grant) 

2016-2017 

 Mejoras Mecánicas/CVAA: Primaria Flynn - $2 millones 
 Reemplazar Techos: Primaria Metz (propuesta BEST $) 
 Vestíbulos Seguros: Primaria Mesa  
 Mejoras Tecnológicas: migración de todos los documentos al 

servicio “Cloud” (facultad)   
 Mejoras Tecnológicas: Expansión de servicios de Internet a 2-4 

Gb 
 Vida/Protección: Actualizar alarmas de fuego (detectores de 

humo) 
 Área de Juegos: Primaria Flynn   

2017-2018 

 Mejoras Mecánicas/CVAA: Primaria Harris Park  
 Mejoras Mecánicas/Calderas: Escuela Secundaria Shaw Heights  
 Reemplazar Muro de Retención: Escuela Secundaria Ranum  
 Vida/Protección: alarmas de fuego (detectores de humo)  
 Reemplazar Techos:  Centro de Educación Infantil (ECC) 

 

 

2018-2019 

 Mejoras Mecánicas/CVAA: Primaria F.M. Day  
 Mejoras Mecánicas/Calderas: Escuela Secundaria Scott 

Carpenter 
 Mejoras Mecánicas/Controles Digitales Directos:  Escuela 

Secundaria Scott Carpenter  
 Reemplazar Techos: Primaria Harris Park  
 Vida/Protección: actualizar alarmas de fuego 
 Reemplazar Pared de Retención: Escuela Secundaria Shaw 

Heights  
 Mejoras Tecnológicas expansión de servicios de Internet a 

4-10 Gb 
 Plan Maestro para Instalaciones: Llevar a cabo una 

auditoría de las instalaciones para desarrollar un plan 
maestro actualizado de las instalaciones, para dirigir la 
visión futura del distrito  

2019-2020 

 Mejoras Mecánicas/CVAA: Primaria Skyline Vista  
 Reemplazar Techos: Primaria F.M. Day  
 Vida/Protección: actualizar alarmas de fuego  
 Reemplazar Pared de Retención: Escuela WAIS 
 Plan Maestro para Instalaciones: desarrollar un plan 

maestro para instalaciones basado en el resultado de la 
auditoria de las instalaciones  

2020-2021 

 Mejoras Mecánicas/CVAA: Centro de Educación Infantil 
(ECC) 

 Reemplazar Techos: Primaria Skyline Vista 

23



  

DETERMINAN 

¿LOS MAESTROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

24



 

  

V
ISIO

N
 

5 

La enseñanza excelente importa. De hecho, un gran número 
de evidencia sugiere que la calidad de los maestros es el factor 
más importante en determinar el resultado de los estudiantes.  
WPS continúa creando programas para colocarnos a la 
vanguardia para atraer maestros altamente eficaces.  
Invertimos y apoyamos a nuestro personal a través de 
mentores, desarrollo profesional continuo y de calidad, y un 
modelo de instrucción innovador que estimula la inventiva y 
creatividad.   
 
WPS continúa ofreciendo una de las escalas de salaries más 
competitivas en el estado de Colorado.   
 
Nuestro Departamento de Recursos Humanos se esfuerza en 
reclutar, retener, y desarrollar un perfil diverso de personal 
certificado, profesionales de apoyo, y administradores de la 
más alta calidad.  WPS emplea 1,066 empleados de los cuales 
582 son personal certificado y 420 son profesionales de apoyo 
educativo.  
 

WPS enfrenta escasez de personal en posiciones históricamente 
difíciles de llenar.   

 Alta demanda en áreas tales como educación 
especial, matemáticas, ciencias, y educación 
bilingüe/CLD 

 Candidatos deseosos de enseñar en escuelas 
minoritarias en áreas urbanas, de bajos ingresos,  

 Candidatos de diversidad racial y étnica.  

Retención de Maestros – Se estima que solo del 50 al 60 por 
ciento de los maestros están enseñando después de cinco 
años de haber ingresado en la profesión. Tratamos de revertir 
esta tendencia a través de nuestro compromiso con la 
satisfacción de los empleados y compensación profesional.    

 

 Retener personal altamente eficaz   
 Reclutar y contratar candidatos minoritarios altamente 

eficaces.  
 Transmitir la cultura CBS a nuestros nuevos empleados   
 Proveer entrenamiento y apoyo en destrezas culturales, 

y reclutamiento y retención de maestros minoritarios, a 
directores, personal y administradores de distrito.  

 Proveer un director altamente eficaz a cada escuela  
 Proveer un maestro altamente eficaz en cada salón de 

clases 
 Asegurar que cada nuevo maestro contratado tiene lo 

que necesita para experimentar éxito inmediato y ser 
de valor para su escuela.  

 Proveer desarrollo profesional específico para asegurar 
el éxito del maestro y maximizar los logros de los 
estudiantes   

 Aumentar el número de maestros certificados como 
STEM  

 Desarrollar liderazgo en todos los niveles de la 
organización   

 Asegurar que el sistema de evaluación de los 
empleados está alineado con CBS en todos los niveles 

Continuamos explorando maneras de honrar las necesidades 
de nuestro personal según crean y re-crean sus prácticas para 
mantenerse al día con las necesidades de los estudiantes. 
Necesitamos tiempo y recursos para desarrollar y mantener 
empleados de enseñanza y apoyo altamente eficaces.  

Ó
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  METAS, ESTRATEGIAS, Y LÍNEA DE TIEMPO 

2015-2016 

 Beneficios: una colaboración para el bienestar con la 
Asociación Americana del Corazón – provee oportunidades y 
recursos para que profesionales del bienestar físico 
completen certificaciones de entrenamiento para bienestar 
quienes a su vez ofrecen entrenamiento para individuos y 
grupos de empleados.  

 Beneficios: implementar un nuevo proveedor designado para 
lesiones bajo Workers’ Compensation.  

 Beneficios: ofrecer oportunidades para identificar factores de 
riesgos para la salud y acceso a intervenciones de alta 
calidad para reducirlos.  

 Evaluaciones: implementar un proceso de evaluación para 
maestros de acuerdo a las leyes estatales.  

 Desarrollo Profesional: proveer servicios al cliente de alta 
satisfacción basado en las encuestas de servicio al cliente  

 Reclutamiento: el 95% o más de los maestros invitados para 
sustituir, con licencia.    

 Reclutamiento: producir y distribuir videos informativos 
resaltando las oportunidades profesionales en WPS. 
 

2016-2017 

 Beneficios: desarrollar un Comité de Seguros del distrito. 
 Beneficios: desarrollar un Comité de Bienestar Físico del 

distrito.  
 Desarrollo Profesional: promover y facilitar una cultura y clima 

laboral que sea respetuoso, inclusivo, colaborativo, seguro, y 
saludable.  

 Reclutamiento: reclutar, retener, y desarrollar un perfil diverso 
de personal con licencia, profesionales de apoyo educativo, 
y administradores de alta calidad.  

 Reclutamiento: identificar métodos para cubrir áreas difíciles 
de llenar:  matemáticas, educación especial, intervención de 
lectura, y CLD.   

o Feria de Trabajo del Colegio Estatal Adams 
o  Asociación de Administradores de Personal Escolar de 

Colorado  
o Feria de Trabajo Metro  

2016-2017 (cont.) 

o Feria de Trabajo para maestros de la Universidad Estatal 
de Colorado  

o Sociedad de Profesionales de Recursos Humanos 
Hispanos (SHHRP)  

o Feria de Trabajo de Diversidad en la Educación 
o Feria de Oportunidades SHHRP de Denver  
o Días de Empleo para maestros de la Universidad del 

Norte de Colorado  
o Feria de Reclutamiento de la Universidad de Phoenix  
o Días de Entrevistas de la Universidad de Colorado 

Boulder  
 Reclutamiento: oportunidades de reclutamiento fuera del 

estado (reclutamiento específico, difícil de llenar)  
 Reclutamiento: asegurar equidad en el proceso de 

contratación consultando con los comités de reclutamiento, 
administradores contratantes, y colaboradores de Recursos 
Humanos.  

 Desarrollo Profesional: colaborar con departamentos relevantes 
para proveer educación y entrenamiento sobre asuntos 
relacionados con equidad, cumplimiento, inclusión, y 
diversidad.   

 Beneficios: establecer un grupo asesor para beneficios 
Beneficios: asegurar cumplimiento con los requisitos de la Ley 
de Cuidado Médico Asequible. 

 Desarrollo Profesional: entrenar líderes en el modelo de 
disciplina progresiva basado en Hechos-Normas-Impacto-
Sugerencias-Conocimientos (FRISK por sus siglas en inglés) 

 Desarrollo Profesional: entrenar a los supervisores en el proceso 
de mediación para empleados.  

 Desarrollo Profesional: expandir y mejorar nuestro proceso de 
inducción para realzar el traslado de conocimientos 
asegurando que integración rápida del empleado.   

 Evaluaciones: crear un proceso de monitorización y seguimiento 
para las evaluaciones del personal con licencia y de apoyo 
profesional educativo.  

2018-2020 

 Beneficios: revisar colaboración con proveedores comerciales.  
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 Escuelas Públicas de Westminster Visión 2020 

Lista de Siglas 

AdvancED – Advanced Education – Educación Avanzada 
AP – Advanced Placement – Colocación Avanzada 
AVID – Advancement Via Individual Determination – Avance a través de Determinación Individual 
BEST – Building Excellent Schools Today – Construyendo Excelentes Escuelas Hoy 
Cap Reserve – Capitol Reserve – Reservas Capitales  
CBS – Competency Based System – Sistema Basado en Capacitación 
CDE – Colorado Department of Education – Departamento de Educación de Colorado 
CE – Concurrent Enrollment - Inscripción Simultánea 
CLD – Culturally and Linguistically Diverse – Diversidad Cultural y Lingüística  
CSA – Colorado STEM Academy – Academia STEN de Colorado 
CTE – Career Technical Education – Educación Profesional y Técnica 
ELL – English Language Learner – Aprendiz del Idioma Inglés 

ESP – Educational Support Professional – Profesional de Apoyo Educativo 
E-Rate – is the commonly used name for the Schools and Libraries Program of the Universal Service Fund 
Es el nombre usado comúnmente para los Programas de Escuelas y Bibliotecas del Fondo de Servicio Universal 

HVAC – Heating, Ventilating, and Air-Conditioning – Calefacción, Ventilación, y Aire Acondicionado 
IB – International Baccalaureate – Bachillerato Internacional  

ICAP – Individual Career and Academic Plan – Plan Profesional y Académico Individual  
PLTW – Project Lead the Way  
PWR – Postsecondary and Workforce Readiness – Preparación Pos-preparatoria y Laboral  
SHHRP – Society of Hispanic Human Resources Professionals – Sociedad de Profesionales de Recursos Humanos Hispanos 

STEM – Science, Technology, Engineering and Math – Ciencia, Tecnología, Ingeniería, y Matemáticas 

TCAP – Transitional Colorado Assessment Program – Programa de Transitorio de Evaluación de Colorado 
UIP – Unified Improvement Plan – Plan Unificado de Mejoras 
WPS – Westminster Public Schools – Escuelas Públicas de Westminster 
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