EL PROCESO

En al año escolar 2017-2018, el alumnado, los padres de familia, empleados y la ciudadanía
trabajaron juntos para desarrollar un nuevo plan estratégico para ELEVATE (ELEVAR) el
éxito del estudiantado en los años venideros:

1 AÑO

7.000 PERSONAS 5 FORTALEZAS
6 ÁREAS DE ENFOQUE 1 PLAN

EL DESAFÍO

En los últimos años, el estado
de Colorado ha recortado más
de $373 millones de dólares
de Adams 12 Five Star School
solamente.

El impacto de los recortes de fondos:

Agotamiento y caducidad de materiales educativos
Salarios no competitivos comparados con distritos similares
Incremento del número de alumnos por maestros,
especialmente en los grados del 6º al 12º

¡Estamos p
or debajo
de $373 m
illones de
dólares en
10 añs!

LA REALIDAD

ELEVATE es nuestra guía para el futuro. Con el
tiempo, trabajaremos para realizar tanto como
sea posible. Sin embargo, sin nuevos fondos
será un desafío extremo lograr todo lo que
hemos visualizado colectivamente para
nuestro alumnado.
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Con más fondos,
estaríamos en el
carril expreso para
un éxito elevado.
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¿La pregunta es cuándo?

Sin fondos
adicionales, la ruta
para más éxito
es rocosa y lenta.

SIN
RECURSOS

plan
Véase el
sión
de inver .
o
priorizad

EL PLAN

Trabajamos este año para determinar colectivamente un nuevo plan estratégico que visualizara nuestro futuro sin
importar las limitaciones de fondos, pero los desafíos todavía persisten. De la manera en que implementemos las
tácticas en el plan de ELEVATE depende de los recursos.

Fíjese cómo las prioridades primarias del plan ELEVATE impactarán al alumnado:
APRENDIZAJE
FUERA DEL AULA

VARIEDAD EN EL
APRENDIZAJE
Disminuir el tamaño de las clases es
la secundaria y la preparatoria.

Mejorar las oportunidades para
el aprendizaje fuera del aula.

Abordar más adelante el tamaño de
las clases de la primaria que estén por
arriba de los niveles programados.

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.
Incrementar el apoyo para
poblaciones especializadas (por
ejemplo, bilingües emergentes,
educación especial, superdotados
y talentosos).

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

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.

Las inversiones para los grados específicos
E Primaria M Secundaria H Preparatoria
A

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.

Todo nivel de grado

¿QUÉ MÁS ESTAMOS PLANEANDO HACER?
Entérese de aún más en: www.adams12.org/ELEVATE
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