Plataforma Legislativa de 2017
Junta Educativa de Adams 12 Five Star Schools

Adams 12 Five Star Schools buscará activamente ejercer influencia en la
legislaciones para preservar el gobierno local, crear más flexibilidad en los
mandatos del estado, promover las políticas que financian las escuelas,
apoyar la responsabilidad para el éxito de los estudiantes y apoyar la
participación de los padres.

www.adams12.org

Posiciones Legislativas
• Adams 12 Five Star Schools apoya las leyes que restauran
el financiamiento continuo de K-12 que se perdió durante
los años de recortes de presupuesto del estado. Adams 12
Five Star Schools aboga por asignar los fondos de K-12 de
manera que el factor negativo no crezca.

Principios Legislativos
Control Local
Preservar la responsabilidad, el papel fiduciario y la
autoridad de las juntas educativas elegidas localmente
para las operaciones y decisiones de sus escuelas locales y
distritos. El papel del estado debe ser alentar y recomendar
pero no exigir cambios dentro de las escuelas locales. Las
mejores decisiones son tomadas por los miembros de la
junta educativa elegidos localmente cuya sola responsabilidad
es la educación de los niños de la comunidad.

Menos Regulaciones y Simplificación de
los Reportes
Debido a los recortes del financiamiento para la educación y
para permitir la mayor efectividad de los fondos disponibles,
la eliminación y/o flexibilidad de las regulaciones en el
financiamiento y los mandatos del programa les permitirían
a las juntas educativas locales actuar mejor en beneficio de
sus estudiantes, padres y comunidad. La supervisión
racionalizada y rentable y la información de rendición de
cuentas de las regulaciones, debe ser una consideración
primordial en la legislación.

Incrementar el Financiamiento
A medida que las juntas educativas trabajan para mejorar y
transformar los sistemas educativos en las escuelas, es vital
incrementar el financiamiento para las operaciones,
construcción de capital, infraestructura y mantenimiento
para que los estudiantes puedan beneficiarse de ambientes
de calidad, herramientas y personal altamente efectivo
necesario para facilitar el aprendizaje.

Responsabilidad del Éxito Estudiantil
Adams 12 Five Star Schools afirma la necesidad de cada
distrito y escuela de demostrar mejoramiento continuo y
ser responsable de maneras significativas y útiles para sus
estudiantes, sus padres y la comunidad en general.

Responsabilidad y Participación de los Padres
Los padres son vitales para la educación exitosa de los niños.
Su responsabilidad y participación en la educación de sus
hijos debe ser alentada y apoyada en todos los niveles del
sistema educativo. Entre las responsabilidades están las
decisiones acerca del: currículo, salud sexual, desarrollo del
carácter, prioridades presupuestarias, deportes, actividades
extracurriculares y seguridad y protección escolar.

• Adams 12 Five Star Schools se opone a cualquier ley
estatal o federal que imponga mandatos sin
financiamiento.
• Adams 12 Five Star Schools apoya las leyes que reducen
la cantidad de tiempo dedicado a las pruebas del estado
mientras mantiene datos confiables, de alta calidad que
miden el crecimiento académico de los estudiantes a lo
largo del tiempo. Las pruebas deben proporcionar
información valiosa y oportuna para ser usada en la
planificación de la instrucción estudiantil.
• Adams 12 Five Star Schools apoya las leyes que abordan
las desigualdades de financiamiento que existen entre los
distritos con una base mayor de impuestos de
propiedad (valoración alta) y aquellos con una base
menor de impuestos de propiedad.
• Adams 12 Five Star Schools se opone a cualquier
mandato estatal o federal para la educación preescolar
y día completo de kindergarten sin financiamiento para
cubrir los costos asociados a tales programas. Los costos
incluyen capital de construcción, transporte y otros. Sin
embargo, es una prioridad del Distrito Five Star ofrecer
educación preescolar y día completo de kindergarten
como las comunidades locales y las juntas educativas lo
consideren financieramente responsable. El Distrito Five
Star apoya totalmente al estado para que ponga a la
disponibilidad los fondos para la participación voluntaria.
• Adams 12 Five Star Schools apoya las leyes que mejoran
las relaciones, en responsabilidad académica y r
esponsabilidad fiscal, entre las escuelas chárter y sus
distritos escolares públicos que las autorizan. Adams 12
Five Star Schools no apoya compartir este bono tributario
y gravamen de impuestos con las escuelas chárter no
autorizadas por el Distrito Five Star.
• Adams 12 Five Star Schools solicita que cualquier ley que
contemple cambios a la ley de financiamiento de
incremento impuestos (TIF – por sus siglas en inglés)
considere el impacto en las tasas escolares del bono
tributario y gravamen de impuesto.

Nuestros
estudiantes*
39,287

Total de estudiantes inscritos

Impacto del Factor Negativo
El impacto del Factor Negativo en el Distrito Five Star ha sido sustancial y ha resultado
en más de $256 millones de reducción de financiamiento entre 2010-2011 y 2015-2016.
The School Finance Act para el año escolar 2016-2017 tiene un Factor Negativo de 11.5
porciento. Esto resulta en $945 menos por estudiante.
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Orgullo de Five Star
Crecimiento Académico

Intervención en Lectura

El rendimiento académico pronunciado en el año escolar
2015-2016 condujo a que el Distrito Five Star sea acreditado
como “Performance District” (Distrito con Rendimiento) por
primera vez desde que el estado comenzó a dar clasificación
de responsabilidad a las escuelas y el distrito en 2010.

A través del READ Act (Ley de Lectura), el Distrito Five Star financió
la intervención en lectura en 11 escuelas, proporcionando apoyo a
172 estudiantes de kindergarten durante el año escolar 2015-2016.
De esos estudiantes, 77 por ciento de ellos cumplieron con el
Indicador de Progreso PALS de primavera indicando que ya no
tenían una deficiencia significativa en lectura o necesitaban el plan
READ. Estas ganancias fueron mantenidas cuando esos estudiantes
de kindergarten regresaron este otoño como estudiantes de
primer grado. Seis de las 11 escuelas que tuvieron un intervencionista tuvieron el porcentaje más bajo de estudiantes de primer
grado que fueron identificados con una deficiencia significativa en
lectura en cuatro años desde que el READ Act fue implementado.

Innovación
El Distrito Five Star es el primero en el área metropolitana de
Denver que ofrece “Pathways in Technology Early College High
School” (P-TECH) en Northglenn High School con la clase
inaugural de 2016-2017.

Graduación
Adams 12 Five Star Schools superó el índice de graduación
del estado y disminuyó las brechas de las minorías en 2016.
El índice de graduación de la Clase de 2016 fue 81.9 porciento
para las preparatorias que no son chárter del distrito,
incrementando el índice de graduación a tiempo de cuatro
años del distrito por más de nueve porciento desde 2010.
El índice de graduación de hispanos también aumentó a 75.6
porciento en 2016 desde 61.5 por ciento en 2010.

Cuerpo de Consejeros
En el año escolar 2015-2016, el Colorado’s School Counselor Corps
Grant Program (SCCGP – Programa de Subsidio del Cuerpo de
Consejeros de las Escuelas de Colorado) financió cinco consejeros
escolares y un consejero de enlace escolar trimestral en cinco
escuelas secundarias (middle schools) en todo el Distrito Five Star.
Cuatro de las cinco escuelas secundarias financiadas llevaron a
los estudiantes de octavo grado a visitar un campus universitario
y todos los estudiantes asistieron al Adams County Career Expo
(Exposición de Carreras Adams County). Continuando la implementación del distrito del Currículo de consejería de 6-12 grado,
los consejeros obtuvieron un 97.11 porciento de índice de
finalización del Plan Individual de Carrera y Académico (ICAP – por
sus siglas en inglés) en las escuelas secundarias que recibieron el
subsidio.

Guía para el Rendimiento Estudiantil
de Adams 12 Five Star Schools
Nuestra Visión
Adams 12 Five Star Schools es un distrito preocupado, inclusivo y alentador que existe para que los estudiantes
a los que sirve puedan obtener el conocimiento y las destrezas necesarias para lograr el futuro de su elección y
estén equipados para navegar y prosperar en nuestro mundo rápidamente cambiante.

Nuestra Misión
Exhortar e inspirar a todos los estudiantes a innovar, lograr y tener éxito en un ambiente seguro,
asegurando instrucción de alta calidad en todos los salones de clases, todos los días.

Nuestras Estrategias Fundamentales
• Crear caminos múltiples para el aprendizaje del estudiante.
• Obtener el balance ‘adecuado’ entre poder y responsabilidad
• Formar relaciones fuertes entre la comunidad.

Adams 12 Five Star Schools
1500 E. 128th Avenue | Thornton, Colorado 80241 | (720) 972-4000
www.adams12.org
Orgullosamente sirviendo a Broomfield, Federal Heights, Northglenn, Thornton y Westminster.

