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El comité manifestó un marcado interés en comunicar claramente los puntos concernientes al estado actual 

de DPS. Este es un resumen del contenido que se cubrió en la reunión pasada. 

• DPS adoptó su plan estratégico, el Plan de Denver 2020, ltras recolectar comentarios y 

sugerencias de más de 2,000 padres, maestros, líderes escolares y miembros de la comunidad. 

• El Plan de Denver 2020 es la hoja de ruta con la que DPS trabaja para lograr su meta principal 

de contar con escuelas excelentes en todos los vecindarios. Mediante esta meta, se asume el 

compromiso de que el 80 % de los estudiantes de todas las regiones asistan a escuelas en azul 

o en verde para 2020. 

• DPS ha progresado significativamente a nivel académico en años anteriores, al lograr un 

incremento de trece puntos porcentuales en el índice de graduación a lo largo de diez años y 

reducir a la mitad el índice de deserción escolar en ese mismo período. 

• Aunque los estudiantes de DPS han progresado significativamente, hemos elevado las 

expectativas mediante estándares nuevos y exigentes. Aún queda mucho por hacer para que los 

estudiantes alcancen el nivel de competencia con dichas expectativas. 

Actualiz

aciones 

de DPS 

• Aunque la economía de Colorado está mejorando, los fondos destinados a la educación aún no 

se han recuperado de la reciente recesión.  

• El poder legislativo de Colorado ha aplicado recortes generalizados a los distritos escolares, lo 

que significa que las escuelas de Denver continúan recibiendo menos fondos estatales por 

estudiante que en 2009.  

o Dichos recortes de presupuesto, que se conocen como el “factor negativo”, redujeron los 

fondos para las escuelas de Denver en más de $1,000 por estudiante —o $92 millones en 

total— solo en el año escolar 2015.  

• Actualmente, Colorado ocupa el lugar 42 de 50 estados con respecto a los fondos educativos, es 

decir, el noveno con el presupuesto más bajo. Las cifras más recientes indican que Colorado 

invierte aproximadamente un 25 % menos por estudiante que el promedio nacional. 

• Los electores locales tienen la capacidad de aprobar fondos para ayudar a abordar este déficit 

en sus escuelas. 

Situación 

financiera 

de DPS 
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• Bono: DPS cree que podemos solicitar un bono significativo sin subir los impuestos. 
Tomando en cuenta unas expectativas razonables con respecto a la situación a futuro del 

mercado, creemos que podemos recaudar una cantidad aproximada de $550 a 575 

millones sin incrementar los impuestos. 

• Impuesto sobre bienes raíces: DPS está considerando la posibilidad de solicitar a los 

electores que aprueben el límite estatal máximo permitido para los impuestos sobre los 

bienes raíces locales.  Es decir, esta sería nuestra última oportunidad para solicitar a los 

electores la aprobación del impuesto sobre los bienes raíces.  Las proyecciones iniciales 

indican que la cantidad sería inferior a 4 impuestos anuales sobre los bienes raíces y que 

disminuiría a medida que aumente el valor de los bienes en cuestión. Esto generaría 

aproximadamente $57 millones anuales que se utilizarían para abordar las necesidades 

financieras recurrentes. 

• Si se aprueban tanto el bono como el impuesto sobre los bienes raíces bajo estas 

proyecciones,, DPS permanecería por debajo del nivel máximo total del impuesto sobre 

los bienes raíces anterior establecido en 2012-13. 

Bono e 

impuesto 

sobre los 

bienes 

raíces de 

2016 


