
PLAN ESTRATÉGICO PARA LAVISIÓN 2020 DE LAS ESCUELAS DE JEFFCO 2015-2017 

 
Con objeto de que 
los/las estudiantes 
logren las metas 
que establezcan 
para su vida, en 
2020 los jóvenes 
que se gradúen de 
las escuelas de 
Jeffco podrán 
aplicar con éxito las 
competencias del 
plan Visión 2020 de 
las Escuelas de 
Jeffco. 
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MENSAJE DEL SUPERINTENDENTE 
 
 
 

Según comenzamos el año escolar 2015-16, es un buen momento para recordar que el inicio de todos los años lectivos es 
una nueva oportunidad. Y como todos los comienzos, este es un nuevo punto de partida en la oportunidad continua de 
avanzar como individuos y como comunidad. Esperamos con interés trabajar en la aplicación del Plan Visión 2020 de las 
Escuelas de Jeffco. La primavera pasada, pedimos a distintas partes interesadas que participaran en una conversación 
sobre las competencias con las que tendrán que contar los estudiantes que se gradúen en 2020. Esta visión es la base del 
plan estratégico de las escuelas de Jeffco para educar a nuestros estudiantes según avanzamos hacia el futuro. El trabajo 
comienza hoy. 

 
Tenemos la esperanza de que durante este año lectivo y el próximo facultemos e inspiremos a nuestros estudiantes con 
los conocimientos y las destrezas para que intenten lograr los anhelos que tengan para sus vidas. Nuestros docentes 
sentirán que tiene la facultad para educar e inspirar a los estudiantes, a fin de que estos establezcan conexiones 
significativas entre los estudios universitarios, el mundo profesional y los anhelos que tengan para sus vidas. Nuestros 
líderes sentirán que tiene la facultad y la inspiración para desarrollar el liderazgo en los demás. Asimismo, deseo ver a los 
estudiantes avanzar y lograr niveles de aprovechamiento más allá de las expectativas, y que el bienestar fiscal del distrito 
siga mejorando. 

 
Las Escuelas Públicas del Condado Jefferson tienen una extensa tradición de proveer educación de calidad. Esta tradición 
brinda las bases para realizar el trabajo estratégico necesario a fin de lograr la visión del distrito. El plan Visión 2020 de las 
Escuelas de Jeffco define las características de los estudiantes plenamente preparados que se gradúen de la escuela 
preparatoria en 2020 y posteriormente. Este Plan Estratégico establece prioridades para el distrito a fin de brindar a todos 
los estudiantes de prekindergarten al 12º grado las experiencias educativas necesarias para progresar conforme al plan 
Visión 2020 de las Escuelas de Jeffco. 

 
Con el esfuerzo combinado de los estudiantes, el personal de las escuelas de Jeffco, los padres/madres de familia y los 
integrantes de la comunidad, el futuro es prometedor para las Escuelas Públicas del Condado Jefferson. Nos agrada 
colaborar con ustedes para activar, actualizar y alcanzar futuros brillantes. 
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HOJA DE RUTA PARA LOS LECTORES: PLAN DE ACCIÓN 
 
 
 
 

El Plan Estratégico de las escuelas de Jeffco para 2015-17 establece las acciones que se tomarán para progresar conforme a la Visión 2020 de las Escuelas 
de Jeffco. 
 

Con objeto de que los/las estudiantes logren las metas que establezcan para su vida, en 2020 los jóvenes que se gradúen de las escuelas de Jeffco 
podrán aplicar con éxito las competencias del plan Visión 2020 de las Escuelas de Jeffco: dominio de los contenidos, razonamiento crítico y 
creatividad, participación cívica y global, comunicación y autodirección, y responsabilidad personal. 
 

El plan lo forman tres estrategias e incluye acciones esenciales enfocadas en las competencias específicas del plan Visión 2020 de las escuelas de Jeffco. 
 

Facultar para enseñar, inspirar a aprender 
 Incluye: Hábitos para triunfar: desarrollo de todos los aspectos del niño/a 
   Facultar a estudiantes, educadores/as, padres/madres de familia y comunidad: participación activa en el aprendizaje de los estudiantes 
 

Conectar a los estudiantes con sus aspiraciones para la universidad, el mundo profesional y la vida 
 Incluye: Expectativas respecto al aprendizaje de los estudiantes: dar prioridad a lo que los estudiantes necesitan saber y ser capaces de hacer 
   Instrucción de gran calidad: crear las condiciones para la dedicación en la docencia, el aprendizaje y el progreso continuo 
   Vías de aprendizaje múltiples: garantizar el acceso y las oportunidades para todos los estudiantes de las escuelas de Jeffco 
Desarrollo del liderazgo para todas las partes interesadas 
  Incluye: Capacitación profesional de gran calidad: mejora profesional y desarrollo del liderazgo 
    Mejora continua: compromiso con las competencias del plan Visión 2020 de las Escuelas de Jeffco para todos los estudiantes  
    de las mismas 
 

Las acciones en las estrategias de prioridad se lograrán de la siguiente forma: 
 
 

Todas las escuelas y departamentos en el 
distrito implementarán las etapas de 
acción a más tardar al final del año lectivo 
2015-2016. 

Todas las escuelas y departamentos en el 
distrito habrán implementado las etapas 
de acción a más tardar al final del año 
lectivo 2016-2017. 

Las escuelas y los departamentos piloto 
implementarán las etapas de acción 
orientadas al futuro a fin de identificar 
para el distrito las prácticas satisfactorias. 

 
 
 

El Plan de evaluación (pág. 7) describe los medios para supervisar la implementación del plan estratégico y las medidas del efecto en el rendimiento 
estudiantil de las competencias del plan Visión 2020 de las Escuelas de Jeffco. 



 

 

ESTRATEGIA UNO: FACULTAR PARA ENSEÑAR, INSPIRAR A APRENDER 
Armonizada con las competencias del plan Visión 2020 de las Escuelas de Jeffco:  

autodirección y responsabilidad personal, comunicación, participación cívica y global 
 

Hábitos para triunfar 

Facultar a estudiantes, educadores/as, padres/madres de familia y comunidad 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Colaboraciones con la comunidad 
 

 

Desarrollar asociaciones con grupos comuni- 
tarios y empresas a fin de mejorar las 
experiencias educativas de los estudiantes. 

Desarrollar oportunidades para que los 
estudiantes se involucren en la comunidad / el 
mundo a fin de participar o aprender de forma 
práctica. 

Desarrollar la participación de la comunidad / las 
empresas en los salones a fin de que los estudiantes  
se involucren de forma auténtica y relevante para el 
mundo real. 

 
 

 

La puesta en práctica exitosa de esta estrategia producirá los siguientes resultados relacionados con el plan Visión 2020  
de las escuelas de Jeffco: 
Los estudiantes desarrollarán destrezas que les capaciten en la responsabilidad personal, el avance académico y les motiven a abogar por las aspiraciones que  
tengan para su vida. 
 

Los educadores y los líderes colaborarán con loa estudiantes, las familias y la comunidad para permitir el éxito estudiantil mediante el desarrollo de destrezas 
esenciales para la vida y el aprendizaje académico motivado. 
 

La comunidad colaborará con los estudiantes, los educadores y los líderes escolares / del distrito a fin de conectar el aprendizaje escolar a la participación en el 
mundo real. 4 

Dar prioridad a y desarrollar recursos, y apoyar  
el bienestar social, emocional y físico a fin de 
promover el desarrollo integral del niño/a. 

Usar recursos / apoyar la puesta en práctica de 
estrategias / herramientas que asistan con el 
desarrollo integral del niño/a a fin de facultar a los 
estudiantes mediante la participación activa, el 
liderazgo y la excelencia académica. 

Colaborar con las familias y la comunidad a fin 
de brindar oportunidades para desarrollar la 
resiliencia de los estudiantes mediante retos 
sociales, emocionales y académicos. 

Establecer mecanismos de respuesta para los padres/madres de familia 
y otras partes interesadas a fin de que exista una comunicación 
bidireccional referente al rendimiento relacionado con los resultados 
educativos y el desarrollo integral del niño/a. 

Usar los mecanismos de respuesta para optimizar la comunicación 
bidireccional referente al avance estudiantil y las recomendaciones 
sobre las siguientes etapas del aprendizaje. 
 



 

Ampliar el Currículo del Distrito a 
fin de mejorar la integración / el 
énfasis en las competencias del 
plan Visión 2020 de las escuelas 
de Jeffco. 

Desarrollar y poner en práctica 
progresiones del aprendizaje de 
las competencias del plan Visión  
2020 de las escuelas de Jeffco 
correspondientes a los grados  
de prekínder a 12º. 

Poner en práctica metas de 
aprendizaje organizadas en cuanto a 
la prioridad para las competencias 
que beneficien a todos los 
estudiantes a fin de que logren su 
dominio. 

Brindar criterios de éxito para el 
concepto de que los estudiantes se 
responsabilicen del proceso de 
aprendizaje (establecimiento de 
metas, conjunto de pruebas, 
autosupervisión, autorreflexión). 

Utilizar información de evaluaciones 
equilibradas para controlar el avance  
y el aprovechamiento estudiantil. 

Brindar a todas las partes interesadas información útil 
sobre el avance, el aprovechamiento y la preparación de 
los estudiantes para los estudios de postsecundaria y el 
mercado laboral. 

Proporcionar evaluaciones sobre e rendimiento  
y medidas alternativas para evaluar cómo los 
estudiantes aprenden las competencias del plan 
Visión 2020 de las escuelas de Jeffco. 

ESTRATEGIA DOS: CONECTAR A LOS ESTUDIANTES CON SUS ASPIRACIONES 
PARA LA UNIVERSIDAD, EL MUNDO PROFESIONAL Y LA VIDA 

Armonizado con las competencias del plan Visión 2020 de las Escuelas de Jeffco:  
dominio de los contenidos, comunicación, razonamiento crítico y creatividad 

 
 

Expectativas de aprendizaje estudiantil 
 

 
 
 
 

 
 

Prácticas y programas educativos de calidad 

 
Métodos de medición equilibrados 

 
 
 

 
 

Reconocimiento, intervención y avance 

 

 

La puesta en práctica exitosa de esta estrategia producirá los siguientes resultados relacionados con el plan Visión 2020 
de las escuelas de Jeffco: 
Los estudiantes razonarán de forma crítica y creativa a fin de resolver problemas complejos, producir innovaciones y tomar decisiones informadas. 
 

Los educadores y líderes brindarán oportunidades de aprendizaje rigurosas y significativas mediante vías de aprendizaje múltiples con objeto de satisfacer las 
necesidades y aspiraciones de todos los estudiantes.  
 

La comunidad participará activamente en las escuelas a fin de cerciorarse de que los estudiantes tienen lo que necesitan para obtener el éxito académico e intentar 
lograr los anhelos que tengan para sus vidas. 

Brindar vías de aprendizaje múltiples a fin de cerciorarnos 
de que el acceso a, las oportunidades para y las 
expectativas respecto al plan Visión 2020 de las escuelas  
de Jeffco son equitativos para todos los estudiantes. 

Brindar vías de aprendizaje múltiples con objeto de 
satisfacer las necesidades y aspiraciones de todos los 
estudiantes. 

Brindar oportunidades educativas a todos los 
estudiantes a fin de cerciorarnos de que de 
todos ellos participen de forma auténtica y 
relevante para el mundo real. 
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ESTRATEGIA TRES: DESARROLLO DEL LIDERAZGO PARA  
TODAS LAS PARTES INTERESADAS 

Armonizado con las competencias del plan Visión 2020 de las Escuelas de Jeffco:  
participación cívica y global, comunicación, y autodirección y responsabilidad personal. 

 
 

Capacitación profesional de gran calidad 

Desarrollo del liderazgo 

 

Mejora continua 

 
 
 

 

Brindar oportunidades de liderazgo en el trabajo  
del plan Visión 2020 de las escuelas de Jeffco que 
apoyen el liderazgo de los educadores, el liderazgo 
compartido y el liderazgo escolar / del distrito. 

Utilizar oportunidades de liderazgo compartido  
con las familias y la comunidad a fin de mejorar el 
aprendizaje por los estudiantes de las competencias 
del plan Visión 2020 de las escuelas de Jeffco. 

Brindar oportunidades de liderazgo para todos 
los estudiantes a fin de desarrollar las destrezas 
asociadas con ese liderazgo mediante la puesta 
en práctica de las competencias del plan Visión 
2020 de las escuelas de Jeffco. 

Brindar expectativas claras y significativas a los 
estudiantes, educadores, líderes y personal escolar 
y del distrito para el plan Visión 2020 de las 
Escuelas de Jeffco. 

Mejorar el uso de las estrategias y herramientas de mejora 
continua actuales con objeto de identificar y ampliar los 
métodos de eficacia demostrada a fin de mejorar el 
aprovechamiento estudiantil y la preparación para los  
estudios de postsecundaria y el mercado laboral. 

Poner en práctica modelos de 
efecto, con pruebas de ello para 
demostrarlo, que identifiquen 
métodos exitosos que puedan 
compartirse por todo el distrito. 

Brindar capacitación profesional de gran 
calidad que avance el uso de tecnología  
por parte de los estudiantes como una 
herramienta que combine el aprendizaje  
y la comunicación efectiva. 

Proporcionar el efecto, con 
pruebas de ello para 
demostrarlo, de la capacitación 
profesional en métodos para 
mejorar el aprendizaje 
estudiantil. 

La puesta en práctica exitosa de esta estrategia producirá los siguientes resultados relacionados con el plan Visión 2020  
de las Escuelas de Jeffco: 
Los estudiantes aprenderán a comunicarse y colaborar para, de forma efectiva, departir con sus compañeros y participar en sus escuelas y en la comunidad amplia 
mediante oportunidades de servicio y liderazgo.  
 

Los educadores y líderes  proporcionarán liderazgo en la instrucción y para la organización mediante iniciativas a nivel de distrito, capacitación profesional  
continua y un compromiso con la mejora continua con el éxito estudiantil en mente. 
 

La comunidad colaborará con los estudiantes, los educadores y los líderes escolares / del distrito en la identificación de éxitos a fin de fomentar logros exponenciales 
en el rendimiento estudiantil. 
 
  6 

Brindar capacitación profesional de  
gran calidad armonizada con la necesidad 
de que los estudiantes logren lo 
establecido en el plan Visión 2020  
de las Escuelas de Jeffco. 

Usar procesos de evaluación 
que establezcan prioridades de 
mejora profesional las cuales 
tengan efecto en el aprendizaje 
estudiantil. 
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Plan de evaluación 2015-2017 para el Plan estratégico 

 

PLAN DE EVALUACIÓN, 2015-2017 
 
 

El plan de evaluación para el Plan estratégico describe las formas en que se va a medir el avance en la puesta en práctica conforme a la definición del efecto en el rendimiento 
estudiantil de las competencias del plan Visión 2020 de las Escuelas de Jeffco. 
 

 Trabajo estratégico que se deberá lograr. Quién hará el trabajo y cómo se supervisará el avance. Trabajo real logrado. 
 
              Cómo se supervisará el avance estudiantil. 

  Resultados reales  
  obtenidos por los  
  estudiantes. 

 

     
 

ESTRATEGIA UNA: FACULTAR PARA ENSEÑAR, INSPIRAR A APRENDER 
Declaración de 
principios de la 
Junta Directiva 

 
Acciones del plan estratégico 

Quién lidera 
el trabajo 

Muestras de 
lo aportado 

(Recursos y 
actividades) 

Muestras 
de los 

resultados 
(Procesos y 
productos) 

Rendimiento 
REAL del 
sistema 

cuantificable 

 Medidas de 
rendimiento 
estudiantil 

 
Parámetros de 

rendimiento estudiantil 

Resultados deseados en los estudiantes EFECTO 
Rendimiento 

estudiantil 
cuantificable 

Objetivos finales 
de la Junta 
Directiva 

Competencias del plan 
Visión 2020 de las Escuelas 

de Jeffco 

 
 

Todos los 
estudiantes 

serán instruidos 
por docentes 

efectivos en una 
escuela dirigida 

por un 
director/a 

efectivo a fin de 
que estén 

preparados para 
el aprendizaje 
continuo y el 

mundo laboral 
en el entorno 
cambiante del 

siglo XXI. 

Hábitos para triunfar 

 Bienestar, social, emocional y físico 

 Excelencia académica, liderazgo 
estudiantil y participación activa 

 Destrezas para el aprendizaje exigente 

Dirigido por: 
Innovación y 
Efectividad 
Escolar 
Socios: Diseño 
e Investigación 
Educativos, 
escuelas 

 
en  
ene. 016 

 
en 
jun. 2016 

 

Resultados 
de medio 
plazo en 
jul. 2016 
 
Resultados 
finales en  
jul. 2017 

  
Medidas del estado 

 Expectativas del nivel de 
grado del Marco de 
Rendimiento Escolar: 
escritura 

 Índices de disciplina 

 Índices de asistencia 

 Resultados de comportamiento 
sano 

Objetivo final 4 
 
 
 
 
Todos los 
estudiantes 
aprenderán en 
ambientes 
escolares 
comprensivos, 
seguros e 
interesantes que 
maximicen la 
participación de 
los padres / 
madres de familia 
y fomenten el 
apoyo de la 
comunidad. 

 
 

Autodirección y 
responsabilidad personal: 
Todos los estudiantes 
dominarán los criterios de 
rendimiento para inteligencia 
emocional, salud y bienestar, 
y perseverancia. 

 
Comunicación: 
Todos los estudiantes 
dominarán los criterios  
de su nivel de grado para 
comunicación. 

 
Participación cívica  
y global: 
Todos los estudiantes 
dominarán los criterios de su 
nivel de grado para liderazgo, 
ciudadanía y competencia 
cultural. 

 
Resultados 
de medio 
plazo en 
jun. 2016 
 
Resultados 
finales en  
jun. 2017 

Facultar a estudiantes y padres/madres de 
familia 

 Mecanismos de respuesta para 
comunicación bidireccional 

 Comunicación sobre el avance 
estudiantil y las siguientes etapas  
del aprendizaje  

Dirigido por: 
Innovación y 
Efectividad 
Escolar  
Socios: 
Tecnologías de 
la Información 
Diseño e 
Investigación 
Educativos 
escuelas 

 
en 
 dic. 2015 

 
en 
jun. 2016 

 
Resultados 
de medio 
plazo en 
jul. 2016 
 
Resultados 
finales en 
jul. 2017 

 
Medidas locales 

 
Haz que tu opinión 
cuente 

 
Encuesta para los 
padres/madres de 
familia 

 
Metas del distrito 

 
Resultados 
de medio 
plazo en 
jun. 2016 
 
Resultados 
finales en  
jun. 2017 

Colaboraciones con la comunidad 

 Los estudiantes participan 
activamente en la comunidad / el 
mundo 

 Participación de la comunidad / las 
empresas en los salones 

Dirigido por: 
Innovación y 
Efectividad 
Escolar, escuelas 
Socios: Diseño 
e Investigación 
Educativos, 
Innovación y 
Efectividad 
Escolar 

 
en  
dic. 2015 

 
en 
 jun. 2016 

 
Resultados 
de medio 
plazo en 
dic. 2016 
 
Resultados 
finales en 
jun. 2017 

 
Medidas 
alternativas: 

 

 Inteligencia 
emocional 

 Salud y 
bienestar 

 Perseverancia 

 Colaboración 

 Competenci
a cultural 

 
Puntales de la escala de 
medidas alternativas 

 
Resultados de 
las escuelas 
piloto en 
 jun. 2016 
 
Resultados 
comparables  
de las escuelas 
piloto en 
jun. 2017 
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Plan de evaluación 2015-2017 para el Plan estratégico 
 

ESTRATEGIA DOS: CONECTAR A LOS ESTUDIANTES CON SUS ASPIRACIONES PARA LA UNIVERSIDAD, EL MUNDO PROFESIONAL Y LA VIDA 
Declaración de 
principios de la 
Junta Directiva 

 
Acciones del plan estratégico 

Quién lidera 
el trabajo 

Muestras de 
lo aportado 

(Recursos y 
actividades) 

Muestras 
de los 

resultados 
(Procesos y 
productos) 

Rendimiento 
REAL del 
sistema 

cuantificable 

 Medidas de 
rendimiento 
estudiantil 

 
Parámetros de 

rendimiento estudiantil 

Resultados deseados en los estudiantes EFECTO 
Rendimiento 

estudiantil 
cuantificable 

Objetivos finales 
de la Junta 
Directiva  

Competencias del plan Visión 
2020 de las Escuelas de Jeffco 

 
 
 
 
 

Todos los 
estudiantes 

serán instruidos 
por docentes 

efectivos en una 
escuela dirigida 

por un 
director/a 

efectivo a fin de 
que estén 

preparados para 
el aprendizaje 
continuo y el 

mundo laboral 
en el entorno 
cambiante del 

siglo XXI. 

Expectativas de aprendizaje estudiantil 

 Currículo armonizado integral; integración 
/ progresiones de aprendizaje de las 
competencias 

 Metas de aprendizaje organizadas en  
cuanto a la prioridad 

 Estudiantes que se responsabilizan 
del proceso de aprendizaje 

Dirigido 
por: Diseño e 
Investigación 
Educativos 

Socios: 
Innovación y 
Efectividad 
Escolar,  
escuelas 

 
en  
dic. 2015 

 
en 
jun. 2016 

 
Resultados 
de medio 
plazo en 
jul. 2016 
 
Resultados 
finales en  
jul. 2017 

  
 
 
 
 
 
Evaluaciones  
del estado 

Expectativas del nivel de grado del 
Marco de Rendimiento Escolar: 
matemáticas, lectura, escritura, 
ciencias  
Metas de aprovechamiento de la 
Junta Directiva 
 Lectura para 3ergrado: 80-85% 
 Matemáticas para 4ºgrado: 

77- 80% 
escritura: escuela primaria 
(64%), intermedia (66%), 
preparatoria (59%) 

Metas de avance académico  
de la Junta Directiva: 
En el percentil 50 de la mediana 
de crecimiento  o aumento en las 
medidas de avance por encima del 
percentil 50 conforme a la meta 
designada (ver página web de la 
Junta Directiva) 

 
 
 
 
 
 
Objetivo final 1 
Todos los 
estudiantes 
dominarán los 
Estándares de 
Contenido de 
Colorado para su 
nivel de grado. 

 
Objetivo final 2 
Todos los 
estudiantes 
experimentarán un 
año de avance, o 
más si necesitan 
recuperarse, en 
cada año escolar y 
estarán preparados 
para el siguiente 
nivel de grado. 

 
Objetivo final 3 
Todos los estudiantes 
se graduarán 
preparados para el 
mundo profesional  
y la fuerza laboral, 
los estudios 
postsecundarios, 
 o ambos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dominio de los contenidos: 
Todos los estudiantes 
dominarán los Estándares  
de Contenido de Colorado 
para su nivel de grado. 

 
Comunicación: 
Todos los estudiantes 
dominarán los criterios  
de su nivel de grado para 
comunicación. 

 
Razonamiento crítico  
y creatividad: 
Todos los estudiantes 
dominarán los criterios de  
su nivel de grado para las 
destrezas de resolución  
de problemas, análisis y 
razonamiento, toma de 
decisiones y creatividad. 

 
Resultados 
de medio 
plazo en 
ago. 2016 
 
Resultados 
finales en  
ago. 2017 

Métodos de instrucción / programas educativos 
de gran calidad 

 Retener  y contratar a educadores efectivos 

 Oportunidades educativas para 
razonamiento complejo riguroso, 
flexible y original 

 Prácticas de formación para 
respuestas que produzcan avance 

 Métodos de instrucción con pruebas 
que demuestren su efectividad 

Dirigido 
por: escuelas 

Socios: 
Diseño e 
Investigación 
Educativos, 
Innovación y 
Efectividad 
Escolar, 
Recursos 
Humanos 

 
en  
dic. 2015 

 
en 
jun. 2016 

 
Resultados 
de medio 
plazo en 
jul. 2016 
 
Resultados 
finales en 
jul. 2017 

 
Medidas locales 

 
 
Evaluaciones locales: 
MAP 

 

 Todos los estudiantes 
habrán cursado álgebra 
al final de 9º grado a más 
tardar 

 
Metas de nivel de grado: 

 matemáticas 

 lectura 

 uso del lenguaje 

 
Resultados 
de medio 
plazo en 
jun. 2016 
 
Resultados 
finales en 
jun. 2017 

Métodos de medición equilibrados 
y vías de aprendizaje múltiples 

 Evaluaciones estudiantiles y seguimiento de 
los datos equilibrados a fin de producir un 
conjunto de pruebas 

 Evaluaciones de rendimiento y 
medidas alternativas 

 Vías de aprendizaje múltiples para 
satisfacer las necesidades de 
todos los estudiantes 

 Apoyo diferenciado para garantizar  
la equidad 

Dirigido 
por: Diseño e 
Investigación 
Educativos 
Socios: 
Tecnología de 
la Información, 
Innovación y 
Efectividad 
Escolar,  
escuelas 

 
en  
dic. 2015 

 
en 
jun. 2016 

 
Resultados 
de medio 
plazo en 
jul. 2016 

 
Resultados 
finales en 
jul. 2017 

 
Evaluaciones de 
rendimiento: 

 

 Comunicación 

 Resolución de 
problemas 

 Análisis y 
razonamiento 

 Toma de decisiones 

 Creatividad 

 
Puntajes en las rúbricas de nivel 
de grado 

 
Resultados de 
las escuelas 
piloto en  
ago. 2016 

 
Resultados 
comparables  
de las escuelas 
piloto en 
jul. 2017 
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Plan de evaluación 2015-2017 para el Plan estratégico 
 

ESTRATEGIA TRES: DESARROLLO DEL LIDERAZGO PARA TODAS LAS PARTES INTERESADAS 
Declaración de 
principios de la 
Junta Directiva 

 
Acciones del plan estratégico 

Quién lidera 
el trabajo 

Muestras de 
lo aportado 

(Recursos y 
actividades) 

Muestras 
de los 

resultados 
(Procesos y 
productos) 

Rendimiento 
REAL del 
sistema 

cuantificable 

 Medidas de 
rendimiento 
estudiantil 

 
Parámetros de 

rendimiento estudiantil 

Resultados deseados en los estudiantes EFECTO 
Rendimiento 

estudiantil 
cuantificable 

Objetivos finales 
de la Junta 
Directiva  

Competencias del plan Visión 
2020 de las Escuelas de Jeffco 

 
 
 
 
 

Todos los 
estudiantes 
serán instruidos 
por docentes 
efectivos en una 
escuela dirigida 
por un 
director/a 
efectivo a fin de 
que estén 
preparados para 
el aprendizaje 
continuo y el 
mundo laboral 
en el entorno 
cambiante del 
siglo XXI. 

Capacitación profesional de gran calidad 

 Capacitación profesional armonizada con 
las competencias del plan Visión 2020 de 
las Escuelas de Jeffco 

 Evaluación utilizada para la mejora 
profesional 

 Avanzar a los estudiantes mediante el  
uso de tecnología 

 Conectar la práctica profesional a los 
resultados de los estudiantes 

Dirigido por: 
Diseño e 
Investigación 
Educativos, 
Innovación y 
Efectividad 
Escolar 

Socios: 
departamentos 
centrales, 
escuelas 

 
en  
dic. 2015 

 
en  
jun. 2016 

 
Resultados 
de medio 
plazo en 
jul. 2016 
 
Resultados 
finales en  
jul. 2017 

  
Medidas del estado 

 

 Expectativas del nivel  
de grado del Marco de 
Rendimiento Escolar: 
escritura 

 Índices de disciplina 

 Índices de asistencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo final 5 
Todos los 
estudiantes se 
convertirán en 
ciudadanos 
responsables. 

 
 
 
 
 
 
 

Comunicación: 
Todos los estudiantes 
dominarán los criterios  
de nivel de grado para 
comunicación. 

 
Participación cívica  
y global: 
Todos los estudiantes 
dominarán los criterios  
de su nivel de grado para 
liderazgo, ciudadanía y 
competencia cultural. 

 
Razonamiento crítico  
y creatividad: 
Todos los estudiantes 
dominarán los criterios de  
su nivel de grado para las 
destrezas de resolución de 
problemas, análisis y 
razonamiento, toma de 
decisiones y creatividad. 

 
Resultados 
de medio 
plazo en 
jun. 2016 
 
Resultados 
finales en  
jun. 2017 

Desarrollo del liderazgo 

 Aprendizaje de liderazgo para educadores 
 y líderes 

 Liderazgo compartido con las familias y 
la comunidad 

 Oportunidades de aprendizaje de 
destrezas de liderazgo para los 
estudiantes 

Dirigido por: 
Diseño e 
Investigación 
Educativos, 
Innovación y 
Efectividad 
Escolar, 
Tecnología de 
la Información 
Socios: 
Recursos 
Humanos, 
escuelas 

 
en  
dic. 2015 

 
en  
jun. 2016 

 
 
Resultados 
de medio 
plazo en 
ago. 2016 
 
Resultados 
finales en  
jul. 2017 

 
Medidas locales 

 
Haz que tu opinión 
cuente 

 
Encuesta sobre el 
ambiente escolar 
acogedor 

 
Metas del distrito 

 
Resultados 
de medio 
plazo en 
jun. 2016 
 
Resultados 
finales en  
jun. 2017 

Mejora continua 

 Expectativas claras y significativas 

 Estrategias e instrumentos de mejora 
continua 

 Modelos de prácticas exitosas basados  
en pruebas 

Dirigido por: 
Diseño e 
Investigación 
Educativos, 
Innovación y 
Efectividad 
Escolar 

Socios: 
Recursos 
Humanos, 
escuelas 

 
en  
dic. 2015 

 
en  
jun. 2016 

 
Resultados 
de medio 
plazo en 
jul. 2016 
 
Resultados 
finales en  
jul. 2017 

 
Medidas 
alternativas: 

 Liderazgo 

 Ciudadanía 

 Competencia 
cultural 

 Colaboración 

 Escucha activa 

 manejo de 
conflictos 

 
Puntales de la escala de 
medidas alternativas 

 
Resultados de 
las escuelas 
piloto en  
jun. 2016 

 
Resultados 
comparables  
de las escuelas 
piloto en  
jun. 2017 

 


