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EL PLAN DE DENVER 2020:
El Plan de Denver 2020 es el plan estratégico a cinco años de las Escuelas 
Públicas de Denver. Mediante su visión, “El éxito de todos los estudiantes”, 
DPS se ha comprometido a lograr cinco metas específicas diseñadas para 
eliminar las diferencias en el rendimiento académico y preparar a todos los 
estudiantes para el éxito universitario y profesional.

1. ESCUELAS EXCELENTES EN TODOS LOS VECINDARIOS: para 2020, el 80 % de los 
estudiantes de DPS asistirá a una escuela de alto rendimiento, evaluada por región, 
utilizando el Marco de Desempeño Escolar del Distrito.

2. UNA BASE PARA EL ÉXITO EN LA ESCUELA: para 2020, el 80 % de los estudiantes 
de tercer grado estará al nivel o por encima del nivel de grado en lectura y escritura.

3. PREPARACIÓN PARA LA VIDA UNIVERSITARIA Y PROFESIONAL: para 2020, el índice 
de graduación en cuatro años de los estudiantes que ingresan a noveno grado en 
DPS aumentará al 90 %. Para 2020, duplicaremos la cantidad de estudiantes que se 
gradúan ya preparados para la vida universitaria y profesional, según lo evalúe el 
creciente nivel de exigencia del estándar estatal.

4. APOYO AL NIÑO COMO SER INTEGRAL: DPS se ha comprometido a generar un 
ambiente equitativo e inclusivo que fomente el desarrollo del niño como ser integral 
y que brinde las garantías para que sus estudiantes estén saludables, reciban apoyo, 
participen, se sientan seguros, desarrollen inteligencia social y emocional, y se les 
exija a nivel académico.

5. ELIMINACIÓN DE LAS DIFERENCIAS DE OPORTUNIDADES: para 2020, el índice 
de graduación de los estudiantes afroamericanos y latinos aumentará en un 25 %. 
El nivel de competencia en lectura y escritura para los estudiantes afroamericanos 
y latinos de tercer grado aumentará 25 %.

VISIÓN: EL ÉXITO DE TODOS LOS ESTUDIANTES

MISIÓN: La misión de las Escuelas Públicas de Denver es proveer 
a todos los estudiantes la oportunidad de adquirir las destrezas y los 
conocimientos necesarios para convertirse en ciudadanos productivos 
de nuestra diversa sociedad. 

VALORES FUNDAMENTALES COMPARTIDOS: 
Los estudiantes primero • Integridad • Equidad • Colaboración • Responsabilidad • Diversión



La Guía del ciudadano para comprender el presupuesto de DPS resume 
la filosofía y fundamentos sobre la forma en que las Escuelas Públicas 
de Denver emplean sus fondos. 

Estas consideraciones incluyen la inscripción de los estudiantes, el financiamiento 
del estado, las reservas del Distrito y nuestra convicción fundamental de que son 
nuestras escuelas las que mejor saben cómo atender a su población estudiantil. 
Además, la Guía brinda información sobre cómo los fondos provenientes del 
impuesto sobre bienes raíces y los bonos aprobados por los votantes en 2016 
se vierten a los estudiantes y las familias. Cabe señalar que no es un directorio 
completo de información financiera. En el sitio web de Transparencia Financiera 
de DPS se pueden consultar en detalle los presupuestos correspondientes a cada 
año: financialservices.dpsk12.org/financialtransparency.

ACERCA DE LA GUÍA DEL CIUDADANO PARA 
COMPRENDER EL PRESUPUESTO DE DPS
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*Para el año fiscal y académico 2016-17, incluidas las escuelas chárter.

DATOS  
DE 

INTERÉS 199 
escuelas

92,331 
estudiantes*

55.5 % 
de estudiantes 

latinos

23.2 % 
de estudiantes 

blancos

13.4 % 
de estudiantes 

afroamericanos

3.2 % 
de estudiantes 

asiáticos

0.6 % 
de estudiantes 

indígenas 
norteamericanos

Más de 170 
idiomas  

hablados  
en DPS

33,650  
estudiantes que están  

aprendiendo inglés

67.3 %  
reúne los requisitos para almuerzo 

gratuito y a precio reducido

4 % 
de estudiantes de 

otras razas
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Aunque Colorado ocupa el 42.° puesto en el país en gasto estatal 
por estudiante, en las Escuelas Públicas de Denver nos esforzamos 
por adaptar los limitados recursos presupuestarios a nuestro valor 
fundamental compartido de que los estudiantes siempre están en 
primer lugar y a nuestra meta primordial de crear escuelas excelentes 
en todos los vecindarios. Por lo tanto, racionalizamos el uso de 
fondos y recursos en nuestras escuelas y los asignamos a donde más 
importan.

Trabajamos para darles a las escuelas la mayor flexibilidad posible en sus 
presupuestos porque sabemos que quienes están más cerca de nuestros 
estudiantes, maestros y comunidades son quienes deben decidir cómo gastar 
mejor el dinero para satisfacer las necesidades de sus niños. Trasladar más 
recursos y poder de decisión a las escuelas significa fortalecer la capacidad 
de los equipos escolares para impulsar las mejoras pedagógicas que desean 
para sus estudiantes.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL 
PRESUPUESTO
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PRESUPUESTO POR CENTRO DE COSTOS

Este año escolar, el 95 % del gasto del Distrito irá directamente 
a apoyar a los estudiantes. El restante 5 % de los gastos se 
vuelca al financiamiento de los costos centrales, entre los 
más bajos del país. DPS prevé gastar algo más de $10,500 por 
estudiante en las escuelas administradas por el Distrito este 
año escolar. El próximo año, DPS redistribuirá aún más fondos 
para que sean administrados a nivel de las escuelas.

LA SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO ESTATAL

El ingreso por alumno de las Escuelas Públicas de Denver es 
apenas $14 más alto que hace 8 años, cuando nuestro estado ya 
se situaba cerca del mínimo nacional en fondos por estudiante. 
Esto representa un gran desafío para DPS y para todos los 
distritos escolares de Colorado en un momento en que las 
limitaciones constitucionales de nuestro estado requieren que 
los líderes estatales emitan reintegros impositivos.

Los distritos escolares de Colorado todavía están sintiendo 
los efectos de la recesión económica. Es que los funcionarios 
estatales crearon una modificación (denominada el factor 
negativo) para la fórmula de cálculo de fondos escolares 
que les permitió pagarles a los distritos escolares menos 
de lo que deberían obtener según la fórmula. Desde que 
fue implementado en 2009-10, el factor negativo ha sido 
responsable de que se les retuviera a los distritos escolares 
de Colorado más de $5,000 millones. El año pasado, los 
legisladores del estado devolvieron una pequeña suma de esos 
$5,000 millones.
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CÓMO FUNCIONA EL FINANCIAMIENTO ESCOLAR

 ■ DPS recibe del estado una cantidad de dinero fija por cada estudiante para financiar 
su educación.

 ■ Algunos estudiantes podrán recibir fondos adicionales dependiendo de sus 
circunstancias (por ejemplo, si están aprendiendo inglés o si cumplen con los 
requisitos para recibir almuerzos gratuitos y a precios reducidos).

 ■ Los fondos provenientes del bono y del impuesto sobre bienes raíces aprobados por 
los votantes también aportan a las aulas dinero adicional para apoyar las actividades 
en el área de arte, educación física, lectoescritura, tutoría, tecnología, e incluso 
herramientas de apoyo social y emocional.

 ■ En primavera, los líderes escolares reciben cifras estimadas de cuántos estudiantes 
asistirán a sus escuelas en otoño. 

 ■ Con el aporte de los Comités de Colaboración Escolar, el personal escolar y los 
miembros de la comunidad, los líderes escolares tienen flexibilidad para armar el 
presupuesto necesario para sus planes escolares.

 ■ Luego de las vacaciones de verano, se realizan algunos ajustes en función del 
número real de estudiantes inscritos, puesto que el dinero se vierte a las escuelas 
a las que realmente asisten los estudiantes. Esto permite velar por el éxito de todos 
los estudiantes.
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CAMBIOS EN LAS CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS

DPS ha de enfrentar también sus propios retos: el aumento en el precio de las viviendas, 
los cambios en la composición demográfica y la disminución de la tasa de natalidad han 
contribuido a ralentizar el aumento de las inscripciones. DPS sigue creciendo, solo que no 
lo hace tan rápido como antes. Menos estudiantes en DPS representan menos fondos para 
nuestras escuelas.

Debido a la gentrificación que se está produciendo en Denver, las escuelas están perdiendo 
fondos federales asignados en virtud del Título I, que son fundamentales para atender mejor 
a los estudiantes con menores ingresos. Por lo tanto, el Distrito está proponiendo un nuevo 
cálculo de franjas para proveer de más fondos a las escuelas cuyos estudiantes de menores 
ingresos se sitúan justo por debajo del actual nivel de elegibilidad para recibir los fondos 
en virtud del Título I. La intención es suavizar el impacto de la reducción del presupuesto.

FIJAR PRIORIDADES PARA EL USO DE LOS FONDOS

Si bien DPS está trabajando arduamente a nivel estatal para aumentar el financiamiento 
para nuestras escuelas y la inversión en educación pública, se prevé que, para el año 
escolar 2017-18, los fondos estatales por alumno sufran más recortes. Por lo tanto, estamos 
priorizando y protegiendo cada dólar y recurso de nuestras escuelas (donde más importan), 
dándoles la máxima flexibilidad para que decidan la mejor manera de gastar su dinero y 
así atender las necesidades específicas de sus estudiantes. También estamos agregando 
recursos y apoyos para las escuelas y estudiantes que más lo necesitan.
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FONDOS DEL BONO E IMPUESTO SOBRE BIENES RAÍCES

En noviembre de 2016, los votantes de Denver aprobaron medidas relacionadas 
con la provisión de fondos derivados del bono y del impuesto sobre los bienes 
raíces para los estudiantes de las Escuelas Públicas de Denver. Se aceptó invertir 
$572 millones provenientes del bono para construir y mejorar escuelas y se 
destinarán $56.6 millones a fondos operativos para apoyar algunas prioridades 
fundamentales del Distrito, como el Programa de Liderazgo y Colaboración 
Docente, apoyos para el niño como ser integral, tecnología, programas para 
lectoescritura temprana e Inscripciones Simultáneas. (Más información en  
bond.dpsk12.org.)

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO

Aunque la Oficina de Presupuesto de DPS ha difundido directrices para las 
escuelas y los directores ya han comenzado a trabajar con sus comunidades 
en la elaboración del presupuesto para el próximo año, el presupuesto final 
de todo el Distrito se someterá a la aprobación del Consejo de Educación de 
Denver el próximo mayo.

DPS planea aumentar los presupuestos 
escolares en unos $2.5  millones para 
mantenerse a la par de los aumentos salariales 
y los cambios en la inscripción estudiantil. 
Además, se trasladarán a los presupuestos 
de las escuelas $44 millones provenientes 
de apoyos escolares presupuestados 
centralmente, incluidos $21  millones para 
educación prescolar.





El año fiscal de las Escuelas Públicas de Denver comprende el 
período entre el 1.° de julio y el 30 de junio. Debajo se ilustran en 
orden cronológico las etapas del proceso que atraviesa DPS para 
calcular el presupuesto del año fiscal 2017-2018.

CICLO Y CALENDARIO PRESUPUESTARIO

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DICENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

CICLO 
PRESUPUESTARIO 

2017-18

JUL: Comienzo del año fiscal

SEP: Ajustes de otoño 
para las escuelas

OCT: Recuento oficial de alumnos 
(recuento de octubre)

ENE: Presupuesto modificado 
del año fiscal 2017-18; estado 
financiero del Distrito; se abre 
la ventana de opción e 
inscripciones

FEB: Recomendaciones 
presupuestarias para año 
fiscal 2018-19; procesos 
presupuestarios a nivel de 
cada centro (escuelas y 
departamentos); cierra la 
ventana de opción e 
inscripciones

ABR: Propuesta de presupuesto 
2018-19

MAY: Votación para adoptar 
presupuesto 2018-19

JUN: Fin del año fiscal
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ASPECTOS DESTACADOS DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2017-18

Ingresos

 ■ La aprobación del impuesto sobre bienes raíces de 2016 significa un financiamiento de 
casi $60 millones en recursos adicionales para los estudiantes de DPS. 

 ■ Las proyecciones indican que el número total de estudiantes, el factor de mayor 
incidencia en el ingreso total de DPS, aumentará de 92,000 a 93,000 estudiantes en el 
año fiscal 2017-18.

 ■ Se prevé que el ingreso por alumno aumente próximo al índice de inflación de 3 % por 
año, de $7,686 a $7,915.

Gasto

 ■ Aumento competitivo de las remuneraciones para los empleados.

 ■ Los fondos aportados por el nuevo impuesto sobre bienes raíces de 2016 permiten 
invertir más en la educación del niño como ser integral, en su preparación para la 
vida profesional, en lectoescritura temprana, tecnología, Inscripciones Simultáneas y 
en liderazgo docente.

 ■ Se agregó una ponderación adicional al presupuesto basado en el estudiante para la 
certificación directa (un factor de pobreza que se suma a la elegibilidad para recibir 
comidas gratuitas y a precios reducidos).

Para el año escolar 2017-18, DPS proyecta un ingreso del Fondo General de 
aproximadamente $970 millones. Recién en el período 2014-15, el financiamiento 
por estudiante de DPS regresó a los niveles anteriores a la Gran Recesión. Desde 
ese momento, el financiamiento ha ido creciendo a un ritmo cercano a la inflación 
y DPS ha mantenido sus reservas en un nivel razonablemente constante.

INGRESOS DEL FONDO 
GENERAL EN MILLONES

SALDO TOTAL 
INICIAL DE FONDOS

$727 $764
$849

$929 $969
$119 $103

$112
$100 $126

AF 2013-14 AF 2014-15 AF 2015-16 AF 2016-17
(MODIFICADO)

AF 2017-18
(ADOPTADO)

INGRESO POR 
ALUMNO

$7,013

$7,404
$7,612 $7,686

$7,915

RECURSOS TOTALES E INGRESO POR ALUMNO 
PROVENIENTES DEL FONDO GENERAL

$100 $4,000

$8,000

$400

$600

$800

$200

$1,000

$7,000

$6,000

$5,000
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FUENTES TOTALES DE FINANCIAMIENTO DE DPS

Las Escuelas Públicas de Denver reciben ingresos de una variedad de fuentes locales, 
estatales, federales y privadas, de las cuales la más importante es la proveniente de los 
impuestos locales a la propiedad (que representan casi el 53 % del ingreso total). Los 
impuestos a la propiedad incluyen el ingreso determinado por la Ley de Financiamiento 
Escolar, así como el impuesto sobre bienes raíces y el rescate de bonos aprobados por 
los votantes de Denver. La segunda fuente de ingresos más importante para las Escuelas 
Públicas de Denver proviene de la equiparación estatal y constituye la porción sobrante 
del financiamiento total de los programas determinado por la Ley de Financiamiento 
Escolar. Estas dos fuentes combinadas representan cerca del 75 % del ingreso total de 
las Escuelas Públicas de Denver.

Otras fuentes de ingresos importantes incluyen:

 ■ FINANCIAMIENTO FEDERAL. El financiamiento programático estudiantil está 
compuesto principalmente por los ingresos asignados en virtud del Título I, el Título 
II y la Ley de Educación para Personas con Discapacidades. Este ingreso, variable de 
año a año, está basado en la composición demográfica de DPS, así como en el estado 
de la economía nacional. Los recursos provenientes del Departamento de Agricultura 
se vuelcan a nuestro programa de comidas escolares.

 ■ OTRAS FUENTES LOCALES. Son subsidios otorgados por una gran cantidad 
de instituciones y fundaciones que comprenden, entre otras, JP Morgan, 
Michael Bloomberg y la Fundación Walton (nuestros tres donantes más importantes 
en 2016-17). Al igual que el financiamiento federal, este ingreso también varía de año 
a año según los montos prometidos por las organizaciones benéficas y el cronograma 
de implementación de los programas que estas organizaciones apoyan.

El siguiente cuadro detalla todas las fuentes de ingresos de DPS por un monto de 
$1,300 millones (100 % del ingreso total de todos los fondos asignados):

IMPUESTOS A LA PROPIEDAD

EQUIPARACIÓN ESTATAL

INGRESOS FEDERALES

OTROS APOYOS LOCALES

CATEGORÍAS FINANCIADAS 
POR EL ESTADO

IMPUESTOS ESPECÍFICOS A 
LA PROPIEDAD

$44.3

$106.6

$699.5

$90

$312.6

$55.8

INGRESO TOTAL DEL DISTRITO
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LEY DE FINANCIAMIENTO ESCOLAR

La Ley de Financiamiento Escolar de Colorado describe en líneas generales la fórmula 
de financiamiento total de los programas, empleada para determinar el nivel de fondos 
por alumno para cada distrito escolar. El financiamiento total de los programas incluye 
un monto básico más factores adicionales que varían según el distrito y compensan las 
diferencias financieras entre los distritos, como el costo de vida, el tamaño del distrito 
y los gastos de personal. Además de estos factores, la fórmula permite calcular fondos 
adicionales para los estudiantes en línea y los que se encuentran en situación de riesgo.

El siguiente diagrama esboza la fórmula empleada para calcular el financiamiento total 
de los programas.

BASE POR 
ALUMNO

FACTORES  
Y ESTUDIANTES 

EN SITUACIÓN DE 
RIESGO Y EN LÍNEA

FINANCIAMIENTO 
TOTAL POR  

ALUMNO+ =
Igual financiamiento 
por alumno en todos 

los distritos; aumenta 
anualmente según la 

inflación

Ajusta el monto de financiamiento 
base por alumno según las 

siguientes categorías:
• Costo de vida

• Tamaño del distrito
• Gastos de personal

• Estudiantes en  
situación de riesgo

• Estudiantes en línea y 
estudiantes del programa de 

ASCENT

Para cada distrito 
(ingreso por alumno)
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EL FACTOR NEGATIVO

A comienzos del año fiscal 2010-11, la legislatura de Colorado instauró el “factor 
negativo”. En efecto, el factor negativo se utilizó como mecanismo para reducir el 
financiamiento estatal de la educación durante la Gran Recesión. Si bien gran parte 
de la dinámica estatal y constitucional incide en las decisiones, la legislatura no ha 
eliminado totalmente el factor negativo, a pesar de la recuperación económica de 
Colorado. En el año fiscal 2017-18, la porción que le corresponde a DPS en virtud del 
factor negativo será levemente superior a $85 millones. Desde el año fiscal 2009-10, 
el financiamiento de DPS se ha reducido casi $700 millones debido al uso del factor 
negativo por parte del estado. A pesar de las medidas adoptadas por la legislatura 
en los últimos años para mantener fijo el factor negativo, esta práctica continúa 
reduciendo el presupuesto de los fondos generales de DPS cerca de 8 % cada año.

INGRESOS DEL FONDO 
GENERAL EN MILLONES

FACTOR NEGATIVO 
EN MILLONES

$764 $764
$849

$929 $969
$88

$87
$86 $86

AF 2014-15 AF 2015-16 AF 2016-17
(MODIFICADO)

AF 2017-18
(ADOPTADO)

% DE INGRESOS PERDIDOS 
POR CUENTA DEL FACTOR 
NEGATIVO

10%
9% 9% 8%

$100

$400

$600

$800

$200

$1,000

$1,200

$1,400
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INGRESOS DEL FONDO GENERAL

Los ingresos provenientes del Fondo General constituyen 
la fuente de financiamiento más utilizada para cubrir los 
costos tradicionales de funcionamiento de un distrito escolar, 
como financiamiento de los presupuestos escolares, las 
instalaciones, el servicio de autobús, etc. Los fondos de capital, 
los federales y los filantrópicos suelen determinar el destino 
del financiamiento. Por su parte, el Fondo General del Distrito 
es la fuente de financiamiento sobre la que los líderes tienen 
mayor autonomía para realizar ajustes.

DPS puede solicitar la aprobación de sus votantes para recaudar 
otros impuestos a la propiedad a través de un impuesto sobre 
bienes raíces adicional. Esto se suma al monto autorizado 
para el financiamiento total del programa. Todos los ingresos 
del impuesto sobre bienes raíces provienen de los impuestos 
a la propiedad y la aprobación de los votantes para recaudar 
esos ingresos no afecta el financiamiento correspondiente a la 
contribución del estado.

El siguiente gráfico circular identifica las diferentes fuentes 
que componen los ingresos del Fondo General de DPS e incluye 
el financiamiento a través del impuesto sobre bienes raíces. 
Como el valor de tasación de las propiedades de Denver ha 
aumentado en los últimos años, han aumentado los impuestos 
a la propiedad como parte del Fondo General y se ha reducido 
la contribución del estado como porcentaje de los ingresos 
provenientes del Fondo General.

IMPUESTOS A LA PROPIEDAD

EQUIPARACIÓN ESTATAL

IMPUESTOS ESPECÍFICOS 
A LA PROPIEDAD

OTROS FONDOS GENERALES

CATEGORÍAS FINANCIADAS 
POR EL ESTADO

$44.3

$533

$43.4

$312.6

$35.5

INGRESOS TOTALES GENERALES
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Tomando como base varias fuentes de información, entre ellas, el crecimiento de la 
población, nuevos proyectos inmobiliarios y el aumento porcentual de estudiantes que 
residen en el Distrito y que eligen asistir a una escuela de DPS, DPS estima que las 
inscripciones continúen aumentando en el futuro, si bien lo hará a una tasa menor que en 
años anteriores. El mayor crecimiento se espera en los vecindarios de Green Valley Ranch, 
Stapleton y Lowry, donde está ocurriendo la mayor parte del auge inmobiliario. En el mismo 
período, se espera que algunas áreas de la ciudad experimenten una disminución de las 
inscripciones.

* Los datos de inscripciones para 2017 (en verde) son las inscripciones proyectadas para  
el año escolar 2017-18; en octubre de 2017 se contará con las cifras oficiales.

HISTORIAL DE INSCRIPCIONES Y CRECIMIENTO PROYECTADO

DPS es un distrito en rápido crecimiento. Desde 2003, el número de inscripciones ha ido en 
aumento, desde casi 73,000 estudiantes a cerca de 93,000 proyectados para el año escolar 
2017-18. Este crecimiento aproximado de 20,000 estudiantes representa un incremento 
mayor al 25 %. El aumento en las inscripciones de DPS es la consecuencia de varios factores, 
entre ellos, el crecimiento de la población, el fuerte desarrollo inmobiliario y las mejores 
ofertas escolares que atraen nuevamente a los estudiantes hacia DPS, particularmente en 
la escuela secundaria y preparatoria.
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El año escolar pasado, 96 % del gasto del 
Distrito se destinó directamente a apoyar a 
los estudiantes. El restante 4 % de los gastos 
se volcó al financiamiento de los costos 
centrales, entre los más bajos del país. 
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DPS trabaja para darles a las escuelas la mayor flexibilidad posible 
en sus presupuestos porque sabemos que quienes están más cerca 
de nuestros estudiantes, maestros y comunidades son quienes deben 
decidir dónde emplear mejor el dinero para satisfacer las necesidades 
de sus niños. Trasladar más recursos y poder de decisión a las escuelas 
significa fortalecer la capacidad de los equipos escolares para 
impulsar las mejoras pedagógicas que desean para sus estudiantes.

DPS prevé gastar algo más de $10,500 por estudiante en las escuelas 
administradas por el Distrito este año escolar. El próximo año, DPS redistribuirá 
aún más fondos para que sean administrados a nivel de las escuelas.

RECURSOS BASADOS EN LA ESCUELA Y 
RECURSOS ASIGNADOS CENTRALMENTE 
EN LAS ESCUELAS ADMINISTRADAS POR EL 
DISTRITO
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El siguiente gráfico demuestra el monto de los fondos asignados a las escuelas 
administradas por el Distrito y a los apoyos escolares, y la asignación total a la oficina 
central de todas las escuelas administradas por el Distrito. Con el fin de hacer una 
comparación justa entre todos los tipos de escuelas, se excluyeron los costos de la 
educación prescolar y de las escuelas chárter.

Las fuentes de financiamiento incluidas en este resumen provienen del Fondo General, 
el impuesto sobre bienes raíces y los fondos del fideicomiso Pro-Comp. Para esta 
comparación se han excluido todos los fondos federales, los de capital y los provenientes 
de otros subsidios.

PRESUPUESTO BASADO EN LA ESCUELA

Los fondos asignados a las escuelas administradas por el Distrito se calculan según 
una fórmula ponderada por estudiante. A esto se le llama “presupuesto basado en el 
estudiante”, según el cual se asignan los fondos a cada alumno. Reconociendo el hecho de 
que los estudiantes con diferentes necesidades pueden necesitar servicios diferenciados, 
se prevé un monto de financiamiento base por alumno a todos los estudiantes y luego 
se le suman otras ponderaciones según la composición demográfica de cada escuela. 
Por ejemplo, se les asignan fondos adicionales a los estudiantes que están aprendiendo 
inglés, a los que están en situación de pobreza (los que reúnen los requisitos para 
recibir almuerzos gratuitos y a precios reducidos y los certificados directamente) y a los 
estudiantes dotados y talentosos. Los equipos de liderazgo de las escuelas determinan 
en qué gastar los fondos con el objetivo de satisfacer de la mejor manera las necesidades 
pedagógicas de sus estudiantes, creando programas académicos y planes de dotación 
de personal. El presupuesto es solo un reflejo de esos planes y valores. Las fuentes de 
financiamiento son el Fondo General de DPS, los subsidios otorgados a nivel federal y 
estatal, el programa de educación prescolar de Colorado y el impuesto sobre bienes 
raíces.

CENTRO DE COSTOS (en millones)
PRESUPUESTO 

TOTAL PARA EL AÑO 
FISCAL 2017-18

% DEL 
PRESUPUESTO 

TOTAL

GASTO POR 
ESTUDIANTE DE 
KINDEGARTEN A  

12.O GRADO

APOYO A LAS ESCUELAS

Recursos administrados por el 
director $476 62 % $7,063

Operaciones $118 15 % $1,745

Gastos y apoyos escolares 
presupuestados a nivel central $115 15 % $1,708

Programas de educación especial 
para niños con necesidades más 
graves y servicios de Equidad y 
Oportunidades Estudiantiles (SEO)

$31 4 % $463

CENTRAL $33 4 % $497

TOTAL GENERAL $773 100 % $11,476

ESTUDIANTES PROYECTADOS DE 
KINDERGARTEN A 12.O  GRADO 67,335
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INVERSIONES DEL IMPUESTO SOBRE BIENES RAÍCES DE 2016

En noviembre de 2016, los votantes de Denver aprobaron medidas de financiamiento 
que refieren al uso de los fondos provenientes del impuesto sobre bienes raíces para los 
estudiantes de DPS, aceptando destinar $56.6 millones a fondos operativos para apoyar 
iniciativas de éxito probado.

La propuesta fue creada por un comité integrado por 75 ciudadanos (en coordinación 
con la propuesta del bono), con el aporte de los líderes escolares, maestros, estudiantes 
y miembros de la comunidad. Los integrantes del comité presentaron su propuesta al 
Consejo de Educación en junio de 2016 y este aceptó su recomendación de someter el 
paquete de financiamiento a votación.

La aprobación de los votantes significa que todas las escuelas de DPS se beneficiarán de 
un mayor apoyo a los programas del aula.

DPS instrumentó el presupuesto basado en el estudiante en el año escolar 2007-2008. 
Debido a la amplia variedad de necesidades en materia estudiantil y escolar, el Distrito 
decidió implementar un modelo que otorgara autonomía a cada centro. Creemos que son 
los líderes escolares quienes están mejor capacitados para tomar las decisiones sobre 
cómo debe estar organizada la escuela y el presupuesto basado en el estudiante es un 
reflejo de esa convicción.

INVERTIR EN LOS GRADOS MÁS BAJOS: APOYOS A LA LECTOESCRITURA TEMPRANA
• Capacitación de maestros y personal
• Tiempo dedicado a la planificación y colaboración

PREPARACIÓN PARA LA VIDA UNIVERSITARIA Y PROFESIONAL
• CareerConnect
• Inscripciones Simultáneas

TECNOLOGÍA EN EL SALÓN DE CLASES

MAESTROS EXCELENTES EN TODOS LOS SALONES,  
LÍDERES EXCELENTES EN TODAS LAS ESCUELAS

• Liderazgo y colaboración docente
• Vía de formación como director
• Diversidad de la fuerza laboral de DPS

APOYO AL NIÑO COMO SER INTEGRAL
• Financiamiento del presupuesto basado en el estudiante para apoyar al  

niño como ser integral
• Oportunidades de aprendizaje ampliado

EXCELENTE AMBIENTE DE APRENDIZAJE
• Mantenimiento preventivo, proactivo, diferido y predictivo

MEJOR ACCESO A OPORTUNIDADES EDUCATIVAS
• Más opciones de transporte para estudiantes de escuela preparatoria

$6.8 MILLONES

$8 MILLONES

$6.6 MILLONES

$14.5 MILLONES

$15 MILLONES

$4.9 MILLONES

$400,000
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$70 MILLONES 
para la instalación de 

equipos de refrigeración en 
79 de nuestras escuelas.

$26 MILLONES 
en sostenibilidad, como 
la conversión de todo el 
Distrito al sistema de 

iluminación LED.

INVERSIÓN DE $252 MILLONES 
en el mantenimiento de las instalaciones, incluidas 

aquellas cuyo mantenimiento es de importancia 
fundamental para el funcionamiento seguro de 
las escuelas. Aproximadamente la mitad de las 

instalaciones de DPS fueron construidas antes de 1969. 

INVERSIÓN DE $142 MILLONES 
 para la construcción de nuevas escuelas y  
anexos a las ya existentes, para albergar el  
aumento de las inscripciones proyectado de  

4,000 estudiantes para 2020. 

INVERSIÓN DE $108 MILLONES 
para renovar los entornos de aprendizaje de nuestras 
instalaciones más antiguas, incluidas las inversiones 

focalizadas en nuestras grandes instalaciones construidas 
entre 1946 y 1964, que han sido renovadas o actualizadas 
mínimamente en las últimas décadas. Esto incluye a las 

escuelas preparatorias Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, 
John F. Kennedy y George Washington.

Incluye asignaciones flexibles a 151 escuelas y programas por 
un promedio de $90,000 para realizar mejoras específicas.

INVERSIÓN DE 
$70 MILLONES 
para aumentar el acceso de 

los estudiantes a la tecnología 
y reforzar considerablemente 

el número de escuelas que 
ofrecen un dispositivo por 

estudiante.

INVERSIÓN DE 
$4.9 MILLONES 

 en el mantenimiento 
preventivo, proactivo, diferido 
y predictivo de los salones de 

clases de Denver.

INVERSIÓN DE 
$400,000 

 para apoyar a los estudiantes 
de escuela preparatoria de 

bajos ingresos que necesitan 
transporte.

PROGRAMA DEL BONO DE 2016



PROGRAMA DEL BONO DE 2016:

En noviembre de 2016, los votantes de Denver aprobaron una 
medida sobre el uso del bono para los estudiantes de DPS, 
mediante la cual se acordó invertir $572 millones de los fondos 
provenientes del bono para la construcción y remodelación de las 
escuelas.

La propuesta fue creada por un comité integrado por 75 ciudadanos 
(en  coordinación con la propuesta del impuesto sobre bienes raíces), 
con el aporte de los líderes escolares, maestros, estudiantes y miembros 
de la comunidad. Los integrantes del comité presentaron su propuesta al 
Consejo de Educación en junio de 2016 y este aceptó su recomendación de 
someter el paquete de financiamiento a votación.

La aprobación de los votantes significa que todas las escuelas de DPS 
se beneficiarán de entornos de aprendizaje renovados, por ejemplo, 
con mejoras tecnológicas.

Si desea saber más sobre el estado actual del financiamiento proveniente 
del bono y el impuesto sobre bienes raíces, visite bond.dpsk12.org.

PROGRAMA DE FONDOS DE CAPITAL
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