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Charlotte Ciancio, Directora 
de las Escuelas Públicas 
de Mapleton, servirá como 
el punto principal de contacto 
durante el transcurso de este 
proyecto. La Sra. Ciancio ha 
prestado servicio a la comunidad 
de Mapleton como Directora de 
Escuelas durante 18 años y es 
una de las directoras con más 
años prestando servicio en el 
estado de Colorado. 

Las Escuelas Públicas de 
Mapleton son similares al 
Distrito Escolar 14 del Condado 
de Adams en lo que respecta a 
su ubicación, tamaño y misión. Si 
Mapleton es seleccionado como 
el EMO, Adams 14 recibirá el 
apoyo de toda una organización 
que realiza el mismo trabajo, 

compartiendo las mismas 
pasiones y brindando servicios 
a poblaciones muy similares 
de estudiantes, justo al lado. 
El Consejo de Educación de 
Mapleton, la directora, los 
administradores centrales, los 
líderes escolares y el personal 
de apoyo trabajarán juntos 
para construir la capacidad 
y desarrollar un sistema 
sustentable de excelencia 
académica en Adams 14. El 
equipo de las Escuelas Públicas 
de Mapleton está compuesto por 
casi 900 miembros y muchos 
empleados viven en el área 
de Commerce City/Thornton. 
La comprensión, por parte de 
cada empleado, de su rol en la 
realización de nuestra misión, es 

crítica para el éxito de Mapleton: 
que todos nuestros estudiantes 
alcancen sus sueños.

Para este proyecto, los 
líderes actuales de Adams 14 
desempeñarán roles críticos y 
es posible que se identifiquen 
algunos líderes nuevos.  Los 
administradores senior de 
Mapleton proporcionarán la 
supervisión de alto nivel para el 
proyecto:

Charlotte Ciancio, Directora, 
nació, se crió y se educó en 
la comunidad de Mapleton; 
la Directora Ciancio ha sido 
educadora toda su vida y se 
dedicó a nutrir a la próxima 
generación de líderes de nuestro 
estado. En su tiempo como 
directora, ha trabajado junto con 

Experiencia y Calificaciones 
Personal propuesto

SECCIÓN 2 
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la comunidad de Mapleton para 
liderar lo que se ha convertido 
en una de las iniciativas de 
reforma escolar más ambiciosas 
y exitosas de Colorado (lea a 
continuación). Como directora, 
el liderazgo y la influencia de la 
Dra. Ciancio llegan mucho más 
allá de los límites del distrito 
de Mapleton.  Como consejera 
confiable, la Sra. Ciancio 
brinda apoyo de dirección para 
directivos y líderes educativos 
en todos los rincones del 
estado. Es un miembro activo de 
varias organizaciones estatales 
centradas en la educación, 
las que incluyen la Colorado 
Association of School Executives 
y la Colorado Association of 
School Boards, y brinda servicios 
a numerosos comités y consejos 
educativos, tanto a nivel local 
como estatal. 

Mike Crawford, Director 
Adjunto, tiene 29 años de 
experiencia en la educación 
pública, como maestro, consejero, 
administrador escolar y 
administrador del distrito.  Como 
producto de las escuelas públicas 
en el Condado de Adams, el Sr. 
Crawford ha prestado servicio 
en tres distritos escolares del 
área metropolitana norte, lo cual 
incluye 12 años en Mapleton. El 
Sr. Crawford aportará al proyecto 
de Adams 14, conocimiento 
práctico en las relaciones entre 
empleados, los servicios de 
apoyo para estudiantes y las 
operaciones del distrito escolar

Karla Allenbach, Directora 
asistente de escuelas, tiene 
experiencia como maestra, guía 
de instrucción, administradora 
escolar y administradora del 

distrito. La Sra. Allenbach ha 
prestado servicio durante 
25 años en el Condado de 
Adams, incluyendo al Distrito 
19 en Mapleton.  Aportará 
conocimiento práctico en 
educación especial, planes 
de estudios e instrucción, 
coordinación con la Oficina de 
Derechos Civiles y Supervisión 
escolar para el proyecto de 
Adams 14.

Erica Branscum, Directora 
asistente de Reclutamiento y 
Desarrollo de Talentos, cuenta 
con 24 años de conocimiento 
práctico en la educación pública, 
todos en las Escuelas Públicas 
de Mapleton.  La Sra. Branscum 
ha sido maestra, administradora 
escolar y administradora del 
distrito.  Aportará conocimiento 
práctico en recursos humanos, 
desarrollo profesional, 
programas federales y educación 
infantil temprana para el 
proyecto de Adams 14.

Estas personas, y el resto del 
equipo ejecutivo de Mapleton 
(consulte los curriculum vitae 
que se adjuntan), seleccionarán 
personalmente a un grupo de 
administradores de Mapleton 
comprometidos con mejorar 
la educación pública, para 
que apoyen directamente los 
esfuerzos de mejoras del Distrito 
Escolar 14 de Adams.

El equipo administrativo 
de Mapleton ha recibido 
reconocimiento nacional e 
internacional por su trabajo 
de reforma, lo cual está 
documentado en el libro Against 
the Odds - Insights from One 
District’s Small School Reform, 
escrito por un equipo de expertos 

Contacto Principal

Charlotte Ciancio
Superintendente del Distrito 

Mapleton
303.853.1015

Charlotte@mapleton.us

7350 N. Broadway
Denver, CO 80221

Escuelas Públicas de Mapleton

Edificio Administrativo 
7350 N. Broadway
Denver, CO 80221

303.853.1000
Communications@mapleton.us

Edificio de Operaciones
591 E. 80th Ave.

Denver, CO 80229

Centro de Bienvenida
8990 York St.

Thornton, CO 80229
Welcome@mapleton.us 

Sitio web
www.mapleton.us



RFP Adams 14 7

en educación, que incluye a 
Larry Cuban, Profesor Emérito 
de Educación en Stanford y Gary 
Lichtenstein, jefe de Diseños 
de Evaluación de Calidad, una 
empresa que se especializa en 
evaluación e investigación en 
educación. 

Cuando la Directora Ciancio 
llegó por primera vez a Mapleton, 
los estudiantes no estaban 
involucrados, las calificaciones 
de las pruebas y las tasas de 
graduación eran bajas, y las 
tasas de deserción eran altas. La 
preocupación crecía dentro de 
la comunidad y se necesitaban 
grandes cambios. En respuesta 
a la necesidad de medidas, 
el Consejo de Educación de 
ese momento y el liderazgo 
del distrito, muchos de los 
cuales aún se encuentran en el 
distrito, organizaron con éxito 
a maestros, líderes comerciales, 
organizaciones asociadas, padres 
y miembros de la comunidad 
para trazar una nueva hoja 
de ruta hacia el éxito. El plan 
estratégico que surgió de esta 
hoja de ruta, trazó la reinvención 
de las Escuelas Públicas de 
Mapleton a nivel del distrito.

Durante este período 
significativo de reforma, 
ocho escuelas primarias 
convencionales, dos escuelas 
medias y una escuela media 
integral, realizaron la transición a 
un nuevo sistema de escuelas que 
presentaba un diseño pequeño. 
Mapleton se apartó de la idea 
de escuelas en el vecindario e 
introdujo un sistema de opción 
completa, en el que las familias 
seleccionaban su escuela en 

base a cómo sus hijos querían 
aprender y no al lugar en el que 
vivían. Hoy en día, las Escuelas 
Públicas de Mapleton ofrecen con 
orgullo una comunidad entera de 
estudiantes con un rango amplio 
de opciones educativas únicas 
que generalmente no se ofrecen 
en un entorno escolar público. 

Los estudiantes, los padres y la 
comunidad de Mapleton están 
celebrando los resultados de 
esa reinvención. Hoy, las tasas 
de deserción son bajas y las 
tasas de graduación son alta. En 
2009, Mapleton se encontraba 
entre los tres distritos que 
más habían mejorado en el 
área metropolitana de Denver, 
según las pruebas del Colorado 
Student Assessment Program 
(CSAP). Desde 2010, el 100% 
de los estudiantes mayores 
de la escuela secundaria se 
postulan cada año para entrar 
a la universidad, duplicando así 
la cantidad de los que se habían 
postulado en los años previos a 
la reinvención. De los alumnos 
mayores de Mapleton, casi el 
98% es aceptado anualmente 
en la universidad de su 
opción. Entre 2008 y 2016, los 
resultados de ACT sustentaron 

una trayectoria ascendente 
significativa de mejora. En 2018, 
hemos visto algunos de nuestros 
números más impactantes. Las 
tasas de inscripción han subido 
en siete años, y las tasas de 
graduación han aumentado por 
quinto año consecutivo.

En Against the Odds, Cuban 
confirma lo siguiente sobre la 
reinvención de Mapleton:

“…la implementación de 
reformas importantes en un 
sistema escolar urbano es un 
trabajo intenso y constante, no 
sólo para los administradores 
del distrito sino también para los 
líderes escolares y los maestros, 
el personal de la oficina central, 
el personal de servicio y para los 
estudiantes mismos. A medida 
que proliferan los obstáculos, 
muchos distritos se descorazonan 
y vuelven al status quo. Por 
otra parte, Mapleton, que es un 
pequeño distrito, desarrolló un 
plan de reforma y se ciñó a él. 
Su historia ofrece lecciones para 
otros distritos similares, e incluso 
para distritos más grandes, sobre 
cómo implementar una informa 
importante y negociar los desafíos 
esperados y los inesperados que 
surgen en el camino.” 
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Charlotte Ciancio  | Superintendente de Escuelas Públicas de Mapleton

Mike Crawford  | Superintendente Adjunto

 Rol Principal
    El año escolar 2018-19 marca el decimoctavo año de la Sra. Ciancio como Superintendente de las Escuelas Públicas de 

Mapleton.
Resultados

    Superintendente Ciancio no solo demuestra una gran capacidad de liderazgo, sino también una habilidad muy 
especial para fomentar y fortalecer el pensamiento innovador al tiempo que protege la misión y la visión de nuestra 
organización. Bajo su liderazgo, las Escuelas Públicas de Mapleton han podido organizar grupos de maestros, personal, 
padres, líderes empresariales y miembros de la comunidad para desarrollar un plan estratégico que se embarque en una 
reinvención masiva de nuestro distrito escolar. El trabajo que ella dirige ha cambiado la cara de la educación pública en 
nuestra comunidad, en Colorado y en los Estados Unidos.
Experiencia y Educación

     La  Superintendente Ciancio es una educadora de por vida. Su experiencia administrativa comenzó en el año 1996 
cuando se desempeñó como directora en las Escuelas Públicas de Westminster y más tarde como Directora de Servicios 
de Aprendizaje. Se unió a Mapleton en el año 2000 como Directora Ejecutiva de Servicios de Aprendizaje y fue nombrada 
Superintendente en el año 2001. Tiene numerosas membresías de crecimiento profesional, incluyendo el Consejo del 
Superintendentes del Área de Denver, el Consejo del Superintendentes Escolares del Condado de Adams, el Programa 
de Maestros de Boettcher, la Asociación Americana de Administradores de Distrito Escolares y la Asociación Nacional 
de Consejos Escolares. Ha recibido varios honores y premios notables en su época como Superintendente, entre ellos 
el Premio CASSA Colbert Cushing (2018), Superintendente del Año de Colorado (2012), Campeón Comunitario de la 
Asociación de Aprendizaje de Temprana Edad del Condado de Adams (2010), Premio Deja que el Talento Brille de College 
Summit (2008) y el Premio al Servicio Vocacional del Westminster 710 Rotary (2007).

Resúmés

 Rol Principal
Mike Crawford, como el Superintendente Adjunto de las Escuelas Públicas de Mapleton, dispone una asociación crítica 

entre las escuelas y el equipo ejecutivo.
Resultados

El Sr. Crawford proporciona liderazgo al nivel del distrito y dirección estratégica para el Distrito. En el año 2018, bajo 
el liderazgo del Sr. Crawford, las Escuelas Públicas de Mapleton emprendieron una extensa campaña de construcción de 
capital, beneficiando a todas las escuelas del Distrito. Mientras supervisaba el Departamento de Recursos Humanos de 
Mapleton, mejoró numerosos sistemas, incluyendo el proceso de contratación de empleados, el paquete de beneficios 
y las relaciones con los empleados. También fue instrumental en la implementación de la efectividad del educador en 
Mapleton.
Experiencia y Educación

El Sr. Crawford ha trabajado en educación pública en el estado de Colorado, principalmente en el Condado de Adams 
por más de 28 años. Comenzó su carrera como maestro y consejero antes de ser nombrado a la administración después 
de tener éxito como director, Director de Servicios Estudiantiles, Director de Servicios de Aprendizaje, Director Ejecutivo 
de Recursos Humanos y su actual nombramiento como Superintendente Adjunto. El Sr. Crawford obtuvo su licencia de 
director y se graduó como Especialista en Educación en las áreas de Administración, Supervisión y Desarrollo de Currículo 
de la University of Colorado y un título universitario en Artes en la University of Denver.
    El Sr. Crawford mantiene una afiliación profesional con la Asociación para la Supervisión y el Desarrollo Curricular y es 
miembro activo de la Asociación de Ejecutivos Escolares de Colorado. El Sr. Crawford se ha desempeñado como Presidente 
del Equipo de Gestión de la Iniciativa Juvenil del Condado de Adams que supervisó la iniciativa Escuelas Seguras / 
Estudiantes Saludables.
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Resúmés
Karla Allenbach  | Superintendente Asistente de Escuelas
Rol Principal

Como Superintendente Asistente de escuelas de Mapleton, el liderazgo y percepción de Karla Allenbach, sobre las 
necesidades de un sistema de escuelas de diseño pequeño han sido esencial para el éxito que Mapleton celebra hoy.
Resultados

La Sra. Allenabach ha servido a Mapleton en numerosas capacidades y ha llegado a definir qué significa “mejor práctica” 
para el distrito relacionado a currículo e instrucción, coordinación de la Oficina de Derechos Civiles, educación especial y 
supervisión de las escuelas. Con un ojo para las prácticas de instrucción diarias efectivas en todas las áreas del contenido, 
la Sra. Allenbach es responsable de lo que significa brindar el éxito a todos los estudiantes.
Experiencia y Educación

La Sra. Allenbach ha trabajado en educación por casi 25 años. Comenzó su carrera como maestra de educación especial 
en las Escuelas Públicas de Westminster. En el 2000 aceptó un trabajo como maestra de recursos de alfabetización en 
Mapleton.  Al año siguiente, se convirtió en subdirectora y más tarde como directora durante cinco años. En el año 2008, 
la Sra. Allenabach se mudó a la oficina de la administración central para actuar como Directora de Aprendizaje Estudiantil 
del Idioma Inglés. Mientras estaba en esa posición, coordinó todas las actividades de participación de los padres a nivel 
del distrito y desarrolló una programación y servicios para estudiantes ELA robustos y efectivos. La Sra. Allenbach ha 
apoyado al departamento de Recursos Humanos, Desarrollo Profesional y Servicios de Aprendizaje. Ella supervisa y 
administra el desarrollo de todos los Planes de Mejora Unificados a nivel escolar y distrital, supervisa la programación y los 
servicios para estudiantes de Educación Especial, y supervisa la administración e implementación de todo el currículo y los 
modelos/ prácticas de instrucción alineados para todas las áreas de contenido y niveles de grado.

    La Sra. Allenbach obtuvo su licencia de directora del estado de la Universidad de Denver. Ella tiene una Maestría 
en Artes con una doble licenciatura en Educación Especial de la University of Northern Colorado y una licenciatura en 
Ciencias de Morningside College.

Erica Branscum | Superintendente Asistente de Talento, Reclutamiento y Desarrollo 
Rol Principal

Erica Branscum se desempeña como Superintendente Asistente de Talento, Reclutamiento y Desarrollo de Mapleton.  
Ella coordina brillantemente el reclutamiento, selección, colocación, evaluación y reconocimiento de los empleados con el 
fin de contratar y retener personal altamente calificado.
Resultados

Ms. Branscum, maestra por muchos años, usa su experiencia en el aula para atraer personas talentosas y altamente 
calificadas deseosas de participar en la misión de las Escuelas Publicas de Mapleton.  Ella ha creado y matenido un 
ambiente de confianza y una cultura de comunicación, colaborando con los líderes sindicales de una manera inclusiva y 
respetuosa.  Ha desempeñado un papel decisivo en la aplicación del acuerdo negociado.  Tanto dentro como fuera del 
aula, la Sra. Branscum identifica formas nuevas e innovadoras de mejorar los resultados para los estudiantes. 
Experiencia y Educación

Ms. Branscum started her career in Mapleton Public Schools in 1996 as an early childhood special education teacher.  
ShLa Sra. Branscum comenzó su carrera en las Escuelas Públicas de Mapleton en 1996 como profesora de educación 
especial en la primera infancia.  

Más tarde se desempeñó como Directora del Centro de Aprendizaje de Temprana Edad de Mapleton, donde dirigió 
las subvenciones y requisitos del Programa Preescolar de Colorado, proporcionó liderazgo instruccional, planificó y 
apoyó el desarrollo del currículo preescolar, y sentó las bases para que Mapleton se convierta en  líder comunitario en la 
educación de la primera infancia. Se desempeñó como Directora de escuela durante varios años antes de trasladarse a la 
administración central para servir como Directora Ejecutiva de Servicios de Aprendizaje. Ha recibido numerosos premios 
por su excelencia en la educación, incluyendo el Premio de Mejoramiento Distinguido  otorgado por la Gobernación de 
Colorado, premio por finalista como Directora Distinguida Nacional de Colorado, y el premio de los Centros de Excelencia 
de Colorado. La Sra. Branscum obtuvo su licencia de Directora en la Universidad de Phoenix.  Obtuvo un Máster de 
Enseñanza en Educación Especial de la Primera Infancia del University of Northern Colorado, y una licenciatura en Ciencias 
en Psicología de Colorado State University.
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Resúmés
Brian Fuller | Director General de Informacion
Rol Principal

Brian Fuller es el Director General de Información y Seguridad de las Escuelas Públicas de Mapleton.
Resultados

El Sr. Fuller es un líder innovador y receptivo. Asegura que las partes interesadas sean informadas y educadas 
sobre el estatus de rendición de cuentas y acreditación de las Escuelas Públicas de Mapleton.  Como parte de sus 
responsabilidades de rendición de cuentas y acreditación, el Sr. Fuller proporciona liderazgo al Departamento de 
Evaluación que es responsable del desarrollo, implementación y evaluación de los sistemas de evaluación dentro 
de Mapleton. Además de su trabajo en la rendición de cuentas, la acreditación y la evaluación, el Sr. Fuller también 
proporciona liderazgo al Departamento de Información y Tecnologia Educacional.
Experiencia y Educación

El Sr. Fuller ha trabajado en educación pública en el Condado de Adams durante 18 años.  Ha ocupado papeles 
principalmente en las áreas de evaluación, rendición de cuentas y acreditación y tecnología. El Sr. Fuller es el 
representante administrativo del distrito para el Comité Asesor de Rendición de Cuentas del Distrito (DAAC) y ha 
desempeñado este papel desde 2015. El Sr. Fuller tiene títulos en Ciencias de la Computación y Economía del Colorado 
State University. Mantiene membresías activas con la Asociación de Ejecutivos Escolares de Colorado, la Asociación de 
Evaluadores Educativos de Colorado y la Asociación para la Maquinaria de Computación.

Shae Martinez | Directora Financiera
Rol Principal
Shae Martinez ha servido como Directora Financiera de Mapleton desde 2009.
Resultados
La Sra. Martínez trabaja en colaboración con el liderazgo del distrito, la Junta de Educación, el personal de Mapleton y la 
comunidad para alinear los recursos dentro de un modelo presupuestario impulsado por prioridades. Bajo su liderazgo, 
Mapleton ha recibido el Certificado a la Excelencia en Informes Financieros de la Asociación de Oficiales de Finanzas 
Gubernamentales, premio de Presupuesto Meritorio y Certificado de Excelencia en Reportes Financieros de la Asociación 
de Funcionarios de Negocios Escolares, y el premio al Servicio Distinguido del Departamento de Oficiales de Negocios a 
través de la Asociación de Ejecutivos Escolares de Colorado.
Experiencia y Educación

La Sra. Martínez recibió su Maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Concordia y una Licenciatura 
en Ciencias en Finanzas de la Universidad Regis.

David Sauer | Director General de Operaciones
Rol Principal
David Sauer se desempeña como Director de Operaciones de las Escuelas Públicas de Mapleton.
Resultados
El Sr. Sauer ha servido a la comunidad de Mapleton en numerosas capacidades, y ha tenido éxito en cada rol. Como 
profesor y director de escuela, el Sr. Sauer implementó prácticas de justicia restaurativa en toda la escuela y ha trabajado 
en la construccion de comunidad desde sus bases. Como Coordinador de Gestión de Emergencias del distrito, el Sr. Sauer 
ha trabajado para asegurar que Mapleton esté preparado, ágil y receptivo durante una crisis. También supervisa un 
creciente Departamento de Operaciones y Gestión de instalaciones, tanto nuevas como antiguas.
Experiencia y Educación

BNacido, criado y educado en las Escuelas Públicas de Mapleton, el conocimiento único del Sr. Sauer de la comunidad 
le ha ayudado abordar las necesidades de la comunidad como maestro, Director de escuela, y ahora como miembro del 
equipo ejecutivo.  El Sr. Sauer tiene una Licenciatura en Artes de la Metropolitan State University. Recibió su Maestría 
en Artes de la Enseñanza en la Grand Canyon University y completó su licencia de Director Escolar en la Universidad de 
Phoenix.
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Proceso para capacidad agregada

Las Escuelas Públicas de Mapleton están 
comprometidas con brindar entornos de 
aprendizaje y trabajo seguros, en los que todos 
los miembros de la comunidad escolar sean 
tratados con dignidad y respeto. Reclutaremos 
y seleccionaremos miembros del equipo y 
organizaciones asociadas adicionales a fin 
de respaldar este trabajo, de manera que sea 
estratégico, intencional y que tenga impacto para 
lograr las metas establecidas por el Distrito Escolar 
14 de Adams. 

Desarrollaremos una capacidad de liderazgo de instrucción de alto impacto en las escuelas y 
departamentos del distrito. Los puestos del personal y cualquier contratación necesaria serán tratados de 
manera oportuna a fin de permitir la participación en el desarrollo del esfuerzo general de la mejora. El 
personal recibirá toda la capacitación necesaria para implementar las iniciativas con integridad. 

Como Directora, la Sra. Ciancio ha entretejido una red de socios que están dispuestos a e interesados en 
brindar servicios que abarquen las necesidades de nuestra comunidad. Estas organizaciones de socios, 
muchas similares a Mapleton, están motivadas por la idea de mejorar la educación pública para los niños 
del Condado de Adams y ya han expresado interés y emoción en ayudar a sus vecinos, en caso de haber 
una concordancia apropiada y significativa. 

Garantizaremos que el personal tenga las habilidades y la experiencia para implementar el trabajo 
venidero con fidelidad, proporcionándoles el desarrollo profesional necesario, apropiado y relevante. 
Además, los miembros del equipo de alta calidad ser5án nuevamente capacitados a través de una cultura 
de comunicación, en la que los administradores, los maestros y demás personal escolar estarán incluidos 
en las discusiones de políticas y prácticas que informen sobre el éxito futuro del Distrito 14.

Desarrollaremos capacidad 
de liderazgo instruccional de 
alto impacto en las escuelas y 

departamentos del distrito.
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Experiencia en organización

Las Escuelas Públicas de 
Mapleton y el Distrito Esco-
lar 14 de Adams son distritos 
escolares vecinos que comparten 
mucho más que un límite. Las 
ricas historias de nuestras dos 
comunidades están llenas de 
historias labranza, agricultura y 
de vecinos nutriendo a vecinos, 
colaborando para sustentar y 
mejorar la calidad de vida. So-
mos distritos escolares públicos, 
apasionados por la educación 
pública y dedicados a brindar 
una educación de alta calidad 
para nuestros niños. Nuestro só-
lido interés en avanzar en cuanto 
a la misión y la visión del Distrito 
Escolar 14 de Adams surge de 
nuestro deseo de garantizar el 
acceso a la educación pública de 
calidad para todos los niños del 
Condado de Adams y de nuestro 
estado.  Al igual que el Distrito 14 
de Adams, hace más de 10 años 
Mapleton también se enfrentó a 
la necesidad de cambiar. Acepta-
mos el desafío. Trabajamos para 
poner a punto un sistema que 
ya no prestaba servicio a nues-
tros estudiantes. Involucramos a 
nuestra comunidad y accionistas 
a través de un proceso de plani-
ficación estratégica para identifi-
car una nueva hoja de ruta hacia 

el éxito. Nos embarcamos en 
esfuerzos de cambio de camino 
a nivel distrital, creando nuevos 
sistemas y nuevas estructuras 
que han conducido a mejoras en 
los resultados de los estudiantes. 
Un ejemplo de mejora notable es 
el aumento en la tasa de gradu-
ación, del 48,9% en 2010 (luego 
de la implementación de la nueva 
fórmula estatal) al 74,3% en 
2018. Otro ejemplo es el aumen-
to de los puntajes de ACT en 
11º grado, del 14,4% en 2005 al 
19,2% en 2016.

Al desprendernos del reloj 
de acreditación en 2012, hemos 
tenido seis años consecutivos 
de estado de mejora. Los esfuer-
zos de cambio de camino a nivel 
escolar se han comparado con los 
esfuerzos a nivel del distrito, con 
resultados positivos similares. 
Por ejemplo, cuando la Escue-
la Comunitaria de Welby, una 
escuela preescolar, se encontraba 
en estado de cambio de camino, 
los líderes distritales y escolares 
involucraron a la comunidad en 
debates para identificar qué era 
lo que funcionaba y lo que ya 
no funcionaba para los niños en 
esta escuela. De esos debates, 
creamos un cuadro de un nuevo 
curso avanzado, que incluía la 

introducción de un nuevo modelo 
escolar y renovamos el enfoque 
en el rigor, la relevancia y las rel-
aciones. Como resultado, ahora la 
escuela se encuentra en un plan 
de desempeño. La inscripción ha 
aumentado, dado que cuenta con 
la satisfacción de los padres y los 
maestros. 

Como socio de gestión, Ma-
pleton no promueve una met-
odología o un modelo de pro-
gramación educativa específica 
e individual. Nuestra práctica 
consistente consta de identi-
ficar y adoptar una variedad 
de opciones de programación 
educativa que se seleccionan y 
se implementan en las escuelas 
en base a las necesidades de los 
estudiantes. Esto crea un sistema 
de opciones para los estudiantes 
y los padres. Trabajaremos junto 
con la comunidad del Distrito 
14 de Adams para identificar 
opciones educativas sólidas para 
cada escuela y permitiremos que 
las familias tomen decisiones in-
formadas en cuanto al programa, 
con base en las necesidades, los 
intereses y las pasiones de los 
niños. Creemos firmemente en 
las opciones, opciones para los 
estudiantes, los padres, los mae-
stros y la comunidad. Como parte 
de nuestros esfuerzos de mejora, 
identificamos e implementamos 
una variedad de modelos esco-
lares, que incluyen International 
Baccalaureate, Expeditionary 
Learning, Big Picture, Workshop, 
Leadership, STEM, University 
Partnership, Young Adult, y en 
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línea. A través de esta asociación 
con el Distrito Escolar 14 de 
Adams, proporcionaremos apoyo, 
conocimiento práctico y las me-
jores prácticas informadas según 
nuestro propio conocimiento 
y nuestras experiencias como 
distrito escolar público en la se-
lección de opciones que mejor se 
adecuen para la comunidad. 

Como su socio, también nos 
gustaría tratar los aspectos op-
erativos y que no son de instruc-
ción del distrito. En la mejora del 
sistema, cada subsistema debe 
estar alineado con el propósi-
to general del sistema. Para los 
distritos escolares, esto significa 
que el transporte, los servicios 
comerciales, el servicio de ali-
mentos, los servicios de custodia, 
los servicios de seguridad, el 
mantenimiento y demás, deben 
todos apoyar la misión general 
de la mejora de los resultados 
de los estudiantes. Por ejemplo, 
nuestro plan de transporte es 
crítico para respaldar al distrito 
de opción. Los estudiantes son 
enviados en autobús desde sus 
hogares a cualquier escuela en el 
distrito, un cambio que requirió 
de todo el apoyo del equipo de 
transporte. El traslado en auto-
bús también se proporciona para 
las actividades antes y después 
de la escuela, lo cual incluye 
JROTC de la Fuerza Aérea, ban-
da, coro, orquesta, atletismo y 
programas de tutoría. Nuestro 
equipo de Servicios nutriciona-
les se enfoca en la creación de 
opciones saludables en cuanto a 
los alimentos para que los es-
tudiantes elijan qué comer en 
la escuela. Nuestros equipos de 
Operaciones cuentan con prácti-

cas de seguridad implementadas 
para monitorear, identificar y 
mejorar constantemente las prác-
ticas a fin de mantener a nuestros 
estudiantes y nuestro personal 
seguros. Como su socio, aportare-
mos nuestro conocimiento prác-
tico para auditar y analizar sus 
subsistemas y desarrollar planes 
para la mejora que estén alinea-
dos con la misión estratégicas del 
Distrito 14 de Adams.

También creemos en la 
necesidad de crear la excelencia 
para nuestros estudiantes en los 
edificios a los que asisten y en los 
espacios al aire libre que utilizan. 
Durante la década pasada, nos 
hemos embarcado en un sólido 
programa de construcción que 
ha conducido a la construcción 
nueva o la renovación para casi 
todas las escuelas existentes. 
Esto se realizó a través de subsid-
ios BEST y de apoyo comunitario, 
mediante el traspaso de emis-
iones de bonos. Podemos brindar 
apoyo al Distrito 14 de Adams 
en lo que respecta a la adminis-
tración de logística de proyectos 
de construcción y para mantener 
el caos de cualquier construcción 
fuera del salón de clases, para 
que todos los estudiantes apren-
dan en un entorno de aprendizaje 
seguro del siglo XXI. 

El liderazgo es crítico para el 
éxito de cualquier organización, 
y es particularmente importante 
en el trabajo de las mejoras 
escolares y distritales. Creemos 
que un sistema mejora cuando 
las personas que se encuentran 
dentro de ese sistema mejoran 
a través del aprendizaje contin-
uo. También creemos que las 
personas que están más cerca 

2010 
graduation 

rate:
48.9%

2018 
graduation 

rate:

74.3%
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del problema son las mejores 
para resolverlo. Creemos que las 
habilidades de liderazgo pueden 
aprenderse y desarrollarse. Cree-
mos que el liderazgo crece mejor 
cuando el sistema está basado en 
la confianza y alienta a la cultura 
de la comunicación. Lo que no 
creemos es que puedas encend-
er tu camino a la excelencia. De 
hecho, la longevidad de nuestro 
liderazgo a todos los niveles y 
posiciones ha sido un elemento 
importante en nuestro éxito. Para 
respaldar a nuestros líderes y 
alentarlos a permanecer, hemos 
creado estructuras y procesos 
para mejorar las habilidades de 
liderazgo de los miembros exis-
tentes del personal y para alen-
tar a la propiedad en la misión 
y la visión. Los programas de 
capacitación formal, los equipos 
de resolución de problemas en 
pequeños grupos, las tutorías y 
el entrenamiento en liderazgo 
son estructuras que tratan el 
desarrollo y la retención de las 
habilidades y el conocimiento del 
liderazgo. Nos asociaremos con el 
Distrito 14 de Adams para brin-
dar un apoyo similar a los líderes 
existentes. 

El compromiso es funda-
mental para la mejora. Cuando 
los accionistas estén totalmente 
involucrados, expandirán sus 
esfuerzos discrecionales para 
respaldar y asistir en el logro 
de la misión del distrito escolar. 
El verdadero compromiso es el 
resultado de factores que inter-
actúan: 

• Confiar en que la opinión 
de cada persona cuenta.

• Tener un espacio seguro 
para compartir.

• Involucrarse en la comu-
nicación abierta (escuchar 
y compartir).

• Desarrollar relaciones 
positivas.

• Demostrar un cono-
cimiento del sistema.

• Modelar la consistencia 
del mensaje y la misión.

• Asumir la inclusividad y la 
representación de todas 
las voces. 

El compromiso de los accioni-
stas es una responsabilidad clave 
del liderazgo.

Mapleton tiene experiencia 
en la creación de compromiso 
dentro de la comunidad y dentro 
de la organización. Las estructu-

ras que respaldan este compro-
miso se detallan en las páginas 
subsiguientes de este documen-
to. Algunos ejemplos incluyen 
consejos comunitarios, consejos 
de estudiantes, equipos de ad-
ministración de maestros, grupos 
de consejería para padres, grupos 
de consejería para la comunidad 
y otros grupos que son específ-
icos para la tarea, tales como la 
creación de un comité supervisor 
y de un comité supervisor del 
presupuesto. Tenemos una rel-
ación única con la Mapleton Ed-
ucation Foundation en el sentido 
en que brindamos espacio de ofi-
cina y apoyo administrativo para 
la colecta de fondos y la rama de 
“colecta de amigos” de nuestro 
distrito. Cada año, los múltiples 
socios comerciales y miembros 
de la comunidad contribuyen con 
tiempo, conocimiento práctico, 
energía y dinero para nuestro 
distrito, a través de los esfuerzos 
de la Fundación. Ayudaremos al 
Distrito 14 de Adams a crear las 
estructuras y los procesos para 
mejorar el compromiso de la 
comunidad.
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Estructura organizativa
Como distrito escolar público en Colorado, Mapleton está gobernado por un Consejo Educativo 

de cinco miembros.  Los miembros son elegidos de distritos directivos internos, lo cual garantiza la 
representación equitativa de todas las comunidades dentro del distrito escolar.  El Consejo utiliza 
un modelo de Gobernación colaborativa, descrita en su manual desarrollado localmente.  Bajo la 
Gobernación colaborativa, el Consejo escolar dirige el distrito principalmente a través del desarrollo y la 
implementación de políticas.  Centran su atención en nuestra dirección estratégica, políticas, metas de 
organización amplias y en los resultados.  A los efectos de la presentación de informes, el único empleado 
del Consejo es el director. 

El director, a su vez, contrata a todo el personal del distrito, brinda gestión y liderazgo ejecutivos para 
el distrito y sus escuelas y mantiene al consejo informado de todos los problemas políticos, de alto riesgo 
y del sistema que afectan al distrito.  La autoridad y la influencia del director se extienden a través de 
un equipo ejecutivo.  Los miembros del equipo ejecutivo supervisan y respaldan, de manera efectiva, 
a las escuelas y a otros equipos en el distrito.  Los directores de las escuelas (que cumplen el rol de 
los directores escolares tradicionales) y los directores departamentales administran directamente las 
funciones ejecutivas y al personal.

Mapleton responde a las necesidades de su comunidad siendo flexible y ágil.  Nuestra estructura de 
organización ha sido efectiva debido a la filosofía de liderazgo de servicio adoptada a través del sistema.  
Probablemente la efectividad de Mapleton tenga mucho que ver con la forma en que las personas dentro 
del sistema interactúan entre sí al igual que con la estructura de organización en sí.  La colaboración y 
la comunicación clara son expectativas.  Se identifican, discuten y celebran regularmente los valores y 
los compromisos compartidos; esto desarrolla sólidas relaciones profesionales y el sentido de eficacia 
compartida.
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Teoría de organización de 
acción e implementación

La teoría de acción de las 
Escuelas Públicas de Mapleton es 

la siguiente:
SI…comprometemos a la 

comunidad para desarrollar 
soluciones y construir 

confianza en el liderazgo del 
distrito, ofrecemos opciones 

educativas alineadas y 
probadas, creamos pequeñas 
comunidades de aprendizaje y 

reclutamos y retenemos adultos 
comprometidos y altamente 

calificados, ENTONCES los 
resultados de los estudiantes 

mejorarán, los estudiantes 
tendrán las habilidades 

necesarias para ser altamente 
competitivos en un mundo en 
cambio constante y, en última 

instancia, alcanzarán sus sueños.

La base de la teoría de acción 
de Mapleton es la creencia de que 
las soluciones a los problemas 
que enfrenta la educación públi-
ca se encuentran dentro de la 
comunidad local.  Los esfuerzos 
por reformar la educación son 
exitosos cuando las comunidades 
se unen en torno al propósi-
to singular de impulsar a cada 
estudiante al éxito individual.  No 
existe “una forma” de maximizar 
el aprendizaje del estudiante.  
Cada comunidad debe identificar 
y comprometerse con las estrate-
gias que mejor se adecuan para 
respaldar a sus estudiantes.  En 
los esfuerzos de reforma de Ma-
pleton, ha resultado útil adoptar 
modelos de pensamiento común 
para ayudar a todos los accioni-
stas a hablar el mismo lenguaje 
cuando habla sobre la reforma 
escolar.  Por ejemplo, con fre-
cuencia hacemos referencia a las 
“Cuatro R”:  

Rigor:  A cada estudiante se 
le presenta contenido que es 
un desafío para él y lo ayuda a 
crecer.  Se espera que los estudi-
antes cumplan con expectativas 
elevadas dentro de su zona de 
desarrollo próximo.

Relaciones:  Los estudiantes 
requieren modelos de rol, men-
tores, defensores e instructores 
altamente calificados para tener 
éxito.  Están mejor equipados 
para cumplir con las elevadas 
expectativas cuando saben que 
todos los adultos que los rodean 

están invirtiendo en su éxito.
Relevancia:  La educación 

es personal.  Cada estudiante 
debe creer que las lecciones que 
aprende hoy están directamente 
relacionadas con sus metas fu-
turas.  El sistema educativo debe 
respaldar a los estudiantes en el 
establecimiento de las metas y 
también debe ayudarlos a re-
alizar conexiones entre el apren-
dizaje en la escuela y el éxito más 
allá de la escuela.

Resultados:  Al igual que los 
distritos escolares y las escuelas 
individuales deben ser respons-
ables, los distritos y las escuelas 
deben adoptar métodos para 
medir el aprendizaje de cada 
estudiante.  Los profesionales 
en educación deben ser investi-
gadores curiosos orientados a la 
acción, que utilicen constante-
mente datos formadores y que 
sumen a fin de ajustar la instruc-
ción y acelerar el aprendizaje de 
los estudiantes.

Para Mapleton, los accionistas 
de una comunidad involucrada se 
dan en una variedad de niveles: 
Lo más importante es que se les 
pide a los padres que particip-
en en la educación de sus hijos 
y que están equipados con la 
información que necesitan para 
respaldar, de manera significa-
tiva, el aprendizaje de sus hijos 
en la escuela.  En la comunidad 
más amplia, Mapleton ha ganado 
exitosamente la confianza de los 
accionistas de la comunidad a 
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través de la aceptación del compromiso y de promesas que se cumplen.  Un grupo asesor compuesto de 
propietarios comerciales, funcionarios gubernamentales, líderes religiosos y otros ciudadanos, se reúne 
regularmente con el liderazgo del distrito a fin de servir como embajadores para la comunidad en lo que 
respecta al trabajo y al progreso que se producen en Mapleton.  Cuando Mapleton le ha pedido a la comu-
nidad que respalde las cuestiones de bonos y recaudaciones de impuestos, este grupo ha sido un instru-
mento para que se aprueben las medidas.  Ha sido clave contar con un registro de seguimiento de las 
promesas que se le cumplen a la comunidad en lo que respecta a los resultados mejorados y a las instala-
ciones mejoradas, a fin de recoger un mayor apoyo de la comunidad. 

Fue el enfoque exclusivo de Mapleton para superar sus problemas lo que dio como resultado el actual 
sistema de opción de escuelas de diseño pequeño. Los estudiantes y los padres pueden elegir un pro-
grama que mejor se adecue a sus necesidades y todas las escuelas son pequeñas para que las relaciones 
entre los estudiantes, los padres, los maestros y la escuela se formen y se profundicen más. Nunca he-
mos permitido que el acceso a los recursos, ya sean financieros o de otro tipo, nos impida implementar 
estrategias para el cambio de camino. Los ejemplos de esto incluyen múltiples subsidios y donaciones 
públicas y privadas. Tenemos un compromiso inquebrantable para hacer lo que sea necesario a fin de 
satisfacer las necesidades de los estudiantes. Finalmente, hemos desarrollado herramientas y procesos 
para seleccionar candidatos con el mayor talento, y que concuerdan para el trabajo requerido en nuestro 
distrito. Les proporcionamos entonces desarrollo profesional continuo, una atmósfera familiar y una cul-
tura de apoyo y reconocimiento que resulta en la retención de nuestros empleados. 

La “teoría de acción” de Mapleton será de gran ayuda para llevar la reforma integral y sustentable al Dis-
trito 14 de Adams.
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Comprensión del Contexto 
nacional, estatal y local 

Las Escuelas Públicas de Mapleton tienen 
una comprensión profunda del contexto local 
en base a la proximidad (los dos distritos son 
contiguos) y en base a una comunidad y una 
demografía escolar casi idénticas. Un cuadro puede 
ilustrar mejor las similitudes entre el distrito y el 
cuerpo de estudiantes:  

Adams 14 Mapleton*

Población total 7,467 6,581
Elegible para 

Comidas gratuitas/
Rojas

84.12% 72.6%

Educación especial 11.35% 13.8%

Minoridad 87.6%
85.1%

Estudiantes de id-
ioma inglésLearn-

ers
56.6% 44.7%

   

Esta similitud en características de tamaño, 
ubicación y cuerpo de estudiantes le otorga a 
Mapleton una ventaja distintiva e idiosincrática 
para prestar servicio a los estudiantes y a la 
comunidad del Distrito Escolar 14 de Adams. 
La ventaja se extiende más allá de la comunidad 
y la demografía. En Mapleton, entendemos el 
panorama educativo estatal y los requisitos de 
responsabilidad, y estamos capacitados para 
aprovechar los requisitos a fin de beneficiar a 
las escuelas y a los estudiantes. Por ejemplo, en 
Mapleton, no consideramos que el requisito para 
un Plan de mejora unificado sea oneroso sino 
que maximizamos el apoyo estatal en la creación 
de planes de mejora robustos y prácticos que 
conduzcan a mejores resultados en los estudiantes. 

Como distrito comprometido con brindar servicio 
a nuestra comunidad local, también entendemos 
la importancia del control local. Al prestar servicio 
como su socio, las Escuelas Públicas de Mapleton 

no pretenden usurpar la autoridad del consejo 
de educación local del Distrito 14 de Adams sino 
que pretendemos brindar un apoyo apuntalado 
con divulgación gradual para lograr la autonomía 
completa y respaldar un proceso que proporcione 
“espacio” para que la comunidad local aprenda 
y adopte esquemas, creencias y acciones que la 
conduzca a mejores resultados para los estudiantes. 
Hace varios años, Mapleton se involucró en un 
esfuerzo de compromiso comunitario total que 
condujo a un rediseño completo del distrito. 
Contamos con la experiencia y el conocimiento 
práctico para respaldar al Distrito 14 de Adams 
en su adopción de un proceso de planificación 
estratégica similar con la comprensión y la 
expectativa de que el resultado será único. 
Mapleton no pretende replicar nuestra solución 
sino que pretende compartir las estructuras y 
los procesos para un compromiso total de la 
comunidad en lo que respecta a determinar el 
trayecto óptimo del Distrito 14 de Adams hacia 
delante.

Las Escuelas Públicas de Mapleton están bien 
equipadas para prestar servicios a los estudiantes 
bilingües incipientes, los estudiantes diversos 
desde el punto de vista cultural y lingüístico, los 
estudiantes dotados y talentosos, los estudiantes 
en riesgo de fracaso académico y otros grupos 
que históricamente han contado con pocos 
servicios. Entendemos que la mejora en la 
prestación de servicios a los grupos de estudiantes 
comienza con la creencia en la importante 
responsabilidad de brindar servicio a cada uno 
de los estudiantes, de manera individual. La 
filosofía que guía nuestro trabajo indica que cada 
estudiante tendrá éxito y el garantizar ese éxito 
es responsabilidad de los adultos dentro de los 
sistemas. La instrucción óptima de alta calidad, 
junto con un plan de estudios robusto y sistemas 
de evaluación alineados permiten que la mayoría 
de los estudiantes tenga éxito. Los estudiantes 
que requieren apoyo adicional son rápidamente 

*No incluye a los estudiantes inscritos en Connections Academy.
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conducta, especialistas en 
carreras, son ejemplos de estos 
especialistas en apoyo. 

Como distrito, podemos 
ofrecer un amplio rango de 
apoyo y conocimiento práctico. 
Por ejemplo, uno de nuestros 
miembros del equipo cuenta con 
una vasta experiencia en trabajar 
junto con la Oficina de Derechos 
Civiles y ha resuelto con éxito 
numerosos problemas de OCR. 
Varios de nuestros miembros 
del equipo tienen conocimiento 
práctico y experiencia en la 
negociación de contratos de 
trabajo y son equitativos con 
todas las partes involucradas. 
La experiencia de nuestro 
equipo es diversa, profunda y 
variada, lo cual permite acceder 
al conocimiento práctico que 
no siempre es accesible para 
nuestros socios externos. 
Podemos implementar el talento 
cuando sea necesario. 

Lo más importante, como 
su posible socio y vecino, es 
que entendemos las bases 
históricas de Commerce City 

identificados mediante equipos 
profesionales de aprendizaje 
e intervenciones orientadas a 
un objetivo, proporcionadas 
por profesionales altamente 
calificados y altamente 
calificados. Este sistema de 
instrucción requiere de un 
desarrollo profesional continuo 
y de alta calidad, materiales 
curriculares alineados y 
actualizados, intervenciones 
basadas en la investigación y un 
personal altamente calificado 
para implementar todo esto.

Cuando los estudiantes 
requieren servicios 
especializados (adquisición 
del idioma inglés, dotados y 
talentosos, educación especial), 
diseñamos e implementamos 
programas basados en las 
mejores prácticas y en la 
investigación. Además de los 
maestros del salón de clases, 
empleamos especialistas para 
respaldar las necesidades 
diversas y únicas de nuestros 
estudiantes: psicólogos, 
consejeros, especialistas en 

y el impacto que esta historia 
tiene en las escuelas y en el 
distrito escolar. La comunidad 
tiene raíces profundas, que 
se han entretejido en la tela 
del distrito escolar.  Existen 
grandes historias que deben 
ser honradas y contadas en las 
escuelas y en la comunidad.  
Ayudaremos con la articulación 
de las fortalezas ancestrales del 
Distrito 14: los antecedentes 
agrícolas, la herencia de 
orgullosos inmigrantes, la 
relación con el río y con la 
tierra, y conectaremos todo 
esto con el trabajo de mejora 
en el que nos involucraremos 
juntos. La comunidad de 
Commerce City es única, con 
orgullosas raíces, activos 
importantes, grandes fortalezas 
y una historia inspiradora. Al 
trabajar con ustedes para crear 
un futuro sólido, valoraremos 
y honraremos el pasado. 
Ayudaremos en la creación de 
escuelas que siempre honren el 
lugar donde han estado mientras 
avanzan para lograr su visión. 
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Capacidad de organización
Como distrito escolar público comprometido con el éxito de todos los estudiantes, las Escuelas 

Públicas de Mapleton están bien equipadas para ayudar con los esfuerzos de mejoras del Distrito Escolar 
14 de Adams. Más de una década después de nuestros enormes esfuerzos de reforma, estamos consisten-
temente involucrados en mejoras al sistema, las cuales están dando grandes resultados. Evaluamos con-
tinuamente nuestros sistemas y procesos para asegurarnos de que lo que estamos haciendo funciona para 
los niños y hemos identificados muchas de las condiciones y estructuras necesarias para el éxito. Como 
socios, compartiremos y aumentaremos rápidamente nuestros procesos de mejora en el Distrito 14 de 
Adams. Creemos que la colaboración entre distritos beneficiará a los estudiantes, tanto en Mapleton como 
en el Distrito 14 de Adams.

Lo más importante con respecto a nuestra capacidad de realizar este proyecto de manera coherente 
y oportuna, es nuestro liderazgo sólido y cohesivo. Nuestro equipo de liderazgo ejecutivo es, de algún 
modo, único dado que tiene una larga titularidad en un solo distrito escolar. Varios miembros del equi-
po son originarios del Condado de Adams; todos han prestado servicio en la comunidad del Condado 
de Adams durante más de 10 años y la mayoría, durante más de 20 años. Conocemos muy bien la comu-
nidad: sus activos y sus problemas.  Somos humildes líderes públicos que estamos comprometidos con 
asociarnos con los profesionales dedicados del Distrito 14 de Adams para expandir nuestro trabajo a fin 

de afectar a una parte más grande de nuestra comunidad. El liderazgo 
en Mapleton está impulsado por una misión y lucha por garantizar que 
todo el personal del distrito tenga la capacidad para liderar un cambio. 
Para lograr ese fin, todos los miembros del equipo de Mapleton son 
conscientes del valioso rol que desempeñan en el éxito de todos y cada 
uno de los estudiantes y cumplirán el mismo rol para los estudiantes 
del Distrito Escolar 14 de Adams.

Además de los miembros actuales del equipo ejecutivo, Mapleton 
asignará a dos directores adjuntos de reforma para guiar el trabajo 
en el Distrito 14 de Adams. El Director adjunto de Logro Académico 
supervisará y evaluará a todo el personal responsable por los sistemas 
de aprendizaje dentro del distrito, lo cual incluye el plan de estudios y 
la instrucción, educación especial, servicios de apoyo para estudiantes, 
evaluación, desarrollo profesional, y supervisará la Planificación de 

Mejora Unificada.   El Director Adjunto de Desempeño de Sistemas supervisará y evaluará los sistemas de 
apoyo operativo del distrito, lo cual incluye recursos humanos, servicios comerciales, transporte, manten-
imiento, comunicación y servicios nutricionales.  Estos dos directores adjuntos informarán directamente 
al director de escuelas de Mapleton y servirán como enlaces entre Mapleton y el Distrito 14 de Adams.

La Gobernación colaborativa es otro ejemplo de una estructura que nos gustaría poder implementar 
rápido en el Distrito Escolar 14 de Adams. El Consejo de Educación de Mapleton está comprometido con 
los principios y las prácticas de la gobernación colaborativa. Este compromiso permite al Consejo de 
Educación concentrarse en la mejora y el aprendizaje continuos al mismo tiempo que se involucra en las 
conversaciones constructivos sobre cómo brindar mejor la educación pública de calidad. La gobernación 
colaborativa permite al Consejo de Educación liderar como un frente unido, prestando servicio como un 
modelo de liderazgo efectivo para los estudiantes, el personal y la comunidad. 

Mapleton tiene una profunda capacidad de organización. Inicialmente, será esencial que un administra-
dor externo cuente con el nivel de autoridad proporcional a las responsabilidades descritas en el Alcance 
del Trabajo.  Consulte la Sección 3, punto 8, para conocer la descripción completa de nuestra propuesta de 
divulgación gradual de responsabilidades

Evaluamos 

continuamente nuestros 

sistemas y procesos 

para asegurarnos que lo 

que estamos haciendo 

está funcionando para 

nuestros estudiantes.
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Sistemas de monitoreo de progreso propuestos
A fin de garantizar que se está desarrollando 

una mejora continua en cada una de nuestras es-
cuelas, Mapleton se involucra en el monitoreo reg-
ular del progreso, a nivel del distrito, de la escuela 
y del salón de clases. Utilizamos los datos de crec-
imiento de las evaluaciones estatales y distritales, 
así como también:

• Las evaluaciones del maestro basadas en el 
marco de Danielson.

• Los informes de indicadores para monitorear 
continuamente los indicadores clave de de-
sempeño, tales como el seguimiento de las 
tasas de graduación, asistencia y deserción.

• Las evaluaciones del salón de clases alinea-
das con los materiales de instrucción, a fin de 
brindar información útil para los maestros, 
los estudiantes y los padres, con respecto a los 
próximos pasos en adelantos académicos.

• Rigurosas evaluaciones de parámetros, 
diseñadas para identificar oportunidades para 
aprendizaje acelerado e instrucción correcti-
va.

También tenemos estructuras y sistemas imple-
mentados para los directivos y líderes de escuelas 
a fin de colaborar mientras se monitorea la mejo-
ra de la escuela en cada lugar. Esto permite a los 
líderes usar el beneficio de las experiencias del otro 
y compartir ideas para respaldar la mejora para 
todos. En Mapleton estamos comprometidos con 
la mejora en todos los niveles, desde la escuela y el 
director, hasta la maestra y el salón de clases y cada 
estudiante individual. 
Evaluaciones y entrenamiento para el director

Mapleton cree que el personal, en cada nivel, 
debe comprometerse con el aprendizaje de por 
vida y con la mejora continua. A fin de respaldar el 
crecimiento profesional de los directores de nues-
tro edificio, hemos implementado un programa de 
mentoría.  Este apoyo personalizado incluye las 
reuniones de Inducción para el nuevo administra-
dor, realizadas cada mes, y celebradas por líderes 
escolares experimentados.  Los directores escolares 
experimentados son respaldados con visitas men-
suales de directivos escolares retirados que ayudan 
a identificar fortalezas y respaldan las metas an-

uales.
SST: Equipos de apoyo escolar 

Los Equipos de apoyo escolar mensuales (SST) 
son un proceso que ha sido tan exitoso en Mapleton 
que, de ser seleccionados como socio líder, imple-
mentaríamos inmediatamente en el Distrito 14 de 
Adams. El proceso de SST mensual ha sido utiliza-
do en las Escuelas Públicas de Mapleton durante 
más de 10 años. Está diseñado para monitorear 
la implementación de los planes de mejora de la 
escuela y del distrito, la implementación del plan 
de estudios, los niveles de rigor del salón de clases 
y el compromiso de los estudiantes. También nos 
permitiría comenzar a desarrollar relaciones positi-
vas y de confianza entre los personales del Distrito 
14 de Adams y de Mapleton.

Los equipos, compuestos por administradores 
centrales, el director de la escuela, la guía de in-
strucción de la escuela, el director escolar visitante, 
padres de la comunidad escolar y un maestro de 
clases, visitan cada distrito escolar, cada mes, para 
celebrar una reunión de medio día. Durante las 
visitas mensuales, cada equipo visita cada salón de 
clases en la escuela y, de manera efectiva, todo el 
distrito, durante una semana en común cada mes.  
El equipo de Servicios de aprendizaje del distrito 
determina el área de enfoque de cada mes, visita la 
escuela y los salones de clases para buscar eviden-
cia de la implementación en el área de enfoque y 
proporciona comentarios por escrito al personal de 
la escuela, con respecto a los siguientes pasos para 
la implementación y el crecimiento general contin-
uo. Además, cada mes, durante la visita, el Equipo 
de Apoyo Escolar revisa los datos de la escuela, 
provistos por el director de la misma.  Los datos 
son relevantes para el área curricular que se está 
validando.  

Los datos y comentarios para cada conjunto de 
visitas mensuales de SST luego son resumidos por 
los Servicios de Aprendizaje para el Gabinete del 
Director y el Consejo de Educación.  El énfasis se 
ubica en las tendencias y los valores atípicos den-
tro del sistema y en los pasos siguientes a tomar 
por los Servicios de Aprendizaje, los directivos de 
escuelas y/u otros accionistas. El resumen también 
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se le proporciona a todos los directores de escuela 
en una Reunión de Liderazgo que se celebra cada 
dos meses.

Mapleton usa el proceso de SST para involucrarse 
en un ciclo de mejora continua mediante un control 
mensual del sistema en lo que respecta a las áreas 
clave de instrucción y a iniciativas del distrito que 
proporcionan retroalimentación y comentarios 
sobre las medidas de acción para las comunidades 
escolares, los departamentos centrales y el Gabinete 
del Director. Implementaremos este proceso en el 
Distrito 14 de Adams y capacitaremos al personal 
de dicho Distrito 14 de Adams en lo que respecta al 
proceso, además crearemos un cronograma para la 
implementación dentro de los 100 primeros días de 
sociedad. 
Plan EL de trabajo en educación

Un ejemplo de cómo las escuelas de Mapleton 
monitorean el progreso es el Plan EL de trabajo en 
educación. Las escuelas de Expeditionary Learning 
usan este plan para establecer metas y monitorear 
los datos de mejora de la escuela.  Cada año, los líde-
res y un grupo representativo de maestros trabajan 
en colaboración para revisar los datos de evalu-
aciones y encuestas. En base a estos datos, crean 
varias metas a largo plazo (3 años) relacionadas 
a tres áreas de logro: Carácter, Dominio del cono-
cimiento y las habilidades y Trabajo de alta calidad 
del estudiante. Las metas a largo plazo son SMART: 
Específicas, Medibles, Se pueden lograr, Realistas y 
Oportunas (Specific, Measurable, Attainable, Realis-
tic, and Timely). 
Para estas metas a largo plazo, el grupo discute 
pasos en aumento que pueden darse para alcanzar 
cada meta y se crean metas de 1 año. Estas metas se 
dividen en medidas de acción y el grupo identifica 
qué Desarrollo Profesional necesitará el personal 
para cumplir con esas metas. También determinan 

quién es responsable por la implementación de cada 
una de esas medidas de acción. Estas metas y me-
didas de acción constituyen el plan de trabajo de la 
escuela para el año siguiente. 

Este proceso generalmente lleva un día. En el se-
gundo medio día, todas las escuelas de EL en Ma-
pleton se reúnen para compartir sus metas de plan 
de trabajo y recibir retroalimentación. Este es un 
proceso altamente transparente y de colaboración. 
Los planes de trabajo ya completados se utilizan du-
rante el año siguiente para planificar las agendas de 
reunión, el PD del cronograma, identificar las metas 
del equipo y las metas individuales para el crec-
imiento profesional y para crear el UIP de la escuela. 
El progreso para alcanzar dichas metas es evaluado 
a mitad y a finales del año por el equipo de liderazgo 
de la escuela y los datos recolectados durante estas 
evaluaciones se utilizan al crear el plan de trabajo 
para el siguiente año. 
Encuestas para padres, estudiantes y personal

Cada año, Mapleton envía encuestas a todo el per-
sonal del distrito, los padres y los estudiantes. Esta 
encuesta está diseñada para recolectar datos cuali-
tativos que no son evidentes en los puntajes de las 
pruebas, las evaluaciones de los maestros, etc. Por 
el contrario, en estas encuestas se pregunta sobre 
cómo se siente la gente con respecto a la escuela. ¿La 
escuela se siente segura? ¿Los maestros realmente 
creen que todos los estudiantes pueden ser exitosos? 
¿Tiene el apoyo que necesita para hacer su trabajo? 

Esta información se recolecta en forma anónima 
y luego se agregan los resultados y se ponen a dis-
posición de todos los accionistas. Los directores 
y los líderes escolares pueden, entonces, utilizar 
estos datos para conducir la mejora escolar para el 
próximo año, así como también para informar sobre 
decisiones con respecto a áreas de enfoque para el 
UIP y el plan de trabajo.
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Comunicación y aporte de accionistas

En las Escuelas Públicas 
de Mapleton, creemos que una 
cultura sólida de comunicación 
es esencial para desarrollar y 
mantener relaciones saludables y 
productivas con nuestros accion-
istas. A través de la comunicación 
transparente de dos vías, la 
flexibilidad, la disposición para 
escuchar y la disposición para 
adaptarse, desarrollamos rela-
ciones que soportarán tormentas. 
A medida que trabajamos juntos 
para soportar esas tormentas, 
sabemos que la comunicación 
sólida forma las bases de la 
confianza. Informa e involucra 
a nuestra comunidad, facilita la 
innovación, desarrolla equipos 
efectivos, contribuye al crec-
imiento del distrito y garantiza la 
transparencia.

Todas las iniciativas del distri-
to son respaldadas mediante un 
plan estratégico de comunicación 
que está dirigido a las audiencias 
primarias y secundarias, a la 

creación de mensajes, las tácticas 
y los canales de distribución. Los 
resultados medibles y la evalu-
ación también son componentes 
críticos de cada plan. Empleamos 
una variedad de herramientas y 
recursos para garantizar que los 
mensajes clave se compartan de 
una manera que sea estratégica 
e inclusiva. Sin embargo, nuestro 
enfoque puede ser descrito con 
mayor precisión por quiénes 
somos.

La cultura de colaboración que 
define a las Escuelas Públicas de 
Mapleton se basa en la creencia 
de que juntos somos más fuertes.  
Celebramos las palabras de Jackie 
Mutcheson, que dijo: “Necesita-
mos a cada uno de nosotros para 
hacer una diferencia en todos 
nosotros.” 

En las Escuelas Públicas de 
Mapleton se puede observar la 
colaboración en todos los entor-
nos. A continuación se describe 
cómo se comunican y colaboran 

varios grupos de accionistas a 
fin de avanzar en la misión de las 
Escuelas Públicas de Mapleton.  

El Consejo de Educación tra-
baja muy intencionalmente para 
liderar “desde el medio”. Encuen-
tran un terreno común al utilizar 
los datos y la investigación para 
informar su pensamiento al 
mismo tiempo que mantienen 
las esperanzas, los sueños y las 
necesidades de nuestros niños 
como punto central para tomar 
sus decisiones.  La estructura que 
respalda su toma de decisiones 
es una sesión de estudio mensual 
en la que, con frecuencia, se sum-
ergen en los datos específicos de 
sus políticas. También estudian 
los problemas que influencian 
los resultados dentro del distrito.  
Los ejemplos incluyen: Consid-
eración de los nuevos materiales 
del plan de estudios; una com-
prensión más profunda de los 
resultados de la evaluación; los 
factores que contribuyen a la 
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mala asistencia de los alumnos; 
los resultados de una encuesta 
comunitaria; etc. También usan 
una franja de tiempo de 3-4 
horas cada mes para desarrollar 
relaciones mientras desarrollan 
una perspectiva crítica y habili-
dades esenciales de liderazgo. 

El Comité Asesor de Respons-
abilidad del Distrito también 
se reúne una vez por mes. Este 
grupo de padres, propietarios 
comerciales y miembros del 
personal desempeñan los cargos 
determinados por el Consejo 
mientras discuten las oportuni-
dades claves dentro del distrito. 
Las áreas específicas de estudio 
incluyen las metas y los objetivos 
del distrito, la revisión del Códi-
go de Conducta y Disciplina, las 
prioridades del presupuesto, las 
becas, las evaluaciones de biene-
star y de personal.  Informan al 
Consejo de Educación en cada 
reunión comercial mensual del 
Consejo.        

El Comité Asesor y de Respons-
abilidad de Construcción también 
se reúne mensualmente e incluye 
a miembros del consejo, padres, 
miembros de la comunidad, 
propietarios comerciales y per-
sonal. Monitorean los gastos de 
bonos y se actualizan con respec-
to a la sólida campaña de mejora 
del capital del distrito a medida 
que los proyectos avanzan, de 
concepto a diseño y finalmente 
a inauguraciones.  Informan al 
Consejo de Educación en cada 
reunión comercial mensual del 
Consejo.

Los Embajadores Comunitarios 
de Mapleton se reúnen cada sem-
ana para actualizarse con respec-
to a los resultados y al progreso 

de Mapleton. Este grupo está 
compuesto por líderes comuni-
tarios, propietarios comerciales, 
funcionarios electos, ex miem-
bros del consejo, un represen-
tante actual del consejo y otras 
personas interesadas.  Se les pide 
que proporcionen opiniones so-
bre ideas incipientes y ofrezcan 
sugerencias informadas por sus 
observadores comunitarios.  Este 
grupo también aporta sociedades 
significativas que trabajan para 
avanzar en la misión de Maple-
ton.

La exclusiva relación de Ma-
pleton con la Mapleton Educa-

tion Foundation crea muchos 
puntos de contacto beneficiosos. 
Al ofrecer espacios de oficina a 
la Fundación, los miembros del 
consejo tienen una oportunidad 
para no sólo visualizar su impac-
to sino también ver la diferencia 
que hace su apoyo en la vida de 
los maestros y los estudiantes de 
Mapleton. El consejo de la Fun-
dación se reúne cada mes para 
discutir las oportunidades a fin 
de respaldar a los estudiantes y 
al personal en nuestro sistema. 
Este es un grupo muy diverso 
de personas que brindan apoyo 
y que incluye líderes comercia-
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les, miembros de la comunidad, 
representantes de la educación 
superior, socios del distrito, 
maestros, administradores y un 
representante del consejo.

El liderazgo de la Asociación 
Educativa de Mapleton se reúne 
con el director, el director ad-
junto y el director asistente de 
Recursos Humanos, cada mes, 
como un consejo profesional, a 
fin de mantener un diálogo abi-
erto y continuo entre el personal 
con licencia y la administración 
central. 

Las secretarías del edificio y del 
departamento, así como también 
los representantes de cada grupo 
de trabajo de empleados clasifi-
cados se reúnen con el director 
y el director adjunto, cada sem-
ana, como comunicadores clave. 

Estas reuniones de comunicación 
clasificada se utilizan para com-
partir noticias y actualizaciones 
importantes del distrito de edifi-
cios escolares y departamentos, 
así como también para tratar 
preguntas o inquietudes presen-
tadas.

El Grupo Asesor de Estudiantes 
del Director se reúne cada mes. 
Este grupo consta de represen-
tantes de estudiantes de cada 
escuela secundaria del distrito. 
Generalmente se les pide que 
proporcionen comentarios sobre 
ideas incipientes y que ofrezcan 
perspectivas sobre el impacto en 
los estudiantes. Esta voz estudi-
antil es esencial para dirigir la 
mirada de los estudiantes al 
proceso de toma de decisiones 

del distrito.
El Distrito realiza encuestas an-

uales para padres y estudiantes 
con respecto a sus experiencias 
en la escuela.  Cada año, el Con-
sejo participa en una “gira para 
escuchar” en el distrito, invitando 
a padres y miembros de la co-
munidad a que compartan sus ex-
periencias y ofrezcan ideas para 
nuestra mejora.

Utilizamos una variedad de 
herramientas y canales para 
ayudar a contar nuestra historia, 
compartir nuestro mensaje, plan-
ificar nuestros eventos, celebrar 
nuestras buenas noticias y, quizás 
lo más importante, desarrollar 
relaciones.  Estas herramientas 
incluyen:
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Publicaciones impresas y digitales
Folletos/manuales
Portal para padres, Infinite Campus
Sitio Web
Medios Sociales
Producción de video y
Puntos de distribución de medios locales.
El sitio Web de nuestro Distrito responde, lo que 

permite que se pueda acceder desde cualquier 
dispositivo. Tanto los sitios del distrito como de 
las escuelas individuales presentan una función de 
traducción, lo cual reduce las barreras para acceder 
a la información. Se agrega contenido diariamente.

Nuestras cuentas de medios sociales son, quizás, 
nuestras herramientas más poderosas para llegar a 
nuestros accionistas. El uso frecuente de nuestras 
plataformas, incluyendo Facebook, Nextodoor, In-
stragram y Twitter ha ayudado a hacernos la fuente 
más creíble y confiable para las noticias y la infor-
mación sobre nuestro distrito. Nuestra comunidad 
nos convierte en los primeros. Las publicaciones 
aparecen varias veces por día y detallan las noticias 
y los eventos emocionantes, las actualizaciones de 
emergencia y demás información importante.

El “Staff Insider” es un boletín de empleados que 
destaca la “primicia interna” y qué es lo que está 
sucediendo dentro del sistema. Se publica mensual-
mente y se distribuye mediante correo electrónico, 
así como también en la Intranet del empleado.

El “Learning Link” es un boletín digital escrito 
por las familias de Mapleton, que hace hincapié en 
las próximas actividades y eventos que a los padres 
les podría resultar interesante y en los que podrían 
involucrarse.  El “Link” se publica mensualmente.

El “Mapleton Memo” es una publicación semanal 

llena de información esencial para los directores 
de escuela y del distrito, los directores asistentes, 
los líderes de departamento y las secretarias ejec-
utivas. El propósito del Mapleton Memo es aliviar 
la carga de correo electrónico mediante la consol-
idación de información importante y necesaria 
sobre la escuela y el distrito y poniéndola a dis-
posición en una fuente central. El “Mapleton Memo” 
se divide en cuatro secciones: Anuncios, Elementos 
de acción, Recordatorios y Para su información. Las 
fechas importantes se pueden agregar a los calen-
darios de empleados, simplemente haciendo clic 
para agregar el enlace del calendario.

El boletín de la comunidad, el “Maple Leaf”, se 
publica quincenalmente. Esta publicación de 8 
páginas incluye fotografías que destacan eventos 
y actividades en todo el distrito, así como también 
una mirada más profunda hacia las iniciativas del 
distrito. Como publicación comunitaria, el “Maple 
Leaf” se escribe para fomentar el compromiso de 
una audiencia más amplia que, de lo contrario, 
podría no darse cuenta de su rol en la creación de 
escuelas exitosas y de su apoyo a las mismas.  

El compromiso se trata de extender la mano y de 
recibirla. Este enfoque ayuda a desarrollar la con-
fianza y la credibilidad, a conducir la eficiencia y la 
efectividad y a fomentar relaciones saludables y un 
fuere compromiso con nuestros grupos de accionis-
tas. Mapleton se desempeña de manera cómoda en 
múltiples plataformas a fin de involucrar a los ac-
cionistas y ansía trabajar con el equipo del Distrito 
14 de Adams para identificar las formas en las que 
se pueden mejorar su comunicación y el compromi-
so de los accionistas. 



Sección 3
Alcance de los servicios
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Alcance de los Servicios
Descripción del proyecto

SECCIÓN 3

Mejorar la educación es una tarea compleja que requiere 
nuevas formas de pensar que nos lleven más allá de nuestras reali-
dades actuales. Obligar a cambiar por la fuerza, adaptando un plan 
de estudios común a todas las escuelas y a todos los estudiantes, y 
centrándose en “eliminar” a los malos maestros, son ejemplos de 
soluciones en las que algunos han invertido una gran cantidad de din-
ero y energía. Aunque a primera vista puedan parecer sensatos, hasta 
ahora no han funcionado bien y es poco probable que produzcan 
una mejora duradera y significativa. Este no es el camino que seguirá 
Mapleton.

El profesor Larry Cuban, de la Universidad de Stanford, señaló que 
la reforma de la educación es muy diferente a poner a una persona en 
la Luna, donde cada paso puede ser diseñado con precisión. Mientras 
que los alunizajes y otros emprendimientos similares son sumamente 
complicados, Cuban argumentó que la educación y otros empeños so-
ciales, como la justicia penal y la atención de la salud, son complejos y 
están llenos de “cientos de partes móviles, decenas de actores de vari-
ada experiencia e independencia, y que sin embargo, falta un ‘control 
de la misión’ que gobierne todas estas diferentes partes dentro de un 
entorno político, económico y social siempre cambiante”. 

Uno de los puntos principales del Dr. Cuban es que en sistemas 
complejos, los esfuerzos por imponer cambios significativos medi-
ante la imposición de reglas desde arriba “difícilmente harán mella 
en el trabajo diario de aquellos cuya tarea es convertir la política en 
acción”.

Cuando se trata de sistemas, la diferencia entre complejo y com-
plicado no es sólo semántica. Cuando se dirigen sistemas complejos, 
las estrategias centralizadas de “control de la misión” no funcionan, 
y el pensamiento simple de causa y efecto no aplica. Entender la 
educación como un sistema complejo significa dejar de lado nuestro 
apego a las soluciones de causa y efecto (en especial las llamadas 
“balas de plata”) para lograr mejoras que perduren y tengan un im-
pacto significativo en los estudiantes y su aprendizaje.

En Mapleton, entendemos que la educación es un sistema comple-
jo. A primera vista, nuestro sistema educativo puede parecer muy 
centralizado: las aulas están dirigidas por maestros, las escuelas por 
directores, los distritos por superintendentes, etc. Sin embargo, en-
tendemos que tanto Mapleton como Adams 14 son sistemas comple-
jos que están anidados dentro del sistema general de otros sistemas 

Las lecciones aprendidas 
de otros sistemas 

complejos sugieren que 
la acción generalizada 
de todos los maestros, 
no solo de unos pocos 

dirigidos por mandatos de 
arriba hacia abajo, hará 

realidad un mejor sistema 
educativo.
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complejos, como escuelas y aulas. Los “agentes” dentro del sistema, incluidos los estudiantes, maestros, 
administradores, padres de familia, miembros de la junta escolar, diseñadores de políticas, etc., todos in-
teractúan en una red de relaciones que determina el funcionamiento del sistema. Estas interacciones han 
producido los patrones que vemos, tanto los buenos como los malos. 

Al participar en esta asociación, no podemos buscar el control centralizado ni explicaciones sencillas de 
causa y efecto. Tenemos que mirar más allá de los métodos centralizados, de arriba hacia abajo, que han 
tenido un impacto limitado en las escuelas y las aulas. 

El desarrollo de la capacidad de liderazgo de los directores y maestros es un enfoque importante para 
las Escuelas Públicas de Mapleton y será la estrategia principal para mejorar los resultados de los niños 
en el Distrito 14. 

Promovemos la convicción de que el liderazgo es algo que puede suceder y de hecho sucede en todos 
los niveles del sistema educativo. Entendemos que nuestro papel es crear y fomentar las condiciones para 
que se presenten oportunidades de liderazgo y desarrollo en todos los niveles del distrito.

Los maestros pueden y deben ser los responsables de mejorar la educación. Con ese fin, debemos culti-
var la capacidad de todos los docentes para movilizar a sus colegas y, juntos, cambiar el sistema. 

El cambio en un sistema complejo proviene del aprovechamiento de la energía que ya está dentro del 
sistema. En el libro de Jane Jacob, “The Death and Life of American Cities” (La muerte y la vida de las ciu-
dades estadounidenses), la autora abogó por abordar el problema de entender una ciudad desde la calle. 
No estaba en contra de las intervenciones; de hecho, era una fuerte defensora de la planificación urbana, 
pero argumentó a favor de concentrarse y reforzar los patrones que hacen que un vecindario sea vibrante 
y autorrenovable, en lugar de arrasar vecindarios problemáticos.

Entonces, cuando pensamos en los maestros y en la profesión docente, ¿cómo se ve esa energía? ¿Cómo 
se podría entender la educación “desde la acera” y reforzar los patrones que hacen que las aulas y las 
escuelas sean lugares vibrantes donde todos los estudiantes aprenden? Las lecciones aprendidas de otros 
sistemas complejos indican que se requerirá una acción generalizada de todos los maestros, y no sólo de 
unos pocos seleccionados dirigidos por mandatos verticales de arriba hacia abajo, para hacer realidad un 
mejor sistema educativo.
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Las Escuelas Públicas de Mapleton asumen la 
responsabilidad a nivel del distrito de asegurar que se imparta 
un plan de estudios cohesivo, garantizado y viable en cada nivel de 
grado y en cada escuela, pero nuestros programas de instrucción 
adoptados son tan diversos como nuestras escuelas. El hilo conductor 
común que los entreteje es el fundamento impulsado por las normas, 
asentado en estrategias basadas en la evidencia y contenido riguroso 
pero accesible con materiales de apoyo. Mapleton ha emprendido la 
revisión y adopción de varios conjuntos de materiales curriculares en 
los últimos dos años. El proceso fue robusto y colaborativo, e incluyó 
a maestros, estudiantes y miembros de la comunidad. Cada uno de 
los programas adoptados ha incorporado evaluaciones formativas y 
sólidas oportunidades de desarrollo profesional para el personal que 
implementa e imparte el contenido. 

La estrategia de Mapleton para la adopción de materiales 
curriculares no es un enfoque de “talla única”. La clave para la 
implementación con fidelidad y confiabilidad es el compromiso y 
la apropiación por parte de los maestros que necesitan utilizarlos. 
Cuando los maestros “hacen propios” los recursos del plan de 
estudios y creen que apoyan su instrucción, los resultados de los 
estudiantes mejoran. Un mandato vertical, de arriba abajo, para usar 
materiales específicos con un ritmo y régimen específicos puede 
producir resultados temporales; pero los resultados sostenibles 
requieren no sólo la aceptación, sino también la apropiación.

Mapleton cree en proporcionar a las escuelas un marco dentro 
del cual puedan elegir los materiales curriculares. Estas opciones 
del plan de estudios existen para asegurar que cada escuela tenga 
recursos que se alineen con las normas y apoyen el aprovechamiento 
estudiantil. 

Al trabajar con Adams 14, podemos avanzar más rápidamente 
que el proceso típico de revisión y adopción del plan de estudios. 
Recomendamos que la Junta de Educación adopte un menú completo 
de opciones (entre ellos, Beyond Textbooks u otros planes de 
estudio adoptados por Adams 14, cuando corresponda), que brinde 
a las escuelas de Adams 14 la oportunidad de revisar, observar y 
seleccionar entre una variedad de opciones. 

1)  Implementar 
un programa 
de instrucción 
basado en la 

evidencia, que incluya el 
desarrollo/recomendación 
del plan de estudios, 
sistemas de evaluación, 
programación y desarrollo 
profesional.

1.
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Los siguientes materiales 
curriculares han sido adoptados 
en Mapleton.

Matemáticas: Todos los 
materiales del plan de estudios 
de matemáticas tienen un 
enfoque riguroso, atractivo e 
integral que está alineado con 
las normas. Los materiales del 
plan de estudios están centrados 
en el estudiante, y ofrecen 
oportunidades para investigar y 
explorar conceptos y habilidades 
que permiten a los estudiantes 
resolver problemas complejos de 
matemáticas.
• Bridges (K-5) 
• enVision (6-8)
• Eureka (6-8)
• UCSMP (9-12)

Alfabetización: todos los 
materiales del plan de estudios 
de alfabetización apoyan un 
enfoque de alfabetización 
equilibrado para la lectura y la 
escritura.
• American Reading Company 

(inglés y español)
• EL Modules (inglés y español)
• Unidades de estudio de Lucy 

Calkins
• Inside
• Language For…suite
 

Las prácticas comunes incluyen 
el establecimiento de metas y 
objetivos de aprendizaje que 
estén relacionados con los 
criterios de éxito y el Marco 
de Liberación Gradual de 
Responsabilidad. Basado en 
los objetivos de instrucción, 
los educadores pueden elegir 

apropiadamente comenzar 
en cualquier parte del marco 
de trabajo. Los estudiantes se 
mueven hacia adelante y hacia 
atrás entre cada uno de los 
componentes a medida que 
van dominando las habilidades, 
estrategias y normas.

Aunque cada uno de los 
materiales curriculares que 
se adoptan actualmente 
en Mapleton vienen con 
evaluaciones formativas basadas 
en el plan de estudios, un sistema 
de evaluación equilibrado 
satisface las necesidades de 
información de los maestros, 
administradores, estudiantes, 
familias y comunidades. 

La alineación de un sistema de 
evaluación con el programa de 
instrucción integral es esencial 
para asegurar la cohesión entre 
la instrucción en el salón de 
clases, las normas estatales 
(resultados de aprendizaje) y el 
éxito en futuras oportunidades 
universitarias y profesionales. Un 
sistema de evaluación integral 
incluye:
• Evaluaciones diagnósticas
• Evaluaciones formativas
• Evaluaciones intermedias (de 

referencia)
• Evaluaciones sumativas

Las Escuelas Públicas 
de Mapleton están bien 
posicionadas para ofrecer 
orientación y apoyo en la 
alineación de un sistema 
de evaluación eficaz, ya que 
también hemos experimentado 
transiciones recientes en las 
evaluaciones estatales. Es de 

vital importancia identificar en 
colaboración las necesidades 
de información de las partes 
interesadas en un sistema 
educativo y desarrollar un 
sistema de evaluación seguro y 
alineado que sirva de base para 
las prácticas de enseñanza y 
proporcione un seguimiento de 
los progresos en el cumplimiento 
de las normas. El sistema 
de evaluación de Mapleton 
es un paquete completo de 
evaluaciones que van desde 
diagnósticas hasta sumativas, 
cada una con un propósito 
y una audiencia claramente 
identificados para sus resultados, 
a la vez que se reduce la carga 
para los estudiantes y los 
maestros.

La implementación de alta 
fidelidad de un sistema de 
evaluación equilibrado es crucial 

El enfoque de Mapleton 
para la adopción de 

materiales curriculares no 
es un enfoque de “talla 
única”. Más bien, varios 

programas diferentes 
que ofrecen marcos, 

enfoques y materiales muy 
similares. La clave para 
la implementación con 
fidelidad y confiabilidad 
es el compromiso y la 
responsabilidad de los 

maestros que necesitan 
usarlos.
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y requiere la capacitación de la administración y los maestros en 
la entrega, uso e interpretación de los sistemas de evaluación. El 
desarrollo profesional para la administración de evaluaciones y la 
interpretación de datos está incorporado en nuestra práctica. 

Proporcionar desarrollo profesional es la piedra angular para avanzar 
en la efectividad de los maestros y líderes. Para establecer una 
cultura de aprendizaje centrada en la educación basada en estándares 
y el uso de estrategias basadas en la investigación, todo el personal 
participa en el desarrollo profesional continuo e integrado. Cada uno 
de los socios de diseño de la escuela apoya las estrategias de mejora 
continua en la escuela. Varias de las escuelas tienen “entrenadores de 
diseño” por medio del programa de socios y cada escuela cuenta con 
una Guía de Instrucción a tiempo completo.
Todos los administradores, asistentes de dirección, guías de 
instrucción e interventores de Mapleton participan en “Leading 
the Learning” a través de Just Ask Publications y Professional 
Development. Este programa se ha diseñado intencionalmente 
para apoyar el desarrollo de líderes de instrucción. Mientras 
participan Leading the Learning, los líderes de administradores 
y maestros abordan las siguientes preguntas cruciales para 
impactar el crecimiento profesional de los maestros y aumentar el 
aprovechamiento de los estudiantes:
• ¿Cómo son las escuelas cuando se organizan en torno a un 

compromiso con el logro de altos estándares por parte de todos 
los estudiantes?

• ¿Cómo son las escuelas cuando todos los adultos de la escuela 
están comprometidos con el éxito de todos los demás adultos?

• ¿Cómo son las escuelas cuando están orientadas a los resultados?
• ¿Cómo son las escuelas cuando todas las partes interesadas están 

comprometidas con el mejoramiento continuo sin importar lo 
bien que lo estén haciendo?

Se ha demostrado que mejorar la comprensión de los educadores 
conduce directamente a un mejor aprendizaje de los estudiantes.

Las Escuelas Públicas de Mapleton están 
bien posicionadas para brindar orientación 

y apoyo para alinear un sistema de 
evaluación efectiva.
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Asegurar que los líderes y maestros adecuados desempeñen 
las funciones correctas es la clave de la implementación exitosa 
de las reformas. Es nuestra creencia fundamental que aquellos 
que sienten el llamado a trabajar en la educación pública son las 
personas correctas. Es nuestra responsabilidad encontrar esa 
función “correcta”. Creemos que invertir en el desarrollo profesional 
de nuestro personal genera confianza, lealtad y antigüedad en el 
servicio. 

Sabemos que el liderazgo es importante. Para reclutar líderes 
fuertes se necesita saber cómo es un líder fuerte y qué puede hacer. 
Para ello, definimos a un líder fuerte como una persona con:
• un fuerte sentido de urgencia para hacer lo que sea necesario para 

mejorar la vida de los estudiantes en las escuelas;
• una comprensión y un conocimiento excepcionalmente sólidos de 

lo que es una escuela eficaz tanto en el aspecto organizativo como 
en lo que toca a la enseñanza;

• una profunda comprensión de la instrucción rigurosa y de alta 
calidad;

• una profunda comprensión del liderazgo relacional que genere 
relaciones de confianza y cordiales en toda la comunidad escolar; 
y

• la capacidad de reflexionar y ajustar continuamente la práctica 
según sea necesario.

Los maestros quieren trabajar con líderes fuertes. Ha sido nuestra 
experiencia que un líder fuerte y solidario atrae a maestros fuertes 
y solidarios, maestros que creen firmemente que sus estudiantes 
son capaces de superarse, y que están dispuestos a asumir el reto de 
trabajar juntos para mejorar los resultados de los niños.

El desarrollo de un equipo administrativo fuerte y un grupo 
central de maestros proporciona la reserva inicial de capacidad 
y experiencia. Para asegurar que los equipos estén alineados 
estratégicamente, invitamos a todos los administradores actuales 
a compartir sus metas y aspiraciones personales. Con ese 
conocimiento, estaremos en posición de hacer las asignaciones 
apropiadas. 

En cuanto a los puestos vacantes, comenzamos el proceso 
definiendo estratégicamente las funciones y responsabilidades del 

Reclutar y retener personal, incluidas las responsabilidades 
anteriormente confiadas al superintendente, como: colocación, 
transferencia y evaluación de maestros y administradores; 
recomendar a la junta local que no se renueven o renueven los 

contratos de empleo, tomar medidas con respecto a los empleados a 
voluntad, y tomar medidas con respecto al contrato del superintendente; 
así como negociaciones con grupo de empleados.

2.
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puesto. Con ese fin, haríamos lo siguiente:
• Llevar a cabo un análisis del puesto para identificar y comunicar las competencias, identificar el 

conocimiento profesional, los atributos y las habilidades necesarias para lograr la visión y para tener 
un desempeño eficaz en el trabajo;

• Implementar apoyos y esfuerzos de reclutamiento para puestos difíciles de cubrir y ayudar a 
determinar las estrategias de colocación;

• Involucrar a las personas adecuadas para que aporten información crítica; reclutar desde dentro 
y fuera de Adams 14 y Mapleton para seleccionar al personal cuya práctica y experiencia estén 
alineadas con la visión del distrito/escuela;

• Elaborar descripciones de puestos de trabajo que reflejen las principales funciones y 
responsabilidades de cada puesto, y que apoyen el reclutamiento, selección, desarrollo profesional y 
remuneración; 

• Desarrollar un proceso de entrevista que utilice protocolos y procesos claros para la contratación y 
que involucre a otros miembros del personal que puedan ayudar. Podrían utilizarse estructuras que 
permitan al solicitante demostrar su experiencia de liderazgo o su capacidad de enseñanza; y

• Desarrollar un plan de marketing centrado en las fortalezas y la visión del distrito que resalte por qué 
el personal querría venir a trabajar al distrito. 

Mapleton cree que la enseñanza es un proceso de desarrollo. Los maestros mejoran con el tiempo a 
medida que aprenden nuevas habilidades, desarrollan nuevas estrategias y se convencen de que pueden 
marcar la diferencia. Nuestro sistema de evaluación de maestros debe ser congruente con esa creencia. 
Mapleton utiliza el marco de trabajo de Charlotte Danielson que establece expectativas claras e incorpora 
el desarrollo profesional necesario para mejorar las habilidades de los maestros. Trabajaríamos en 
colaboración con la asociación de maestros para asegurarnos de que estos confíen en el proceso de 
evaluación.

El trabajo en el proceso de negociación con los grupos de empleados brinda una oportunidad crítica 
para generar confianza y un entendimiento común del trabajo que se llevará a cabo en el futuro. Mapleton 
planearía participar en el proceso de negociación utilizando un modelo basado en los intereses. Por 
medio de este proceso de colaboración, tenemos la oportunidad de fortalecer la voluntad colectiva de 
todos los empleados de Adams 14. 

La futura relación con el actual superintendente es un asunto que aún no se ha resuelto. Aunque la 
función más importante del superintendente es trabajar con la Junta de Educación y guiar su visión 
para el distrito, el superintendente tiene que ser un líder creíble y confiable para el sistema. Para guiar, 
otros deben estar dispuestos a seguir. El superintendente de Mapleton trabajaría directamente con el 
superintendente de Adams 14 para determinar el mejor curso de acción y hacer una recomendación a la 
Junta.
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La creación de la capacidad de la organización requiere una 
inversión en el desarrollo profesional específico y estratégico del 
personal. La experiencia necesaria para el cambio del sistema puede 
requerir la contratación de proveedores y socios externos. 

En Mapleton, cada una de las escuelas tiene un modelo de 
instrucción adoptado que ofrece opciones para que los padres y 
estudiantes apoyen mejor los estilos y necesidades de aprendizaje 
individuales de los estudiantes. Los socios del modelo de escuela 
incluyen:
• EL Education
• International Baccalaureate
• University Partnership 
• STEM 
• Community Schools 
• Big Picture, Inc.
• Colorado Connections Academy, en línea 

Mapleton presentaría a Adams 14 a los socios que convengan 
dentro del contexto de Adams 14 para ayudar a cada una de las 
escuelas a implementar un modelo específico de instrucción, si así lo 
deciden. 

A nivel de la escuela preparatoria, Mapleton primero se 
comunicaría con las partes interesadas para determinar los 
siguientes pasos. Entendemos que el edificio de la escuela 
preparatoria fue diseñado para facilitar el desarrollo de una 
filosofía similar de “pequeño por designio”, para crear academias 
de aprendizaje más pequeñas. Esa es claramente la filosofía que 
Mapleton representa y que fomentaría decididamente. Creemos 
que los entornos de aprendizaje más pequeños promueven un 
sistema educativo personalizado. Los entornos de aprendizaje más 
pequeños no son un fin en sí mismos. Sirven como medio para crear 
oportunidades de aprendizaje rigurosas con contenido didáctico 
relevante, incorporadas en relaciones positivas y productivas entre 
los estudiantes y los adultos que apoyan su aprendizaje

Reclutar y 
recomendar 
a la junta 
directiva local los 

operadores necesarios 
para cada una de las 
escuelas, así como otros 
proveedores de servicios 
necesarios para apoyar 
programas específicos: 

3.



RFP Adams 14 35

Mapleton tiene una larga historia de una relación positiva y 
productiva con las unidades de negociación del distrito. MEA y la 
administración de Mapleton trabajan en colaboración para resolver 
los problemas que afectan el aprovechamiento de los estudiantes. 
Hay un espíritu colectivo o sentimiento de compañerismo en todo 
el sistema de Mapleton que promueve la voluntad de cambiar y 
asumir riesgos. Valoramos la oportunidad de reconstruir una relación 
positiva entre Adams 14 y la asociación de maestros.

Recomendar a la junta local los cambios 
necesarios en el contrato colectivo de trabajo 
del distrito antes de cada proceso anual para 
enmendar dicho acuerdo.

4.
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Como distrito escolar público, Mapleton tiene una profunda com-
prensión y aprecio por la política de la Junta. Mapleton ha estado 
trabajando de manera muy decidida durante los últimos 3 años en la 
actualización de todas las políticas de la Junta y asegurar la alineación 
de las prácticas del distrito. Mapleton está bien equipado para apoyar 
el proceso de revisión de políticas.

Evaluar las 
políticas del distrito 
y recomendar 
enmiendas, 

revisiones o eliminaciones a 
las políticas de la junta local.

5.
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Como distrito escolar público, Mapleton es el más adecuado 
para comprender las complejidades que conlleva una comunidad 
altamente comprometida en un contexto controlado a nivel local. 
Gobernar por medio de la política es una experiencia potente y 
gratificante para las juntas locales de educación. Mapleton tiene una 
larga y sólida historia de gobierno colaborativo y con frecuencia 
participa en sesiones de capacitación. 

La junta de educación de Mapleton, junto con su superintendente, 
esperan trabajar con la junta de Adams 14 para articular sus valores y 
metas comunes. La junta directiva de Mapleton se ha comprometido a 
trabajar en conjunto cada mes para mejorar y aumentar la capacidad 
de cada uno y desarrollar habilidades de liderazgo. 

Mapleton tiene un historial comprobado de participación de su 
comunidad. Hay una multitud de estrategias para atraer a grupos 
pequeños de personas que pueden tener una enorme influencia 
positiva en los resultados para los estudiantes. Las estrategias de 
compromiso de Mapleton destacan el poder de los individuos y dan 
voz a todos los miembros de la comunidad.

EGarantizar 
la excelencia 
operativa, 
coordinar los 

esfuerzos de participación 
de la comunidad, apoyar 
la capacitación del 
gobierno local y, en última 
instancia, impulsar mejoras 
sustantivas en las escuelas y 
los distritos.

6.
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Es evidente que se ha dedicado mucho trabajo y experiencia a la 
preparación de la propuesta de Pathways. Nuestra intención sería 
aprender más sobre lo que funciona y lo que no funciona. Tenemos la 
intención de comunicarnos con los que se ven afectados por la pro-
puesta y solicitarles sus puntos de vista acerca de cómo avanzar. 

En cuanto a Beyond Textbooks, trabajaríamos con las escuelas que 
actualmente están implementando el marco y trabajando con la aso-
ciación. Gracias a esas personas sabremos si debemos continuar con 
la asociación. Las personas más afectadas por la decisión participarán 
en la toma de esta.

Determinar si se 
debe continuar con 
las disposiciones 
de la Revised 

Pathways Proposal de 2017, 
incluyendo, entre otras cosas, 
la asociación del Distrito con 
Beyond Textbooks.

7.
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La Junta de Educación de Mapleton propondría firmar un Acuerdo 
Intergubernamental con Adams 14. En este acuerdo se detallarían la 
autonomía y la autoridad. Nuestra propuesta es seguir los principios 
de un marco de trabajo de liberación gradual de responsabilidad en 
un contrato a plazo de 60 meses. 

• La primera fase es la de orientación, que asegurará que las 
expectativas sean claras y que todos entiendan su papel y se 
sientan motivados por la oportunidad; 

• La segunda fase se conoce a veces como la fase de “Sí quiero”. 
En este contexto, propondríamos que Mapleton tenga plena 
autoridad para realizar los cambios necesarios dentro del 
sistema. Mapleton consultará con la junta sobre las estrategias 
planificadas, pero se le concederá plena autoridad para seguir 
adelante con el plan. Trabajaríamos con el equipo del distrito 14 
para modelar estrategias y explicar por qué las cosas se hacen de 
cierta manera. 

• La tercera fase es la fase de “práctica guiada”, a menudo llamada 
“nosotros hacemos”. En este contexto, demostraríamos cómo 
tomamos decisiones y ofreceríamos a los líderes del distrito 
la oportunidad de practicar. En esta fase, la junta seguiría 
delegando autoridad en Mapleton; sin embargo, participarían 
activamente en sesiones de estudio y retiros de la junta para 
comprender el contexto y el papel de la junta en el futuro.

• La cuarta fase es la de práctica en colaboración. Mapleton 
reducirá paulatinamente el apoyo en la medida que el equipo 
de Adams 14 se vuelva cada vez más independiente. Mapleton 
continuará monitoreando el progreso y dando retroalimentación 
inmediata. La Junta Directiva de Educación continuará 
interaccionando y participando en sesiones de estudio y retiros 
de aprendizaje. Volverá a tener más autoridad.

• La fase cinco es la fase de práctica independiente, donde los 
líderes y maestros demostrarán conocimiento de los conceptos y 
realizarán las habilidades sin ayuda. En esta fase, la apropiación 
y la responsabilidad volverán a recaer en Adams 14, aunque 
Mapleton ofrecerá oportunidades adicionales de práctica 
estructurada o guiada, según sea necesario.

• La fase seis es la de reflexión. Adams 14 gestionará y evaluará 
su propio progreso y establecerá nuevas metas y objetivos. 
Mapleton desempeñará una función consultiva en esta fase.

Este enfoque garantizaría que el personal de Adams reciba apoyo 
en la adquisición de las habilidades y estrategias necesarias para el 
éxito. La implementación de este tipo de enfoque requiere tiempo. 
Estamos seguros de que con las lecciones que hemos aprendido, 
podremos agilizar el proceso de Adams 14 y lograr resultados en un 
tiempo récord.

ualquier otra 
autoridad 
adicional que, 
dentro de lo 

razonable, el socio 
principal necesite crear...

8.
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El fundamento de un gran lugar de trabajo lo crea la credibilidad 
de la organización, el respeto y la justicia que forman la base de 
la confianza. La confianza es el pegamento que une un sistema y 
proporciona la capacidad para el cambio transformacional. El nivel de 
confianza que tenemos en nuestros líderes, compañeros de trabajo 
y socios determina en última instancia nuestra confianza en su 
capacidad para entregar resultados eficaces.

Las Escuelas Públicas de Mapleton creen en el proceso de alinear, 
desarrollar y apoyar el capital humano y profesional. Gracias a este 
curso de acción podemos generar confianza porque todas las partes 
interesadas están comprometidas con el desarrollo profesional 
de los maestros y líderes. Las relaciones de confianza aseguran el 
compromiso necesario para impulsar el mejoramiento sustantivo de 
la escuela y el distrito. 
Los siguientes pasos para crear confianza en todo el sistema 
se integrarán en el trabajo como un elemento esencial de la 
transformación sostenible: 

• empezar por escuchar, tanto las esperanzas como los temores. 
Esto asegurará que haya un ambiente en el que la gente se sienta 
segura para contribuir sin culpas ni temores; 

• ver los errores como oportunidades de aprendizaje y los triunfos 
como plataformas de lanzamiento de nuevas oportunidades;

• revisar los acuerdos, manuales y políticas laborales. En 
Mapleton valoramos a nuestros empleados como adultos 
creativos y competentes, y como creadores respetados;

• valorar a los empleados como personas;
• modelar el liderazgo apropiado y lograr que los demás líderes 

hagan lo mismo;
• admitir cuando cometemos errores, y cuando cualquiera de 

nosotros personalmente comete un error;
• comunicarse honesta y abiertamente sobre los planes, 

prioridades, desafíos y oportunidades.
La transformación de todo el sistema es multifacética y se deriva del 

proceso de creación, inversión y rendición de cuentas de las partes 
interesadas en un sistema unificado de creencias que apoye una 
cultura de aprendizaje. Centrada en aumentar el aprovechamiento 
estudiantil, una cultura de aprendizaje abarca la toma de decisiones 
en colaboración, un compromiso compartido con normas elevadas 
y oportunidades de aprendizaje riguroso para estudiantes y 
adultos. Los entornos de aprendizaje inclusivos que responden a las 
necesidades únicas de los estudiantes, al tiempo que mantienen las 
expectativas de aprendizaje conducen a relaciones de saludables y 
recíprocas con los mentores y a la evolución de la docencia como 

Cambio cultural en la organización
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profesión. 
Los siguientes componentes clave son esenciales para asegurar un 

cambio cultural:

Cultura colaborativa de aprendizaje
En el centro de la cultura de Mapleton está la colaboración. La 

colaboración es la clave de una relación positiva y productiva con la 
Mapleton Education Association. A lo largo del acuerdo negociado, 
el lenguaje no sólo apoya, sino que exige un enfoque de colaboración 
para resolver los espinosos problemas que enfrentamos en nuestras 
escuelas. 

La Junta de Educación de Mapleton guía por medio de un modelo 
de “gobierno colaborativo” en el que se analizan los temas, se 
aclaran los valores y se capacita al personal para encontrar una 
solución de manera audaz y creativa. La Junta de Educación guía al 
distrito principalmente por medio del desarrollo e implementación 
de políticas. Centran su atención en la dirección estratégica y los 
objetivos generales de la organización, así como en los resultados. 
Debido a que una cultura de colaboración es la esencia para 
establecer y preservar una cultura de aprendizaje, las relaciones 
deben ser propositivas y de apoyo entre los educadores. Estas 
relaciones son estratégicas, solidarias y tienen el propósito de 
cultivar y mantener entornos de aprendizaje de apoyo. Los estudios 
han demostrado repetidamente que la escuela con los mejores 
resultados de aprovechamiento estudiantil, así como los niveles más 
altos de satisfacción laboral entre los miembros del personal, son 
lugares donde se establecen y mantienen estructuras de colaboración 
a lo largo del tiempo. 
Aunque reconocemos que la toma de decisiones colaborativa es 
sólo un estilo de toma de decisiones, es el método ideal cuando se 
considera un cambio cultural en la organización. 

Equipos de liderazgo escolar
Los equipos de liderazgo escolar ayudan a crear y mantener una 

cultura escolar positiva en Mapleton. Los equipos de liderazgo escolar 
aseguran una amplia representación de los grupos de profesionales 
interesados en los aspectos de la toma de decisiones. Construyen 
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la responsabilidad y la eficacia de los miembros del personal y aumentan la propensión de todos los 
miembros del personal a trabajar para alcanzar resultados positivos para todos los estudiantes.  

Desarrollo profesional
Las Escuelas Públicas de Mapleton creen que el desarrollo profesional de los maestros y los líderes 

sienta la base de un mayor éxito estudiantil. El desarrollo profesional está estructurado para apoyar la 
implementación y el dominio del plan de estudios, así como para apoyar las estrategias de instrucción 
basadas en la investigación en el aula. El desarrollo profesional continuo e integrado es estratégico, 
sistémico, colaborativo y sostenible. Este modelo de desarrollo profesional asegura que el aprendizaje 
esté estrechamente relacionado con el trabajo de los maestros de aula, con el objetivo de mejorar la 
instrucción y aumentar los logros y resultados de los estudiantes. 

Supervisión y evaluación
Las Escuelas Públicas de Mapleton creen que trabajar dentro del ambiente profesional de la educación 

pública es un proceso de desarrollo. Estamos comprometidos con la superación y el desarrollo 
profesional de quienes trabajan en el sistema. Cada grupo de empleados desarrolla su oficio dentro de un 
sistema de expectativas y apoyos explícitos.
Los maestros demuestran competencia en todo un continuo profesional que incluye: 
• Cultivar un ambiente de aprendizaje que fomente las relaciones positivas entre maestros y estudiantes 

y que espere un esfuerzo fuerte y constante de los maestros y estudiantes; 
• Desarrollarse como un experto en instrucción y, al mismo tiempo, cultivar el aprendizaje, crea interés 

y asegura la participación de los estudiantes; y 
• Cumplir con responsabilidades profesionales, como:
 - mantenerse centrado en los resultados, 
 - ser un contribuyente positivo durante la colaboración, y 
 - apoyar una atmósfera de respeto y confianza mutuos. 

El continuo proporciona expectativas explícitas al tiempo que apoya el desarrollo natural de los 
maestros. Mapleton apoya un modelo de supervisión y evaluación que está expresamente diseñado para 
avanzar en el progreso profesional de los educadores a lo largo de un continuo de competencia. El marco 
de evaluación brinda un lenguaje y expectativas comunes tanto para los educadores como para los líderes, 
además de definir la competencia profesional. Las expectativas de competencia están bien explicadas y 
plenamente articuladas. El modelo de evaluación reconoce las fortalezas, explica las áreas de crecimiento 
y celebra los logros.
Los administradores también reciben apoyo a través de un proceso continuo de desarrollo para los 
líderes. En las “Cuatro dimensiones del liderazgo” se explica el progreso esperado de las habilidades. A los 
administradores se les asigna un entrenador de liderazgo que trabaja como mentor/guía individual. Los 
entrenadores se reúnen semanalmente para apoyar el logro de las metas de cada persona, así como para 
realizar recorridos por los salones de clases. 

Compromiso con normas elevadas y oportunidades de aprendizaje rigurosas
Las Escuelas Públicas de Mapleton aseguran que los maestros y estudiantes tengan acceso a un plan 

de estudios garantizado y viable que se alinea con las Normas Académicas de Colorado 2020 e incorpora 
prácticas de instrucción basadas en la investigación. Esto incluye una filosofía de prácticas inclusivas 
y asegura que todos los estudiantes tengan acceso a las mejores prácticas de instrucción, a la vez que 
reciben apoyo con instrucción especializada y apoyo. En resumen, creemos que los estudiantes aprenden 
de manera diferente y ofrecemos una variedad de opciones de aprendizaje personalizado.
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La transformación de la instrucción tiene sus raíces en la teoría de las diferencias entre el cambio 
de primer y segundo orden. La reforma que experimentó Mapleton, nos posiciona para liderar este 
trabajo en Adams 14. Marzano explica la diferencia, ya que “el cambio de primer orden es gradual. 
Se puede pensar que es el siguiente paso más obvio que se puede dar en una escuela o un distrito. El 
cambio de segundo orden es todo menos gradual. Implica desviaciones radicales de lo esperado, tanto 
en la definición de un problema como en la búsqueda de una solución”. En las secciones que siguen se 
presentan descripciones de los resultados que han sido producto de nuestra propia transformación de la 
instrucción.

Apoyo al educador profesional
El apoyo al educador profesional incluye estrategias efectivas para conectar el aprendizaje profesional 

con las prácticas en el aula. Entre estas estrategias se encuentran: mentores de maestros, entrenador/
guía de instrucción y un programa de inducción de maestros nuevos de dos años de duración.

Los mentores de maestros proporcionan apoyo a los nuevos maestros para su desarrollo personal y 
profesional. Los mentores de maestros también son una manera eficaz de retener a los maestros que 
recién comienzan su carrera. Los mentores de maestros son un componente clave del programa de 
inducción de dos años para los maestros que están en sus primeros dos años en la educación pública. El 
programa de inducción sigue un alcance y secuencia diseñados para proporcionar a los maestros una guía 
para el dominio de las normas y expectativas profesionales. Este programa se diferencia para satisfacer 
las necesidades de los maestros en una variedad de funciones.

Existe un entrenador/guía de Instrucción en cada escuela que tiene la responsabilidad principal 
de ofrecer apoyo, tutoría, y desarrollo profesional integrado en la planificación de las lecciones y la 
impartición de la enseñanza basada en las normas. Además, a nivel de distrito, tres entrenadores/guías de 
instrucción apoyan la alineación, planificación e instrucción de matemáticas en todo el sistema. Además, 
dos entrenadores/guías de instrucción adicionales a nivel de distrito apoyan la instrucción de los niveles 
2 y 3.

Para mantener una planificación operativa efectiva y una entrega eficaz de las lecciones, el 
entrenador/guía de instrucción planifica en colaboración con los equipos de nivel de grado para: 
elaborar evaluaciones formativas, analizar los datos de los estudiantes, determinar los resultados de los 
estudiantes, y modelar y/o coenseñar para garantizar una instrucción efectiva. Además, un entrenador de 
instrucción trabaja con los líderes de la escuela para monitorear el uso de metas de aprendizaje basadas 
en las normas y para asegurar que el programa de instrucción y las evaluaciones estén alineados con las 
normas académicas.

En Mapleton creemos que los directores son, ante todo, líderes en la enseñanza. Por lo tanto, las 
escuelas deben tener personal administrativo adecuado para responder a las diversas necesidades de las 
escuelas. Esta práctica asegura que los líderes escolares tengan la capacidad de ser estudiantes activos 
con el personal y de tener una presencia en la instrucción para los maestros y los estudiantes. Nuestra 
creencia es que las conexiones personales con los estudiantes cultivan un ambiente de aprendizaje 
mejorado y una cultura escolar positiva, lo que conduce a un mayor aprovechamiento estudiantil. Además 
del liderazgo en la enseñanza, otras dos responsabilidades de los líderes escolares efectivos son manejar 
la proporción de alumnos por maestro y crear y monitorear los horarios de colaboración. Creemos que 
estos componentes esenciales impulsan y apoyan el aprovechamiento de los estudiantes. La proporción 
ideal de alumnos por maestro, en Mapleton, es de 23 a 1. Los horarios de colaboración permiten la 
planificación de equipos comunes, la alineación de estándares y la evaluación del trabajo y los datos de 
los estudiantes.

Transformación de la instrucción
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Satisfacción de las necesidades del estudiante diverso
Tprovienen de una variedad de orígenes y tienen una variedad 

de necesidades. Creemos que las lecciones están diseñadas y 
la instrucción se imparte con la intención de llegar a todos los 
estudiantes. En el centro de nuestro sistema de creencias están 
la sensibilidad cultural, la individualización y el aprendizaje 
personalizado. Además, considerar las necesidades del niño como ser 
integral es fundamental para que el estudiante esté preparado para 
aprender. Las estrategias incluyen:

• Personal adecuado para apoyar las necesidades de todos los 
estudiantes.

• Horarios que promuevan la colaboración entre los 
intervencionistas y los maestros del salón de clases.

• Acceso a la enseñanza de nivel 2 y nivel 3 cuando los datos 
indican la necesidad.

• Acceso a instrucción especializada para estudiantes con IEP.
• Desarrollo profesional centrado en el niño en su totalidad, 

atención traumatológica, manejo de la conducta y aprendizaje 
socioemocional. 

Acceso a oportunidades tempranas de educación superior, 
profesional y técnica

Mapleton ofrece un menú de experiencias que prepara a los 
estudiantes para una variedad de opciones postsecundarias. Se 
exploran las opciones, y los estudiantes pueden seleccionar de un 
menú de oportunidades basado en sus preferencias e intereses 
personales. Entre las opciones se incluyen experiencias tempranas 
de educación universitaria, profesionales y técnicas. Mapleton 
tiene experiencia en el fomento y la expansión de asociaciones 
comunitarias con el propósito de proporcionar aprendizaje por 
experiencia.
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Las Escuelas Públicas de Mapleton creen firmemente que el 
liderazgo es importante; que los líderes crecen con el tiempo; 
que los líderes merecen apoyo y oportunidades de crecimiento. 
Aunque se considera que todos los administradores, entre ellos 
los directores de escuela, son empleados “a voluntad”, el distrito 
está comprometido a asegurar el éxito de los directores de escuela. 
El proceso de evaluación tiene por objeto proporcionar apoyo y 
orientación durante todo el año escolar. En Mapleton valoramos, 
modelamos y adoptamos una mentalidad de crecimiento. Sabemos 
que las escuelas y los distritos prosperan bajo la guía de un liderazgo 
fuerte. Líderes que fomentan un ambiente donde todo el personal 
se siente seguro, valorado y productivo en una cultura que los 
desafía respetuosamente a hacer más de lo que ellos creen posible. 
En las Escuelas Públicas de Mapleton, estamos de acuerdo en que 
para que los líderes se desarrollen y crezcan debemos facilitar una 
retroalimentación honesta y directa y un proceso de evaluación 
que dé origen al crecimiento y siga un continuo de desarrollo que 
se alinee con los estándares nacionales. Los sistemas de evaluación 
del desempeño de Mapleton para profesionales con licencia son 
herramientas para avanzar en el aprendizaje de los estudiantes. 

Esta asociación es una oportunidad sin precedentes para que los 
líderes en educación trabajen en conjunto para cambiar para siempre 
el panorama de la educación pública para los niños de nuestra 
comunidad y de todo nuestro estado y tomar un rumbo positivo 
hacia adelante mediante el trabajo dentro de nuestras grandes 
comunidades para construir sistemas educativos que funcionen y 
crear grandes líderes para el mañana. 

Desarrollo del liderazgo
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Resumen de la Cronología de Adams 14 EMO Escuelas Públicas de Mapleton

TAREAS COMIENZO FINAL DIAS

Fase 1 - Orientación 3/4/19 6/30/19 118

Alineación de personal

Establecer agencia de maestros, propiedad y urgencia

Establecer estructuras de colaboración en equipo

Ambientes de aprendizaje seguros y protegidos

Liderazgo y apoyo colegial

Identificar problemas de práctica a largo plazo

Revisión y selección de materiales/currículo

Fase 2 - Modelado  ("Sí, Quiero") 7/1/19 1/1/21 550

Sistemas de monitoreo de progreso

Comunicación clara y frecuente a los grupos de interés

Implementación del currículo

Visitas mensuales del Equipo de Apoyo Escolar (SST)

Alineación del presupuesto con las prioridades

Participar en las negociaciones de contratos de los empleados

Discusiones de modelo/socio/diseño de escuelas

Desarrollar un entendimiento común del sistema de evaluación

Iniciar el proceso de planificación estratégica

Fase 3 - Práctica Guiada ("Nosotros Hacemos") 2/1/20 6/30/21 515

Enfoque de instrucción y expectativas

Refinamiento de SST

Refinamiento del plan de acción de planeación estratégica 

Equipos de liderazgo escolar aprenden prácticas y estructuras

Auditoría de prácticas de participación comunitaria
Asegurar la alineación de la política del Consejo a las prácticas 
del distrito

Fase 4 - Práctica de Colaboración ("Usted lo Hace") 2/1/21 6/30/22 514

Liberación Gradual de la Responsabilidad - Año 3
Seguimiento y refinamiento del plan de acción de planificación 
estratégica 
Ajustar la implementación del currículo

Refinamiento del sistema de evaluación

Los equipos de liderazgo escolar aumentaron la autonomía

Revisión del currículo
Alineación de la política del Consejo e con las prácticas del 
distrito

Fase 5 - Práctica Independiente 2/1/22 3/1/24 759

Liberación Gradual de la Responsabilidad - Año 4 y 5

Celebraciones de éxito

Refinamiento de la planificación estratégica y visión de futuro

Fase 6 - Reflexión 1/1/24 6/30/24 181

Liberación de todas las Responsabilidades

Monitoreo del Progreso 7/1/19 6/30/24 1826

Desarrollo de Tablero

Monitoreo/Informes de SST 

Graduación/Abandono/Seguimiento de asistencia

Marco de Desempeño del Distrito/Escuela

2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2024

Fase 1 - Orientación
Alineación de personal

Establecer agencia de maestros, propiedad y urgencia
Establecer estructuras de colaboración en equipo

Ambientes de aprendizaje seguros y protegidos
Liderazgo y apoyo colegial

Identificar problemas de práctica a largo plazo
Revisión y selección de materiales/currículo

Fase 2 - Modelado  ("Sí, Quiero")
Sistemas de monitoreo de progreso

Comunicación clara y frecuente a los grupos de interés
Implementación del currículo

Visitas mensuales del Equipo de Apoyo Escolar (SST)
Alineación del presupuesto con las prioridades

Participar en las negociaciones de contratos de los empleados
Discusiones de modelo/socio/diseño de escuelas

Desarrollar un entendimiento común del sistema de evaluación
Iniciar el proceso de planificación estratégica

Fase 3 - Práctica Guiada ("Nosotros Hacemos")
Enfoque de instrucción y expectativas

Refinamiento de SST
Refinamiento del plan de acción de planeación estratégica

Equipos de liderazgo escolar aprenden prácticas y estructuras
Auditoría de prácticas de participación comunitaria

Asegurar la alineación de la política del Consejo a las prácticas…

Fase 4 - Práctica de Colaboración ("Usted lo Hace")
Liberación Gradual de la Responsabilidad - Año 3

Seguimiento y refinamiento del plan de acción de…
Ajustar la implementación del currículo

Refinamiento del sistema de evaluación
Los equipos de liderazgo escolar aumentaron la autonomía

Revisión del currículo
Alineación de la política del Consejo e con las prácticas del…

Fase 5 - Práctica Independiente
Liberación Gradual de la Responsabilidad - Año 4 y 5

Celebraciones de éxito
Refinamiento de la planificación estratégica y visión de futuro

Fase 6 - Reflexión
Liberación de todas las Responsabilidades

Monitoreo del Progreso
Desarrollo de Tablero

Monitoreo/Informes de SST
Graduación/Abandono/Seguimiento de asistencia

Marco de Desempeño del Distrito/Escuela
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Sección 5

Referencias
Anonymous | Parent of a Mapleton Public Schools student

Tim Van Binsbergen | Business Owner

Dr. Chris Fiedler | Superintendent of Schools, Brighton 27J

Ray Garcia | Former Board of Education member, Mapleton Public Schools

Jason Gustafson | Mapleton Education Association

Annetth Martinez | Mapleton Public Schools Student

Sergeant Michael Miller | Adams County Sheriff’s Office

Steve O’Dorisio | Adams County Commissioner

Jen Raiffie | Former Board of Education member, Mapleton Public Schools, current employee 

Alex Vidal | Mapleton Public Schools student 



9 de 
enero de 2019 

 
 
Estimado Comité de Selección del Distrito 14, 
 
 
Yo sé lo que es ser el padre de un niño difícil. Sé lo que es recibir llamadas telefónicas de la escuela que dicen: "Tienes que 
venir a recogerla. Está suspendida de nuevo." "Ella golpeó a otro niño." "Ella golpeó a un maestro." Sé lo que es tener que 
cargar a mi hija de una tienda mientras se pone roja y grita, y ver a las personas que te miran preguntándose qué le pasa a 
esta chica que es claramente demasiado mayor para actuar de esta manera. Te sientes enojada con ellos porque no saben lo 
que ha pasado y no saben con qué está lidiando. Solo ven a una chica que no puede comportarse en público. 
 
Yo sé lo que es temer las reuniones y conferencias del IEP, porque sabes lo que escucharás. Sabes que tendrás 
que sentarte allí mientras sus proveedores van alrededor de la mesa y te cuentan lo difícil que es manejarla, 
cómo se escapa durante la clase, cómo nunca aprenderá a leer si no puede concentrarse. Te sientas ahí cerca de 
las lágrimas y te preguntas por qué no pueden ver a la chica maravillosa que ves en casa. 
 
Yo sé lo que es tener un niño difícil. Sin embargo, gracias a las Escuelas Públicas de Mapleton, también sé lo que es ser el 
padre de un niño que finalmente está comenzando a tener éxito. Este año la pusimos en 1er grado en Explore Elementary en 
Mapleton, y las cosas no podrían ser más diferentes. Los administradores y maestros saben cómo tratar a un niño que ha 
experimentado un trauma. Ellos saben cómo hacerla sentir segura y amada en la escuela, y qué estructuras y apoyos necesita 
mi niña para finalmente comenzar a aprender lo que un estudiante de primer grado debe saber. Para ellos, ella no es difícil ni 
desafiante. Ella es la misma niña maravillosa, amable, curiosa, inteligente, chistosa que veo. Gracias a su maestra y 
administradores y al personal de Explore, no ha sido suspendida una vez este año. De hecho, ya ni siquiera está en un plan 
de comportamiento. Después de 4 meses, dijeron que no lo necesitaba. 
 
Gracias a los administradores y al personal de Explore, sé lo que es tener una hija que ama la escuela, que 
llega a casa y me cuenta todas las cosas magníficas que están haciendo y cómo los búhos son nocturnos. 
Ahora soy cautelosamente optimista cuando visito la escuela para conferencias dirigidas por estudiantes o 
una reunión de IEP. Sé que oiré cosas buenas. El personal y los administradores de Explore nunca me han 
hecho sentir que no me quieren ni a mí ni a mi niña. 
 
Yo sé que hay buenos maestros en todas las escuelas en todos los vecindarios, pero cuando se trata de tu propio niño, quieres 
saber que la estás confiando a personas que la quieren y que la cuidarán bien. Me siento cómodo al tenerla en las Escuelas 
Públicas de Mapleton, con buenos programas como EL, y maestros que están capacitados en cómo tratar a los niños con 
trauma. Tener un lugar donde ella se sienta amada, aceptada y exitosa es más importante para mí que cualquier puntaje en 
las pruebas. 
 
Me gustaría que todos los padres sientan acerca de la escuela de su hijo como yo me siento acerca de la escuela Explore 
Elementary. Realmente creo que las personas en Mapleton entienden cómo trabajar con los niños en nuestra área y cómo 
llegar a ellos a pesar de los desafíos que puedan tener. También creo que son las personas adecuadas para brindar la misma 
experiencia a los niños y las familias en el Distrito 14. Conocen a nuestros niños y aman a nuestros niños. Espero que les de 
la oportunidad de conocer y amar a los suyos también. 
 
 
Atentamente, 
Mamá de un niño en Explore Elementary 
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9 de enero de 2019 
 
 
Al Comité de Selección del Distrito Escolar del Condado de Adams 14: 
 
Como propietario de un negocio local, apoyo fuertemente la solicitud de las Escuelas Públicas de Mapleton para convertirse 
en el socio administrativo del distrito escolar vecino del Condado de Adams 14. Las Escuelas Públicas de Mapleton son un 
gran recurso para el vecindario ejemplificado por un liderazgo transformador y asociaciones comunitarias sólidas. 
 
A través de nuestra relación larga con las Escuelas Públicas de Mapleton, hemos presenciado de primera mano su dedicación 
y compromiso con las familias del Distrito y, por una mayor extensión, la comunidad de alrededor. Los padres, los dueños de 
negocios y los miembros de la comunidad, a través de esfuerzos voluntarios, se alinearon en la urgencia y reunieron a los 
votantes del Distrito para aprobar una recaudación extraordinaria de impuestos (mill levy override) histórico de $3 millones y 
una medida de bonos de $150 millones en 2016. Este bono aprobado por los votantes apoyó un plan de reinversión de 
instalaciones en todo el Distrito fondos para reemplazos, renovaciones y / o reparaciones en casi todas las escuelas de 
Mapleton. La comunidad de Mapleton está invirtiendo en el futuro del Distrito. 
 
La misión de las Escuelas Públicas de Mapleton se dirige al corazón de nuestra comunidad de negocios. Su compromiso de 
fomentar la administración de los recursos de la comunidad y mejorar los valores de propiedad en el área de alrededor ha 
atraído a las familias que eligen hacer de Mapleton su hogar a largo plazo. 
 
Nuestra compañía se enorgullece de asociarse con las Escuelas Públicas de Mapleton en su compromiso inquebrantable de 
honrar la historia y los valores de nuestra comunidad local. Confiamos en que extenderán ese mismo compromiso a la 
comunidad más amplia que incorpora el Distrito Escolar 14 del Condado de Adams. 
 
Las Escuelas Públicas de Mapleton personifican exactamente lo que debe ser un distrito escolar: un líder audaz en el 
panorama educativo que se esfuerza constantemente por ser innovador y progresista. 
 
Con entusiasmo prestamos nuestra voz en nombre de la comunidad de negocios colectiva para apoyar la posible asociación de 
las Escuelas Públicas de Mapleton con el Distrito Escolar 14 del Condado de Adams. 
 
Atentamente  
 
Tim Van Binsbergen 
Firma 
Gerente General- Mountain States Toyota 
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10	de	enero	de	2019	
	

Comité	de	Selección	del	Distrito	Escolar	Adams	14:	
	
Con	gran	placer	recomiendo	las	Escuelas	Públicas	de	Mapleton	para	el	papel	de	socio	administrativo	a	Adams	14.	
Como	vecino	del	Distrito	Escolar	del	Condado	de	Adams,	creo	firmemente	que	nuestras	comunidades	están	unidas	
por	la	visión	compartida	de	una	educación	pública	de	calidad	para	todos	los	estudiantes.	Apoyamos	colectivamente	
las	experiencias	que	valoran	y	honran	la	creencia	fundamental	de	que	una	educación	gratuita	y	apropiada	es	un	
derecho	innegable	de	todos	los	niños	en	el	estado	de	Colorado.	

	
Las	Escuelas	Públicas	de	Mapleton	iniciaron	una	campaña	de	"reinvención"	con	un	éxito	rotundo	que	continúa	
refinándose	y	perfeccionándose	para	garantizar	que	todos	los	estudiantes	puedan	alcanzar	sus	sueños.	En	lugar	de	
repetir	estrategias	que	claramente	no	funcionaban,	el	personal,	los	estudiantes,	los	padres	y	la	comunidad	de	
Mapleton	se	unieron	para	transformar	completamente,	de	abajo	hacia	arriba,	la	forma	en	que	se	ve	la	educación	y	el	
aprendizaje	entregado.	

	
El	estilo	de	liderazgo	innovador	y	cambiante	de	las	Escuelas	Públicas	de	Mapleton	sirve	de	inspiración	para	los	
Distritos	del	área	que	los	inspiran	a	buscar	un	cambio	significativo	para	abordar	problemas	difíciles	en	el	ámbito	
educativo.	Los	distritos	deben	ser	consistentemente	flexibles	e	implacables	en	la	búsqueda	de	eliminar	obstáculos	y	
estar	100%	comprometidos	a	proporcionar	a	los	estudiantes	las	habilidades	y	competencias	necesarias	que	
permitirán	un	futuro	más	allá	de	la	graduación.	

	
Como	distritos	de	raíces	rurales	que	surgieron	en	la	década	de	1950	para	abordar	la	creciente	población	del	área	de	
Denver,	Mapleton,	27J	y	Adams	14	tienen	una	historia	y	una	cultura	compartidas	que	conectan	a	nuestras	
comunidades	a	un	nivel	más	profundo.	Necesitamos	que	hacer	todo	lo	posible	para	preservar	y	honrar	nuestra	
herencia	mientras	que	abrazamos	la	diversidad	del	paisaje	cambiante	a	medida	que	los	nuevos	desarrollos	y	
vecindarios	revitalizan	el	Condado	de	Adams.	

	
Mapleton	se	encuentra	en	una	posición	única	para	brindar	una	administración	experimentada	y	relevante	y	crear	
una	visión	poderosa	para	el	cambio	a	la	comunidad	de	Adams	14	de	una	manera	que	se	sienta	auténtica	y	con	raíces	
profundas.	Aliento	a	Adams	14	a	imaginar	lo	que	podría	ser	si	se	asociaran	con	Mapleton	para	lograr	el	objetivo	de	
Adams	l4	de	avanzar	en	la	misión	y	la	visión	del	Distrito	a	través	de	una	mejora	sistemática	y	esfuerzos	de	cambio	
para	que	los	estudiantes	sean	altamente	competitivos	en	un	mundo	en	constante	cambio.	

	
Atentamente,	

	
	 Firma	

	
Dr.	Chris	Fiedler	
Superintendente	



 
Distrito Escolar Adams 14 
Comité de Selección 
 
 
A quien corresponda, 
 
Tuve el gran privilegio de servir en Consejo de Educación de las Escuelas Públicas de Mapleton de 2008 a 2013. Durante este 
tiempo, pude trabajar en estrecha colaboración con la Superintendente, Charlotte Ciancio y el Equipo de Liderazgo Ejecutivo 
para dirigir el trabajo de reforma y reinvención de nuestra Distrito, asegurando un camino para que cada estudiante tenga 
éxito. 
 
El Consejo de Educación de Mapleton opera con el entendimiento de que son parte de un equipo dinámico de líderes en 
Mapleton. Cada decisión en el Distrito se toma con consideración y con la determinación de hacer todo lo posible para 
ayudar a los estudiantes a alcanzar sus sueños. La Superintendente Ciancio trabaja de cercas en colaboración con el 
Consejo para garantizar que sean una voz enfocada que aboga por el logro de los estudiantes, la colaboración 
profesional y la participación de la comunidad. Además, el liderazgo del Distrito trabaja en colaboración con los 
maestros y el personal para preparar a los estudiantes para el futuro, brindando apoyo para una instrucción eficaz y 
rigurosa. 
 
Como antiguo Asistente Director de Iniciativas de Diversidad en la Universidad de Colorado en Boulder, yo entiendo la 
importancia de abogar por todos los estudiantes, brindar oportunidades educativas, elevar las expectativas académicas y 
alentar una celebración de la diversidad que conforma nuestro Distrito. Adams 14 y Mapleton tienen mucho en común, 
desde poblaciones diversas hasta una rica historia de la comunidad. 
 
Yo apoyo fuertemente la solicitud de las Escuelas Públicas de Mapleton para convertirse en el Socio de Administración del 
Distrito Escolar Adams 14. Mapleton ha tenido luchas similares en el pasado para elevar el nivel educativo para los 
estudiantes, pero ese desafío se enfrentó con audacia, reinventando nuestro Distrito y abordando esos problemas de manera 
directa. El liderazgo en este distrito no retrocede ante un desafío. Ellos creen que hay una urgencia para encontrar soluciones 
y preparar a los estudiantes para el futuro. 
 
Yo sé que Mapleton honrará la historia y la diversidad de su comunidad, asociándose con su distrito para brindar apoyo 
académico a cada estudiante y colaborando con los maestros y el personal para garantizar que tengan las herramientas 
para tener éxito. Mapleton lo acompañará en la lucha y será un socio en este viaje para educar mejor a los estudiantes. 
 
Atentamente, 
 
 Firma 
 
 Raymond García 
 Antiguo Miembro del Consejo de Educación, Escuelas Públicas de Mapleton 
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Educación de Mapleton 

 
 
 

Asociación de Educación de Mapleton 
   1235 W.124th Avenue, Suite 101-Westminster, CO  

80234 303-457-3324 Fax: 303-452-5163 
Jason Gutafson, Presidente gustafsong@ma pleton.us 

Mary Beth Murphy, Vicepresidente murphym@mapleton.us 

9 de enero de 2019 
 
A quien corresponda: 
 
Yo estoy escribiendo esta carta de apoyo para acompañar la solicitud de Mapleton para la Organización de Administración 
Externa del Distrito 14. Yo creo sinceramente y apoyo a la Superintendente Charlotte Ciancio y al Equipo de Liderazgo que 
ella ha reunido para las Escuelas Públicas de Mapleton. Tengo una larga historia de trabajo con Charlotte y su equipo, como 
maestra de salón de clase y como Presidente de la Asociación de Educación de Mapleton (el sindicato de maestros de nuestro 
Distrito). 
 
Nuestros maestros frecuentemente expresan que se sienten apoyados y empoderados en los trabajos que realizan. Somos 
reconocidos como profesionales y nuestra cultura del Distrito fomenta y alienta el apoyo, el crecimiento y la colaboración; La voz y 
el aporte de los maestros se pueden ver en todos los niveles. 
	
Se valora la colaboración en Mapleton. Según nuestro Acuerdo de Negociación, "El Distrito y la MEA creen que las decisiones de 
colaboración conducen a un mejor logro estudiantil." En nuestras escuelas, la colaboración se demuestra a través de los equipos de 
liderazgo que son determinados por el personal de cada escuela. Los Equipos de Liderazgo Escolar se reúnen regularmente y están 
capacitados para tomar decisiones grandes y pequeñas, incluyendo el calendario diario, los calendarios específicos de la escuela y el 
desarrollo profesional y los planes de manejo de la conducta en toda la escuela. A nivel del Distrito, nosotros (los líderes de MEA, 
la Superintendente Ciancio y dos Administradores Centrales) nos reunimos mensualmente en el Consejo Profesional. En el Consejo 
Profesional usamos un proceso de colaboración para discutir y resolver problemas más grandes del Distrito. Finalmente, nos 
reunimos con los miembros del Consejo y la Administración Central anualmente para revisar y volver a evaluar nuestro Acuerdo de 
Negociación a través de un proceso basado en los intereses. Nuestro Acuerdo de Negociación muestra lo que hemos logrado a 
través de la confianza y la colaboración, representa y hace cumplir un ambiente profesional, y construye el clima y la cultura de 
nuestro Distrito. 
 
El apoyo del distrito para nuestros estudiantes y personal es una prioridad en Mapleton. Hace varios años, comenzamos a ver 
un alto reemplazo de maestros en el nivel de la secundaria. Era obvio que los maestros necesitaban apoyo para involucrar a 
los estudiantes y aumentar el rendimiento. Charlotte realizó una lluvia de ideas con uno de nuestros maestros y creó un nuevo 
programa, CareerX. Este programa involucra a estudiantes de secundaria y los ayuda a comenzar a pensar en carreras y ver 
cómo los académicos son una parte esencial de sus metas futuras. El año pasado, este programa sirvió a cinco secundarias y 
este año se expandió para servir a todas las ocho secundarias. CareerX ofrece casi 200 experiencias de campo cada año. Cada 
año, cada estudiante de la secundaria tiene 24 experiencias de campo y puede elegir seis clases activas diferentes, basadas en 
proyectos y orientadas a la carrera. Los comentarios de los estudiantes, padres y personal han sido muy positivos. 
Los datos anecdóticos muestran una disminución en los problemas disciplinarios durante las clases de CareerX y un aumento 
en la retención de maestros en las escuelas con CareerX. Nuestro sistema de evaluación de maestros también se enfoca en el 
apoyo y el crecimiento. Juntos, administradores y maestros eligieron el Marco Danielson. Este es un sistema de evaluación de 
modelo de crecimiento que se centra en el apoyo. Nuestros dos niveles de remediación se centran en el apoyo y el crecimiento 
en lugar del despido. 
 
Asegurar que todas las voces sean escuchadas es importante en Mapleton. Cuando tenemos algún tipo de visión o planificación 
estratégica, todas las partes interesadas (estudiantes, padres, miembros de la comunidad, personal clasificado, personal con licencia 
y administración) se incluyen en el proceso y en las conversaciones. A nivel escolar, la capacidad de Charlotte para coordinar y 
lograr que todos los grupos trabajen para alcanzar el mismo objetivo ha dado como resultado un mayor aprendizaje de los 
estudiantes, mayores tasas de graduación y un mayor número de estudiantes cada año. A nivel de Distrito, ha significado 
instalaciones mejoradas de nuestro éxito en la urna electoral, y a nivel estatal ha significado un amplio reconocimiento de nuestra 
innovación educativa. 



Mapleton ha conservado el ambiente familiar que tenía cuando comencé en el Distrito hace 27 años. Hemos podido mantener 
una intimidad que se ha desarrollado a través del trabajo duro. Esto comienza con nuestra Consejo Escolar y Administración 
Central. Su misión y creencias son evidentes en nuestras escuelas y se reflejan en el enfoque académico y la atmósfera 
amigable para los estudiantes. Nuestros estudiantes prosperan en un ambiente de intimidad que le da prioridad a las relaciones 
como la base para el aprendizaje y el éxito de cada estudiante. Este trabajo es la obra maestra de Charlotte, en lo que se ha 
centrado, trabajado y desarrollado durante más de una década. He visto los resultados positivos en muchas escuelas. También 
he presenciado cambios poderosos similares en las personas del tratamiento compasivo de Mapleton. Incluso los gestos más 
pequeños hacen una gran diferencia. 

 
Le animo a que le dé a Charlotte y al Equipo de Liderazgo la consideración que se han ganado. No hay mejor organización 
que pueda elegir como EMO para ayudar a mejorar el Distrito 14 que las Escuelas Públicas de Mapleton y la Superintendente 
Charlotte Ciancio. 

 
Atentamente, 
 
Firma 
 
Jason Gustafson  
Maestro de Arte de MESA 
Presidente, Asociación de Educación de Mapleton 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A quien corresponda, 
 
Mi nombre es Annetth Martínez, y soy una estudiante de 12º grado en Global Leadership Academy en el Distrito de las Escuelas 
Públicas de Mapleton. He sido miembro de la comunidad de Mapleton y estudiante en GLA durante 10 años. En mayo de 2019, me 
graduaré de Global Leadership Academy y planearé continuar mi educación en la Universidad Metropolitana de Denver. Me 
enorgullece haber sido parte de una escuela y distrito que brinda tantas oportunidades y tanto apoyo para sus estudiantes. He sido 
parte de programas académicos y extracurriculares tanto para mi escuela como para el distrito. He participado en deportes 
patrocinados por el distrito desde la secundaria, y actualmente soy miembro del Consejo de Liderazgo del Director de GLA, así 
como del Comité de Liderazgo Estudiantil del Superintendente. 
 
Mi experiencia en este distrito ha sido maravillosa. He establecido excelentes relaciones con las personas dentro y fuera de la 
escuela, tanto con el personal como con los compañeros. A través de mis conexiones con los demás, estoy mejor preparada para mi 
futuro. Mi experiencia en el salón de clases también ha sido increíble, porque los maestros realmente se preocupan por nosotros 
como personas. Nos tratan con respeto y siempre nos animan a entender la lección en lugar de obtener una calificación aprobatoria. 
Estas relaciones son las que hacen que las Escuelas Públicas de Mapleton sean únicas. 
 
Animaría a los estudiantes de diferentes distritos a estudiar en cualquier escuela del Distrito de las Escuelas Públicas de Mapleton. 
Cada estudiante es diferente y ellos, el personal del distrito, cumplen con nuestras necesidades. Todos aprendemos de manera 
diferente y a diferentes velocidades, y Mapleton tiene la capacidad de brindar a los estudiantes diferentes opciones de aprendizaje 
para que puedan encontrar la escuela que mejor se adapte a ellos. Somos más que un distrito escolar, somos una familia: una familia 
que se respeta y acepta entre sí. 
 
Somos únicos, no hay otro distrito como Mapleton. Cada escuela en nuestro distrito es una escuela pequeña por diseño, por lo que 
los estudiantes tienen opciones y pueden elegir. Los estudiantes reciben la educación y los recursos que necesitan. Nuestra 
educación no consiste solo en obtener calificaciones y un diploma, sino en crecer como persona. Los adultos en el distrito van más 
allá por los estudiantes, sin importar cuáles sean las circunstancias. 
 
Seguimos mejorando como un distrito entero y como escuelas. Continuamos trabajando fuertemente para mejorar los resultados de 
nuestros exámenes, ayudar a los estudiantes dentro y fuera de la escuela y mejorar nuestra comunidad. 
 
La comunidad de Mapleton acepta y cuida; un ambiente acogedor que se siente como en casa. Los estudiantes de Adams 14 sentirán 
todo esto si se convierten en parte de nuestra comunidad, nuestra familia. En realidad, son nuestra comunidad, solo viven al otro 
lado de la calle. Como parte de Mapleton, serán guiados hacia el éxito, como lo son todos nuestros estudiantes. Tendrán la 
capacidad de lograr sus sueños. 
 
 
Firma 
Annetth Martínez 
 



 
 

Michael T. McIntosh, Sheriff 
SheriffMclntosh@adcogov.org 

Harald Lawson, Undersheriff 
UndersheriffLawson@adcogov.org 

 
 
A quien corresponda: 
 
Durante los últimos tres años, la Oficina del Sheriff del Condado de Adams y las Escuelas Públicas de Mapleton han trabajado de 
manera colaborativa y efectiva para desarrollar un programa de SRO en las escuelas de Mapleton que logre los resultados deseados 
de cada organización. Mapleton ha demostrado la capacidad de permanecer abierto a las ideas y fusionar esas ideas con sus 
necesidades y creencias organizativas. Nuestra capacidad para establecer una relación que permite que las necesidades y creencias 
de la escuela cumplan con las demandas de la Oficina del Sheriff nos ha ayudado en el desarrollo de un programa que nos hace más 
adecuados para apoyar y mantener seguros a los estudiantes y al personal. 
 
La capacidad de trabajar juntos para lograr un objetivo deseado es un ejemplo de la relación que se ha establecido. El respeto mutuo 
y la atención a los problemas y objetivos permiten que todos los involucrados se beneficien de la experiencia de otros. Espero con 
interés la asociación continua que se ha desarrollado y el impulso continuo para el crecimiento profesional. 
 
 
 
Atentamente, 
 
Sargento Michael Miller  
Oficina del Sheriff del Condado de Adams 
Unidad de Servicios Juveniles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STEVE O'DORISIO 
7403 RACE STREET I WELBY, COLORADO 80229I720.333.1117 

10 de enero de 2019 
 
 
Estimado Comité de Selección del Distrito Escolar Adams 14: 
 
Tengo el privilegio de representar a la comunidad de Mapleton como Comisionado del Condado de Adams, orientando los 
problemas de justicia social, equidad y prosperidad del vecindario para satisfacer las necesidades de nuestros residentes modernos. 
Mi experiencia personal como miembro de la comunidad aporta una gran diversidad de esquemas a mi rol en el Condado de Adams. 
 
Los modelos pequeños por diseño de educación individualizados de elección de Mapleton son buscados por familias 
ansiosas por asegurar programas de educación pública de calidad. Los valores y creencias de las Escuelas Públicas de 
Mapleton se extienden más allá de los límites del distrito con un fuerte compromiso con la educación pública y un 
profundo compromiso con el acceso equitativo a las oportunidades para todos los niños. 
Los distritos escolares del Condado de Adams tienen mucho en común y el discurso compartido puede ser una 
experiencia positiva cuando destacamos lo que nos une: un compromiso inquebrantable con los niños y las familias del 
Condado de Adams. 
 
Yo amo el condado de Adams y habiendo crecido en Colorado, entiendo el estilo de vida de Colorado. Abogo por una vida 
saludable y económica para todos nuestros residentes y promuevo escuelas y vecindarios públicos limpios y seguros. Como 
miembro de la comunidad, he sido testigo una y otra vez de que los principios guía que sigo como Comisionado resuenen con el 
liderazgo de Mapleton: trabajo duro, dedicación a las familias y la comunidad, y una pasión por el servicio público. Las Escuelas 
Públicas de Mapleton son un fuerte candidato para ser socio directivo de Adams 14 y apoyo su solicitud. 
 
Atentamente, 
 
Firma 
 
Steve O' Dorisio 
Comisionado del Condado de Adams, Distrito 4 



A quien corresponda: 
 
Como antigua vicepresidente del Consejo de Educación de las Escuelas Públicas de Mapleton, y como Técnica de Datos de 
Educación Especial para Mapleton, apoyo completamente el nombramiento de las Escuelas Públicas de Mapleton, dirigidas por la 
Superintendente Charlotte Ciancio, para supervisar a Adams 14 durante esta increíble oportunidad para los estudiantes y familias en 
su distrito. 
 
Como miembro del Consejo, he sido testigo directo del proceso de toma de decisiones de la Superintendente Ciancio y su equipo de 
liderazgo, y de cómo se asociaron con el Consejo, nuestras familias y la comunidad para hacer siempre lo mejor para los 
estudiantes. Es una práctica común en nuestro distrito que cuando las familias telefonean o se presentan con necesidades, las 
convertimos en una prioridad, incluso si eso significa sacar a alguien de una reunión. Aquí hay una filosofía para proporcionar 
materiales para educar a todas las partes interesadas sobre un tema y presentar expertos para abordar cualquier pregunta o inquietud 
por adelantado, antes de considerar cualquier decisión. 
 
No hay sorpresas en la sala de juntas. 
 
Los elogios de la superintendente Ciancio hablan tanto de su persona como de su experiencia. Ella tiene una excelente relación con 
nuestro Consejo, nuestros sindicatos y la comunidad. Nuestro personal es una familia aquí; trabajamos en equipo Cuando ocurren 
errores, se ven como oportunidades de crecimiento y nos reunimos para apoyarnos unos a otros. 
Ninguna otra entidad comprenderá las necesidades de sus estudiantes y familias mejor que nuestro equipo de liderazgo. Sus 
vecindarios son nuestros vecindarios; tenemos los mismos datos demográficos de la población y ya hemos enfrentado los mismos 
desafíos que ustedes enfrentan ahora, con mucho éxito. Una entidad corporativa con fines de lucro solo aprovechará su situación 
para obtener ganancias financieras; Mapleton no tiene otro interés solo el hacer lo que es correcto para los estudiantes, las familias, 
los empleados y la comunidad. Cuando le pregunté a la Superintendente Ciancio por qué quería hacer este esfuerzo, su respuesta fue 
"si no somos nosotros, ¿entonces quién?" 
 
En mi rol actual, he brindado apoyo a mi contraparte en Adams 14 y ella realmente dejó nuestro último encuentro con esperanza y 
un rayo de luz que las cosas puedan mejorar. Los resultados de Mapleton están disponibles para que los revise fuera de nuestros 
CAFRs, tanto a nivel local como nacional. Para obtener más información sobre cómo cambiamos nuestro propio distrito y lo que 
puede esperar al seleccionarnos, tómese el tiempo para revisar lo siguiente: 

1. Abril 2016 A + publicación de Colorado, "RadicalChange, Modest Gains," (Cambio Radical, Ganancias Modestas) 
2. El artículo de Denver Post de mayo de 2012, "How one of the lowest performing school districts in Colorado changed its 

fortunes by becoming all-choice," (Cómo uno de los distritos escolares de menor rendimiento en Colorado cambió su suerte 
al convertirse en toda elección) 

3. Un comunicado de prensa de la Fundación Bill y Melinda Gates sobre cómo la nueva inversión de Mapleton 
acelera el éxito para los estudiantes. 

4. NPR expone "A District Where No Two Schools are Alike." (Un Distrito Donde No Hay Dos Escuelas Iguales) 
5. Presentación ERIC, "Training for Succession" (Entrenamiento para la Sucesión) 

 
Yo estoy segura, dado lo similares que son nuestros distritos, que nuestro liderazgo escuchará sus necesidades únicas y lo ayudará a 
hacer crecer a sus estudiantes, personal y reconstruir su comunidad en lo que todos se merecen con los gastos mínimos y los 
resultados máximos. 
Por favor, siéntase libre de comunicarse si tiene alguna pregunta o inquietud. Estoy muy entusiasmada con su distrito por esta nueva 
oportunidad y le deseo todo lo mejor. 
 
Jennifer Raiffie  
720.987.7620 
raiffieje@mapleton.us



 

 
 
 
Logo de Mapleton 
 
enero de 2019 
 
 
A quien corresponda: 
 
Es un gran honor tener la oportunidad de hablar en nombre de las Escuelas Públicas de Mapleton y compartir mis experiencias en 
un distrito escolar único. Literalmente, he sido un estudiante en Mapleton durante toda mi carrera educativa y mirando hacia atrás 
ahora no puedo imaginar estar en ningún otro lugar. El propósito de esta carta es expresar mi gratitud por las Escuelas Públicas de 
Mapleton y compartir las razones por las que creo que Mapleton sería un gran sistema de apoyo para otro distrito escolar. 
 
Como estudiante, sé que tenía opciones con qué escuela asistir, pero siempre elegí Mapleton. Hice esta elección una y otra vez 
debido al apoyo de los maestros y los modelos escolares. He asistido a cuatro escuelas diferentes de Mapleton y siempre me ha 
impresionado el talento y el compromiso de cada maestro. Fue la base establecida por todos mis maestros la que me puso en el 
camino del éxito educativo y personal. 
Otra razón por la que apoyo a Mapleton es el modelo de escuela de cada escuela individual. Tuve la oportunidad de avanzar mis 
intereses educativos al cambiarme al modelo de Bachillerato Internacional en York International. Los diferentes modelos en cada 
escuela permiten a los estudiantes elegir la situación que mejor se adapte a sus propios intereses y estilos de aprendizaje. 
 
Lo más único de las Escuelas Públicas de Mapleton es la pequeña estructura escolar. Puede que no seamos grandes en número, pero 
somos una comunidad fuerte de estudiantes y amigos. Las escuelas pequeñas, a su vez, crean un espacio de trabajo cómodo para 
estudiantes y maestros. Siento una relación cercana con todos mis maestros y siempre se me da la oportunidad de recibir apoyo. Las 
relaciones que he desarrollado en un ambiente tan pequeño han sido increíbles y una parte esencial de por qué disfruto de Mapleton. 
También creo que es por eso que yo he tenido éxito en Mapleton. 
 
En general, espero que al compartir mis experiencias en Mapleton, todos comprendan por qué las Escuelas Públicas de Mapleton 
deberían brindar apoyo al distrito escolar Adams 14. Mapleton ofrecerá experiencia y éxito comprobado en todas las formas 
posibles. 
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