Celebrando el progreso de las Escuelas Públicas de Denver
Hay más estudiantes de DPS que se gradúan de la preparatoria, incluyendo más estudiantes
afroamericanos y latinos
1. El número de estudiantes graduados de DPS aumentó en un 64 % desde la primavera de 2006, cuando se
graduaron 2,664 estudiantes, hasta la primavera de 2017, cuando se graduaron 4,377 estudiantes. Esto
significa que casi 2,000 estudiantes más se gradúan de las escuelas preparatorias de DPS anualmente.
2. Este incremento es aun mayor en lo que respecta a estudiantes latinos y afroamericanos. Durante este
tiempo, el número de estos estudiantes graduados casi se duplicó, de 1,706 graduados en la primavera de
2006 a 3,148 estudiantes graduados en la primavera de 2017.
Hay más estudiantes graduados de DPS que se inscriben en la universidad, incluyendo más alumnos latinos
y afroamericanos
3. El número de estudiantes de DPS que se inscribió en la universidad el otoño siguiente a su graduación de
preparatoria aumentó en un 89 % desde 2006, cuando se inscribieron 1,213 estudiantes graduados, hasta
2017, cuando se inscribieron 2,297.
4. El incremento es aun mayor en lo que respecta a estudiantes latinos y afroamericanos, al casi duplicarse el
número durante el mismo tiempo. En 2006, 711 estudiantes graduados afroamericanos y latinos se
inscribieron en la universidad el otoño siguiente a su graduación de preparatoria, en comparación con los
1,413 que lo hicieron en 2017.
Hay más estudiantes de DPS que están mejor preparados para la universidad cuando se gradúan
5. El número de estudiantes que obtuvo créditos universitarios al aprobar exámenes de Colocación
Avanzada (AP) se quintuplicó entre 2005, cuando 564 aprobaron los exámenes de AP, y 2017, cuando
2,825 estudiantes aprobaron.
6. El acceso a los cursos de preparación universitaria también aumentó de manera considerable en lo que
respecta a los estudiantes con menos recursos. Los estudiantes latinos y afroamericanos vieron crecer en
un 8 % los créditos universitarios obtenidos al pasar exámenes de AP durante este período. El número de
exámenes aprobados con éxito aumentó de 198 en 2006 a 1,573 en 2017.
El aumento en las inscripciones hace que DPS sea el distrito escolar urbano de más rápido crecimiento del
país
7. El número de estudiantes inscritos en las Escuelas Públicas de Denver ascendió casi en un 30 %, de 73,018
en 2005 a 92,984 en 2017, un marcado contraste respecto a las inscripciones decrecientes en muchos
otros distritos urbanos.
Los estudiantes de Denver superan ahora a sus compañeros de todo el estado en cuanto a progreso
académico.
8. En 2006, los estudiantes de DPS registraron el progreso académico anual más bajo del estado en las
pruebas de lectura y matemáticas del 12º distrito escolar más grande de Colorado. Hoy, los estudiantes de
DPS lideran a todos esos distritos en el crecimiento académico combinado anual en lectura y
matemáticas.
9. Esto significa que los estudiantes de DPS aventajan a los estudiantes de todo el estado y mejoran los
índices de competencia. Por ejemplo, en 2005, los estudiantes de DPS llevaban una desventaja de 25
puntos porcentuales en el promedio estatal de competencia respecto a la lectura a nivel de grado. En
2017, la brecha se había reducido a 3 puntos porcentuales y va camino de cerrarse.
10. De igual manera, DPS aventaja a los distritos similares respecto al progreso académico. Entre los siete
distritos de Colorado que sirven a más de 10,000 estudiantes con índices de pobreza de más del 50 %, DPS
ha pasado de ocupar el último lugar en competencia académica en los exámenes estatales de lengua y

literatura y matemáticas de 2005, a posicionarse en primer lugar tanto en lengua y literatura como en
matemáticas en 2017.
11. Los estudiantes que están aprendiendo el idioma inglés de DPS han pasado de ir por detrás de sus
compañeros del estado a llevar la delantera. En 2005, estos estudiantes de Denver estaban 11 puntos
porcentuales por debajo de sus compañeros del estado en lectura, 9 puntos detrás en escritura y 10
puntos por debajo en matemáticas. En 2017, los estudiantes que están aprendiendo el idioma inglés de
DPS superaron a sus compañeros a nivel estatal 5 puntos en lectura y escritura, y 3 puntos en
matemáticas.
Hay más de 2,000 estudiantes adicionales que permanecen en la escuela anualmente, a medida que
disminuye el índice de deserción escolar
12. Mientras los índices de inscripción y graduación de DPS han aumentado, ha disminuido el índice de
deserción escolar del Distrito. En 2005-06, el 11 % de los estudiantes de DSP abandonó los estudios, en
comparación con el índice de deserción escolar del 4.2 % en 2016-17. Esto significa que, anualmente, más
de 2,200 niños adicionales permanecen en la escuela si se compara con hace una década.

