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RESUMEN EJECUTIVO

Estudiantes morenos, negros e indígenas y sus familias tienen
perspectivas invalorables en relación con la calidad y la igualdad en la
educación. Este informe presenta esas perspectivas basadas en un
estudio de un año realizado por co-investigadores de la comunidad.
Durante años, los términos calidad e igualdad han sido utilizados por
el distrito para describir los valores y metas de las Escuelas Públicas
de Denver (DPS). Sin embargo, como indica el informe DPS 2020
Community Insights (Perspectivas de la Comunidad DPS 2020), los
significados de calidad e igualdad no son completamente compartidos
o comprendidos por los educadores o ex alumnos de DPS, ni por los
estudiantes de DPS y sus familias. Con esto en mente, miembros de la
comunidad (personal de organizaciones comunitarias) e
investigadores formados formalmente (académicos, padres que
trabajan, y/o que viven en Metro Denver) colaboraron para diseñar y
llevar a cabo un estudio sobre calidad e igualdad en DPS. 

A lo largo de cinco meses, los datos para este estudio se recogieron
mediante a través de 200 encuestas comunitarias y 28 entrevistas
comunitarias (en inglés y español), cada una de las cuales constaba de
3 a 10 participantes, con un total de 92 encuestados. Cada entrevista
comunitaria fue organizada por miembros del personal de la
organización comunitaria, grabada y transcrita antes de ser analizada
por investigadores capacitados formalmente. 

Familias indígenas, de morenos y negros, estudiantes, ex-alumnos y educadores discutieron cinco temas
relacionados con la calidad y la igualdad educativa: sistemas, capacidad de respuesta, luchas, voz y
esperanza. Combinados, estos temas enfatizan la necesidad de un enfoque sistémico de la justicia racial en
DPS.  

90K
ESTUDIANTES INSCRITOS

Las Escuelas Públicas de Denver
(DPS) es el distrito escolar más
grande de Colorado con un total 
de 90.000 estudiantes matriculados.

ESTUDIANTES DE COLOR

Más del 70% son estudiantes
de color que merecen la mejor
educación pública.

70%

“. . . es increíblemente
fundamental para ellos
abordar cuestiones como
la injusticia racial ".

"Simplemente no veo un
enfoque en elevar las
voces de los estudiantes y
aprender realmente
desde sus perspectivas".

"He oído. . .alguien dice
que comienza en casa,
pero ¿cómo comienza eso
en casa si los padres ni
siquiera tienen esos
recursos para ayudar a
sus hijos? "

Estudiantes morenos, negros e indígenas y sus familias tienen perspectivas
invalorables en relación con la calidad y la igualdad en la educación. 

A lo largo de este informe, alternamos el orden de estos tres grupos étnicos-raciales para honrar sus importantes contribuciones de liderazgo para la justicia racial y educativa en DPS y en
todo Estados Unidos.
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RESUMEN EJECUTIVO CONT'D.

Crear sistemas que garanticen la coherencia
entre las escuelas de DPS y dentro de ellas
para una educación equitativa y de calidad.

Contratar, apoyar, retener y desarrollar
educadores y líderes negros, morenos e
indígenas en todos los niveles de la
comunidad de DPS.

Proporcionar un plan de estudios riguroso,
relevante, culturalmente arraigado y de
justicia racial para todos los estudiantes.

Combatir los procesos de transición de la
escuela a la cárcel con un plan de acción y
un cronograma. 

Proporcionar vías para que los estudiantes y
familias de razas morena, negra e indígena
puedan perseguir sueños, oportunidades y
posibilidades.

Honrar e incorporar las definiciones de
éxito de estudiantes/familias/comunidades
indígenas, negras y morenas.

Ampliar los caminos para múltiples
opciones post-secundarias que se alineen
con los intereses y necesidades de los
estudiantes negros, morenos e indígenas. 

Dar prioridad al bienestar de los estudiantes
morenos, negros e indígenas y brindar
apoyo de salud mental continuo y
culturalmente afirmativo.

Escuchar y respetar las voces de los
estudiantes, familias y educadores
indígenas, negros y morenos, e
involucrarlos en liderar el cambio educativo. 

Mejorar y aumentar la comunicación, el
apoyo y las oportunidades de aprendizaje y
crecimiento de los padres y la familia. 

R E C O M E N D A C I O N E S :

1 11 6

2 72

3 33 8

4 94

5 10

Con base en lo que los participantes compartieron, los co-investigadores de la comunidad identificaron
recomendaciones basadas en la comunidad para ayudar a DPS a aclarar los significados de calidad e
igualdad y lograr ambos en todo el distrito. 



I. CONTEXTO

Este informe presenta lo que nosotros, co-investigadores de la comunidad, aprendimos
después de estudiar este tema durante un año. Los co-investigadores de la comunidad
incluyeron miembros de la comunidad (personal de la organización comunitaria) e
investigadores capacitados formalmente (académicos que trabajan, son padres y/o viven en
Denver) que colaboraron para diseñar y llevar a cabo un estudio sobre la calidad y la
igualdad en las DPS. Para explorar la calidad y la igualdad en DPS, le pedimos a las
personas de color que hablaran sobre sus experiencias como familias, estudiantes, ex-
alumnos y educadores en DPS. Juntas, sus experiencias destacaron las virtudes y
debilidades de la educación de DPS. Describieron la desigualdad educativa a lo largo de
líneas de color en todo el distrito. Sus historias mostraron que las familias de los estudiantes
toman decisiones difíciles para ayudar a sus hijos a tener éxito en las escuelas, incluso
cuando parece que el distrito no lo hace. En conjunto, las familias de DPS se enfrentan a
preguntas sobre cómo el distrito apoya a sus estudiantes y promueve la igualdad educativa.
Como afirma uno de los padres, “¿Qué debería hacer el distrito para apoyar a los
estudiantes? Otra forma de responder a esta pregunta es, en un mundo como debería ser,
en un mundo como nos gustaría que fuera, ¿qué haría el distrito para apoyar a los
estudiantes de manera más equitativa?

90K
STUDENTS 
ENROLLED

STUDENTS
OF COLOR

70%
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Las Escuelas Públicas de Denver (DPS) es el distrito escolar más grande de Colorado, con
alrededor de 90.000 estudiantes matriculados. Más del 70% son Estudiantes de Color que
merecen la mejor educación pública. Nuestro propósito era examinar, comprender e
informar las perspectivas de los estudiantes y las familias de DPS sobre lo que significan
para ellos la calidad y la igualdad. Este proyecto es crucial en un contexto en el que los
educadores y líderes de DPS suelen referirse a la calidad y la igualdad para justificar la toma
de decisiones y la innovación, a menudo sin aclarar lo que quieren decir. Este proyecto es
oportuno, a la luz de los esfuerzos del distrito para desarrollar un nuevo plan estratégico,
que involucra la opinión de la comunidad y pregunta a los miembros de la comunidad sobre
las características de un graduado de DPS, el significado de igualdad educativa y las
acciones que el distrito debe tomar para mejorar la educación de los estudiantes. 

 https://dpsfoundation.org/about-dps/2
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II. HACIENDO LA INVESTIGACIÓN

Planeamos este estudio enfocando las voces de morenos,
negros e indígenas. Como co-investigadores de la comunidad,
queríamos que este estudio representara a la población
estudiantil de DPS, que es predominantemente morena, en
lugar de la población de la ciudad, que es predominantemente
blanca. Usamos el término “moreno(a)” en lugar de latinx para
reconocer y celebrar la herencia indígena de muchas familias y
estudiantes de DPS. Incluimos estudiantes y familias “negras” e
“indígenas” porque las voces de estos grupos merecen ser
escuchadas cuando buscamos la igualdad racial en la
educación. Los participantes fueron reclutados a través de
organizaciones comunitarias que incluyen: Young Aspiring
Americans for Social and Political Activism (YAASPA),
FaithBridge, Colorado Youth Congress, Transform Education
Now (TEN), y Project VOYCE.

Como co-investigadores de la comunidad, nos guiamos por un conjunto de cuatro principios.
Nuestra investigación debe ser comunitaria, colaborativa, racialmente consciente y liberadora.
Estos principios nos permitieron priorizar a las voces indígenas, morenas y negras para
comprender la calidad y la igualdad en DPS. La pregunta de investigación principal fue: ¿Cómo
conceptualizan las familias y estudiantes negros, morenos e indígenas de DPS la calidad y la
igualdad en la educación?

Comunidad
Organizaciones

Young Aspiring Americans for Social
and Political Activism (YAASPA)

Transform Education Now (TEN)

FaithBridge

Project VOYCE

Colorado Youth Congress
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Durante un período de cinco meses, los co-investigadores de la comunidad entrevistaron a las
familias, estudiantes y otros (ex-alumnos y educadores de DPS) indígenas, negros y morenos
de DPS. Cada entrevista fue grabada, transcrita y analizada. 

LA PREGUNTA DE
INVESTIGACIÓN
PRINCIPAL FUE:

¿Cómo conceptualizan las
familias y estudiantes negros,

morenos e indígenas de las
DPS lacalidad y la igualdad en

la educación?



III. CRONOGRAMA Y PARTICIPANTES

A partir de noviembre de 2020, los co-investigadores
comunitarios planificaron el estudio y realización de 28
entrevistas comunitarias (en inglés y español) con 3 a 10
participantes en cada entrevista; hubo 92 participantes en la
entrevista, en total. Éstas se realizaron a lo largo de cinco meses.
A continuación, durante los seis meses siguientes, analizamos las
entrevistas e informamos sobre lo que aprendimos.
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200 Encuestas comunitarias

28 entrevistas comunitarias

Noviembre de 2020

6 meses

3 a 10 participantes

de los datos para este estudio fueron
recolectados

 

(en inglés y español)

estudio comenzó

analizó las entrevistas

en cada entrevista

92 participantes en total 
entrevistas realizadas durante
cinco meses
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Una limitación de este estudio es que incluye un
pequeño segmento de la comunidad de DPS.
Además, si bien diseñamos esta investigación para
enfocarnos en las voces de los estudiantes y
familias indígenas, morenas y negras, no excluimos
a nadie interesado en participar en este estudio,
como ex-alumnos y educadores de DPS. La gran
mayoría de los participantes eran morenos, negros o
indígenas. Además, no se pidió a los participantes
que revelaran su raza u origen étnico durante las
entrevistas grabadas. Se utilizó una encuesta
separada para recopilar esa información. Casi la
mitad de los que participaron en las entrevistas no
completaron la encuesta. Fue un desafío capturar
los datos de la encuesta porque algunas de las
entrevistas se completaron virtualmente debido a
las limitaciones de la pandemia de COVID-19. 

IV. LIMITACIONES

"Basándonos en las palabras
de los miembros de la
comunidad y los co-
investigadores, identificamos
cinco temas que los
estudiantes y las familias
describen cuando discuten la
calidad y la igualdad
educativas. Ellos son:
sistemas, capacidad de
respuesta, luchas, voz y
esperanza. "



LO
QUE 
ENCONTRAMOS

08

Informe sobre la Igualdad

Comunitaria y Calidad



Actualización: Para incluir una amplia gama de valores y conocimientos históricos, buscamos una
amplia gama de valores y conocimientos históricos y buscamos colaboradores que fueran comunes
a sus experiencias, manteniendo un enfoque en el propósito de esta investigación y la pregunta de
investigación: ¿Cómo conceptualizan las familias y estudiantes negros, morenos e indígenas de DPS  
la calidad y la igualdad en la educación? Basándonos en las palabras de los miembros de la
comunidad y los co-investigadores, identificamos cinco temas que los estudiantes y las familias
describen cuando discuten la calidad y la igualdad educativas. Ellos son: sistemas, capacidad de
respuesta, luchas, voz y esperanza. Estos temas enfatizan la importancia de la calidad e igualdad
educativa que aplica un enfoque sistémico a la justicia racial en DPS.
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V. LO QUE ENCONTRAMOS

Información

Capacidad de respuesta

Luchas

Voz

Esperanza

"Basándonos en las palabras de
los miembros de la comunidad
y los co-investigadores,
identificamos cinco temas que
los estudiantes y las familias
describen cuando discuten la
calidad y la igualdad
educativas."



Cuando los estudiantes morenos, indígenas y negros y sus familias discuten la calidad y la igualdad
en la educación, interrogan a los sistemas distritales. Los sistemas distritales crean desafíos
mayores para los estudiantes negros, morenos e indígenas y sus familias, Y los sistemas distritales
ofrecen las mayores oportunidades para mejorar la calidad y la igualdad educativa de DPS. Las
familias y los estudiantes de DPS se manifestaron constantemente sobre las desigualdades en los
recursos y el apoyo en las escuelas del distrito. Creen que las escuelas en DPS que atienden a
familias más adineradas ofrecen un mayor acceso a maestros de alta calidad (altas expectativas,
tasas de retención más altas) y mejores planes de estudio (colocación avanzada, preparación
universitaria). También se percibe que estas escuelas brindan una gama más amplia de apoyo
académico (tutoría, tecnología, asesoramiento universitario) y apoyo no académico (salud mental,
bienestar, actividades extracurriculares). 

Sobre la base de estas y otras desigualdades, los estudiantes y familias indígenas, negros y
morenos desean sistemas que:
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#1: INFORMACIÓN

Proporcionar acceso equitativo a los recursos y apoyo a los estudiantes y familias indígenas, negras
y morenas es una cuestión de justicia racial. Estas familias y estudiantes quieren y merecen un
cambio sistémico a largo plazo, no soluciones temporales de “curativos”, adaptadas a sus
necesidades y derechos. 

reconozcan, tengan en cuenta y aborden las desigualdades
raciales

proporcionen un acceso igualitario a la
financiación

contraten, desarrollen y retengan a educadores y líderes culturalmente receptivos

ofrezcan apoyos de salud mental que respondan explícitamente a
sus necesidades

mantengan instalaciones con buenos
recursos



EXPRESIONES DE LA COMUNIDAD
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“Algo que siento es que DPS nos ayudan
para tener éxito, al reconocer que existen
problemas con el sistema educativo que
tenemos y que existe un sistema con
defectos. En lugar de ayudarnos a cambiar
esa situación o  hacer algo para
asegurarnos de que no tenga un impacto
tan grande en nuestras vidas, Siento que
están tratando de ayudarnos a adaptarnos
más. O tal vez incluso como un juego, en
cosas como ofrecernos cursos SAT
gratuitos, son realmente útiles para
obtener una mejor puntuación en las
pruebasestandarizadas. Puede llevarnos a
la universidad, pero ¿en qué otro momento
de nuestras vidas será útil? ¿Eso nos
proporciona algún cambio duradero para el
sistema educativo? Probablemente no.
Pero nos pondría en posición de ganar más
capital y más poder”.

“También creo que, si quieren aportar algo
a la comunidad, al menos deben planearlo
en lugar de lanzar ideas y no tener una
estructura de lo que planean hacer para
lograr sus objetivos”. 

“¿Cómo está cambiando la oficina
central de DPS? Porque también existe
una dinámica de poder allí. Allí también
existen prejuicios. Creo que también se
trata de poder contratar a personas de
color que reflejen la participación de la
comunidad de DPS y en todos los
niveles”.

“Pongámonos de acuerdo y seamos
unánimes para que no exista una escuela
que reciba algo mejor que otra. Sólo hay
que estar en un mismo plano para que el
distrito haga lo mejor para todos los
niños y no deje brillar más a una escuela
en desmedro de las otras”.

“Muchas veces las escuelas están
atrapadas en la idea de que necesitan
prepararnos para el éxito y para la vida a
través de lo académico, eso es verdad,
pero también ayudan a descubrir quiénes
somos como personas y seres humanos.
Por eso es fundamental que aborden
temas como la injusticia racial, porque si
no, no nos convertiremos en seres
humanos conscientes de todo lo que
ocurre y que intentan ayudar a que las
injusticias no se produzcan”.



Los estudiantes negros, morenos e indígenas y sus familias expresaron que desean que DPS
desarrolle sistemas que respondan a quiénes son y lo que necesitan (cultura, idioma, historia,
formas de conocimiento). Las familias negras, morenas e indígenas quieren sistemas que
garanticen: 
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#2: CAPACIDAD DE RESPUESTA

Los estudiantes y las familias morenas, negras e indígenas quieren que DPS vean su humanidad, más
allá de lo académico. Y quieren que DPS preparen a los estudiantes para el “mundo real” que
experimentarán como personas de color. 

sus definiciones de éxito (académico y no
académico)

mayor apoyo para estudiantes con
necesidades especiales

líderes de color empoderados

educadores blancos culturalmente
receptivos que puedan implementar planes
de estudio de justicia racial para todos los
estudiantes

planes de estudio, prácticas y políticas de
justicia racial

mayor enfoque en individuos y grupos
LGBTQ +

educadores que traten a las familias con
empatía, paciencia, dignidad y respeto

educadores de color en todos los niveles del
sistema de DPS

desarrollo profesional de educadores
culturalmente receptivos y de justicia racial

apoyo de salud mental, culturalmente
sensible 

una gama más amplia de opciones post-
secundarias 



EXPRESIONES DE LA COMUNIDAD

 “La mayoría de las veces, nuestra gente,
la gente morena, necesita esa conexión
desde casa, ¿verdad? Queremos
asegurarnos de que nos sentimos como
en casa”. 
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“Creo que muchas de las clases
importantes que la gente usa fuera de la
escuela se parecen más a clubes. Porque
sé que de donde soy teníamos una clase
de educación financiera, pero no era una
clase, era un club. Creo que los clubes
deberían ser más, del tipo clases. La
educación financiera es muy importante
para mí. Me gustaría que fuera un
estándar, un plan de estudios que debería
seguirse”

“Cuanto más profundas sean las raíces,
más difícil será derribar el árbol”. 

“Soy  un estudiante valedictorio, graduado
con las mejores calificaciones. Tengo un
GPA de 5.2. Soy lo que otras personas ven
como el pináculo del éxito. Y todo el mundo
asume que lo estoy haciendo muy bien y
eso significa que estoy feliz. Pero creo que
los estudiantes como yo estamos muy
estresados. ¿Valen la pena los problemas de
salud mental que eso causó? Existe una
gran diferencia entre tener éxito en
términos académicos y tener éxito en
términos de ser feliz y realizado”.

“Entonces, ¿qué puede hacer el distrito?
Creo que: primero, es realmente analizar
en profundidad qué es la igualdad en el
distrito y mirar a través de una lente de
equidad, ¿cómo estamos, qué medidas
estamos implementando? ¿Cómo estamos
educando y apoyando a nuestros líderes y
maestros de color para que podamos
seguir apoyando a los estudiantes de
color?”

“Cómo presionamos al personal blanco
para que tenga conversaciones con las que
normalmente no se sienten cómodos
hablando, ¿verdad? Hablo de raza. Hablo
de igualdad, de poder, inclusión, opresión”.

“Tenía dos profesores que realmente se
preocupaban por mi éxito personal y por
las cosas que estaban pasando en mi
vida y se preocupaban por todos sus
estudiantes y querían que ellos tuvieran
éxito. Ellos son los que daban las
opciones: ‘Si no quieres ir a la
universidad, aquí tienes una ruta
diferente a seguir’”.



Los estudiantes indígenas, negros y morenos y sus familias tienen una experiencia compartida
relacionada con que DPS no ven ni consiguen terminar la lucha generacional para lograr la igualdad
educativa. A pesar de esta realidad, estos estudiantes y familias continúan luchando por persistir y tener
éxito en las escuelas de DPS. Ellas describieron numerosos ejemplos de sus luchas por ser vistos,
escuchados y tratados con dignidad y respeto. En algunos casos, esto ha abarcado generaciones, desde
los bisabuelos hasta los estudiantes actuales. Quieren ser reconocidos, escuchados e incluidos en la
identificación de las soluciones a las luchas que enfrentan en DPS. Describen que el distrito no reconoce
cómo la desigualdad racial y la desigualdad educativa persisten a través de fondos, planes de estudio,
políticas, recursos y prácticas de contratación inadecuados. Los estudiantes y las familias morenas,
negras e indígenas quieren que DPS reconozcan su dolor histórico y permanente en el distrito, que
aborden sus luchas y que se comprometan a lograr un cambio del sistema. 
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#3: LUCHAS

EXPRESIONES DE LA COMUNIDAD

“¿Qué importa si pasamos 45 minutos
mirando un programa de prevención del
suicidio en las escuelas si los maestros luego
no están dispuestos a trabajar con nosotros
en nuestra salud mental? ¿Qué importa si los
maestros tienen la declaración de
reconocimiento de tierras indígenas al
comienzo de sus presentaciones si no
enseñan el trauma informado a los
estudiantes indígenas? ¿Tiene sentido? Creo
que las soluciones del tipo "curativo" no
funcionan si la cultura de la escuela no está
realmente tratando activamente de terminar
con estos problemas”.

“Es frustrante pensar en el pasado, no
voy a decir cuántos años atrás me
gradué, pero mirar hacia atrás tantos
años después y seguir siendo como soy,
esto [apoyo y orientación] no ha
mejorado de ninguna manera. Sé cómo
eso me ha impactado individualmente y
cómo eso habría impactado al resto de
mis hermanos y sobrinas y sobrinos
después de mí. Entonces, ¿cuántos otros
estudiantes están cayendo en esas
grietas? Ya sea: ‘Quiero ir a la universidad
y no hay suficiente apoyo allí para
ayudarme a navegar por el sistema’ o:
‘No quiero ir a la universidad’. ¿Cuáles
son mis otras opciones?’

“Creo que es importante que nuestra cultura
sepa, lo qué significa ser moreno en este
país y cómo salir adelante con lo que tienes”.



EXPRESIONES DE LA COMUNIDAD
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“Lo he oído dos veces o alguien ha
dicho que eso empieza en casa, pero
cómo empieza eso en casa si los
padres ni siquiera tienen los recursos
para ayudar a sus hijos. Como si lo
supiera, al crecer con mi madre y mi
padre, no pudieron ayudarme, porque
ni siquiera sabían cómo hacerlo.
Incluso estando en una situación de
crisis financiera o lo que sea, yo digo,
ni siquiera sabían cómo apoyarme, ni
siquiera tenían ese apoyo”.

“Tengo personal en una de las escuelas
que dice, ‘No veo a los niños por su raza.
Para mí, todos son seres humanos.’ Yo
pienso, 'Bien por ti, pero soy moreno y
quiero que sepas que lo soy y que estoy
orgulloso. Nunca me etiquetes como un
ser humano porque el mundo no
funciona así, ¿verdad? En primer lugar,
vas a notar que tengo acento, en
segundo lugar, porque soy moreno. Y
tercero, no me parezco a ti y quiero que
sepas quién soy como individuo, tengo
esta piel morena y este acento. Creo que
tengo mucho que decirles por qué tengo
lo que tengo.”

“Es un desafío cuando se trata de la
mentalidad. Ustedes tienen el 90% o el
85% de su personal blanco. Les cuesta
establecer la idea clara de por qué
estamos hablando por qué tenemos que
asegurarnos de reducir las diferencias de
los estudiantes negros y morenos, qué
podemos hacer para proporcionarles
apoyo adicional entendiendo que muchos
de ellos tienen otros retos o que se les
juzga automáticamente sólo por su color
de piel.”

“Obtenemos los datos de todos los sistemas.
Directamente, los niños negros y morenos
en las escuelas están siendo castigados a
tasa similar por delitos similares. No son
delitos. No es la palabra correcta. Quiero
decir, gran parte de nuestro idioma también
está muy ligado al sistema penitenciario.
Tenemos datos, pero necesitamos un plan
de acción más sólido.” 



“Muchas veces levantamos la voz para que nos
escuchen, pero nos ignoran, y al final la gente
se cansa y ya no quiere volver a levantar la voz.
No tiene caso”.

Los estudiantes negros, morenos e indígenas y sus familias quieren compartir sus voces para
desafiar la desigualdad y ayudar a desarrollar soluciones educativas diseñadas para sus
comunidades. Los estudiantes y las familias hablaron constantemente sobre ser silenciados,
irrespetados o descartados cuando comparten sus preocupaciones y piden o exigen cambios.
Quieren ser tratados con empatía, paciencia, dignidad y respeto. Creen que sus voces son clave
para crear calidad e igualdad educativa. Los estudiantes y las familias morenas, negras e indígenas
quieren que DPS escuchen sus voces, las honren y las pongan en el centro del cambio educativo. Y
quieren involucrar a los ex alumnos de DPS en ese cambio.
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#4: VOZ



EXPRESIONES DE LA COMUNIDAD
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“Cuando se trata de maestros que tratan de
aprender o enseñar a personas o niños de
color, en particular, niños mexicanos, latinos
y morenos, es otro paso adicional que se
debe dar, ¿verdad? Y no tienen que hacerlo
si no quieren, ¿cierto? Se trata más de: solo
quiero asegurarme de obtener mi puntaje y
ser un buen maestro, ¿verdad? Pero no
funciona así en nuestra comunidad, ¿cierto?
Por eso soy un gran fan de ir a las visitas
domiciliarias, conocer a mis niños en un nivel
totalmente diferente, tocar ambas puertas y
conocer a las familias, conocer a los niños
porque sé que al final del día es sobre cómo
podemos apoyar mejor a este niño(a).”

“Muchos padres ya no asistimos a las juntas,
dicen: “¿A qué voy? Es tiempo perdido
porque no me toman en cuenta. No hacen
nada. No nos apoyan. Es solamente marcar
la presencia para que ellos queden bien.
No”.

“Porque muchas de las veces ya se hizo
aquello para que lo – hacer levantar la voz
para que nos escuchen, pero no nos toman en
cuenta, y al último la gente se cansa y ya no
quiere volver a levantar su voz. No tiene caso.”

“Creo que el distrito debería involucrarse
más. No creo que no estén involucrados, y
creo que deberían ser más [comunicativos].
No le hablan directamente a la gente porque
le tienen miedo a la confrontación. Y siento
que ese no es  buen liderazgo”.

“Un problema particular que percibo en mi
ambiente es que simplemente no veo un
enfoque para elevar las voces de los
estudiantes y aprender realmente desde el
punto de vista de sus perspectivas.
Ocasionalmente hacemos encuestas, quizás
trimestrales, son preguntas y respuestas muy
genéricas. ¿No estamos realmente captando
lo que están experimentando? ¿Cómo es su
día a día? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo
experimentan la opresión? No creo que
estemos haciendo lo suficiente para combatir
los sistemas de opresión que impone la
cultura supremacista blanca en nuestras
escuelas”.



“Muchas veces, los estudiantes no conocen las
oportunidades y terminan perdiendo cosas
para perseguir sus sueños. No sabes lo que no
sabes y no es hasta que lo percibes que eres
capaz de pensar en ello como una posibilidad o
una opción.” 

Los estudiantes indígenas, negros y morenos y sus familias tienen esperanza. Creen que el distrito
puede ser un lugar donde todos prosperen, no solo sobreviven a duras penas. Quieren compartir
sus sueños sobre el futuro. Quieren que los educadores comprendan, valoren e incorporen sus
definiciones de éxito dentro y fuera de la escuela. Creen que DPS pueden mejorar la calidad y la
igualdad educativa en todo el distrito. Para ello, el distrito debe estar dispuesto a compartir el poder
con familias, estudiantes y educadores negros, morenos e indígenas. Los estudiantes y las familias
morenas, negras e indígenas quieren que DPS les ayuden a construir y apoyar sus esperanzas y
sueños, basándose en sus propias definiciones de bienestar y éxito. 
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#5: ESPERANZA

EXPRESIONES DE LA COMUNIDAD

“Quiero ser feliz, estable y sentirme
seguro.” 

“Si en última instancia queremos
conducir y hacer cambios, tenemos
que comenzar con asientos en las
mesas, donde normalmente queremos
sentarnos. Y cuáles personas de
nuestra composición esencial están en
esas conversaciones, para definir lo
que ocurre con los niños morenos,
indígenas y blancos y negros. Hasta
que no tengamos gente indispensable,
con los mejores intereses, Ssé que
mucha gente caucásica se preocupa
ahora por nuestros intereses y se pone
de nuestro lado, realmente tenemos
que empezar a ser sistemáticamente
inteligentes, ¿verdad?”



Crear sistemas que garanticen la coherencia entre
las escuelas de DPS y dentro de ellas una
educación equitativa y de calidad.

Contratar, apoyar, retener y desarrollar
educadores y líderes negros, morenos e indígenas
en todos los niveles de la comunidad de DPS.

Proporcionar un plan de estudios riguroso,
relevante, culturalmente arraigado y de justicia
racial para todos los estudiantes.

Combatir los procesos de transición de la escuela
a la cárcel con un plan de acción y un cronograma. 

Proporcionar vías para que los estudiantes y
familias de razas morena, negra e indígena puedan
perseguir sus sueños, oportunidades y
posibilidades.

Honrar e incorporar las definiciones de éxito de
estudiantes/familias/comunidades indígenas,
negras y morenas.

Ampliar los caminos para múltiples opciones
post-secundarias que se alineen con los intereses
y necesidades de los estudiantes negros,
morenos e indígenas. 

Priorizar el bienestar de los estudiantes morenos,
negros e indígenas y brindar apoyo continuo de
salud mental.

Escuchar y respetar las voces de los estudiantes,
familias y educadores indígenas, negros y morenos,
e involucrarlos en liderar el cambio educativo. 

Mejorar y aumentar la comunicación, el apoyo y
las oportunidades de aprendizaje y crecimiento
de los padres y la familia.

R E C O M E N D A C I O N E S :

1 11 6

2 72

3 33 8

4 94

5 10

Nuestra investigación reveló que los estudiantes y familias de razas morenas, negra e indígena se
preocupan profundamente por la calidad y la igualdad. Ellos perciben un sistema de educación justa y
culturalmente sensible que ofrezca igualdad de acceso a todo lo que necesitan para prosperar. Para
ser culturalmente receptivos y justos, el sistema de DPS debe reconocer, dar cuenta y abordar las
diferentes experiencias y necesidades basadas en la injusticia racial y socio-económica. Las
comunidades morenas, negras e indígenas necesitan que los educadores y líderes de DPS defiendan
la calidad y la igualdad en la educación y tomen medidas inmediatas para que esta generación de
estudiantes y las generaciones posteriores experimenten una educación equitativa y de calidad. Nos
basamos en lo que los participantes compartieron para ofrecer las siguientes recomendaciones a 
 DPS para lograr esa visión. Animamos a DPS a participar en procesos de planificación estratégica,
sistémica y sostenible para implementar estas recomendaciones.
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VI. RECOMENDACIONES
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