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Veinte años después del final del traslado obligatorio de estudiantes en autobús a escuelas fuera
de su zona para favorecer la integración por orden del gobierno Federal, las Escuelas Públicas de
Denver vuelven a sufrir la segregación. Actualmente, existen diferencias sorprendentes en los logros
educativos entre los alumnos anglos y los de color. Como parte de su cobertura constante sobre la
raza en Colorado, Rocky Mountain PBS examinó a fondo los logros desde el punto de vista racial y
socioeconómico en la educación.

SEGREGACIÓN EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE DENVER
En las Escuelas Públicas de Denver existía la segregación antes de que el gobierno federal instituyera
el traslado obligatorio de estudiantes en autobús a escuelas fuera de su zona para favorecer la
integración en 1974. Cuando el traslado de estudiantes en autobús a escuelas fuera de su zona para
favorecer la integración finalizó en 1995, los alumnos anglos estaban integrados y menos de 1 de
cada 5 alumnos afroamericanos estaban en escuelas donde existía segregación. Hoy en día, existe la
segregación entre alumnos anglos y latinos, y va en aumento.

“Creo que todos los niños deberían
tener la misma oportunidad.”

– Calvin, alumno de la escuela secundaria George
Washington High School.

Segregación en las DPS antes, durante y después del traslado de estudiantes
en autobús a escuelas fuera de su zona para favorecer la integración
80%
70%

Las cifras muestran el porcentaje de cada raza de alumnos de las Escuelas Públicas de Denver
que asisten a las escuelas con 70 % o más de la misma raza.
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“El racismo institucional es real. Creo que se trata de hacer que se tome conciencia, de hablar
sobre eso, comenzar a determinar realmente con exactitud lo que podemos hacer para ofrecer a
todos una oportunidad justa de recibir una educación de calidad.”
– Andre Spencer, Superintendente de Escuelas, Distrito escolar 2 de Harrison

DIFERENCIA EN LOS LOGROS ACADÉMICOS EN LAS
ESCUELAS PÚBLICAS DE DENVER
La diferencia en los logros académicos entre los alumnos anglos y los alumnos de color continuó
durante la década anterior aunque el desarrollo por alumno de las Escuelas Públicas de Denver
es uno de los más altos del estado, el distrito presenta las diferencias más grandes en los logros
académicos entre alumnos anglos y alumnos latinos y afroamericanos. Esta diferencia en los
logros académicos se ha ampliado debido a que las competencias de los alumnos anglos han
aumentado a un ritmo mayor.

Diferencia en los logros académicos de las Escuelas Públicas de Denver
Si bien los alumnos latinos y afroamericanos de Denver han logrado alcanzar los logros más
importantes en los puntajes de las pruebas, las diferencias siguen siendo amplias y van en aumento.
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– Justina, estudiante del último curso de la escuela
secundaria North High School
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“Es mucho más difícil porque la
oportunidad es menor que la de los
alumnos acomodados que la tienen
en gran medida desde que nacen.”
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“Es sumamente importante que hablemos abiertamente y con franqueza sobre estas diferencias,
de lo que funciona y de lo que no funciona.”
– Tom Boasberg, Superintendente, Escuelas Públicas de Denver

¿QUE PASA EN EL RESTO DE COLORADO?
Los 20 distritos estudiantes más grandes de Colorado también muestran diferencias en los
puntajes de las pruebas de lectura entre los alumnos de color y los alumnos anglos. El distrito
escolar 2 de Harrison es el que presenta la diferencia menor entre alumnos afroamericanos y
anglos. Academy 20 y Harrison 2, ambos en Colorado Springs, tienen las menores diferencias entre
alumnos latinos y anglos, mientras que Denver, Boulder Valley y St. Vrain (Longmont) tienen las
diferencias más grandes en los logros académicos.
Los distritos de ambas tablas están enumerados de las diferencias menores a las mayores en
el desarrollo académico, y el rango de desarrollo indica cómo les va con el aumento de todas las
competencias de los alumnos afroamericanos o los alumnos latinos:

Puntajes en lectura de competente o mejor* de alumnos afroamericanos
Distrito

Harrison 2
Colorado Springs 11
Aurora
Cherry Creek 5
Denver County 1

Diferencia en los logros
académicos entre alumnos
afroamericanos/anglos**
en 2014

12%
22%
24%
25%
40%

Percentil de la mediana de
desarrollo para alumnos
afroamericanos en 2014

49
45
46
50
50

Rango de desarrollo
de alumnos
afroamericanos
3
5
4			
1			
1

*Puntajes combinados en lectura de afroamericanos de 3er a 10º grado en 2014
**Diferencia en puntos porcentuales de competencia en lectura

Puntajes en lectura de competente o mejor* de alumnos latinos
Distrito

Diferencia en los logros
académicos entre alumnos
anglos/latinos** en 2014

Academy 20
Harrison 2
Falcon 49
Mesa County Valley 51
Pueblo City 60
Douglas County Re 1
Brighton
Colorado Springs 11
Littleton 6
Westminster 50
Cherry Creek 5
Jefferson County R-1
Thompson
Adams 12 Five Star
Aurora
Greeley
Poudre
St. Vrain
Boulder Valley Re 2
Denver County 1

7.8 %
12.0 %
14.4 %
16.8 %
17.5 %
18.3 %
18.9 %
19.7 %
19.7 %
20.2 %
21.2 %
22.6 %
23.7 %
26.9 %
27.3 %
28.3 %
28.6 %
33.0 %
36.3 %
41.9 %

Percentil de la mediana de
desarrollo para alumnos
latinos en 2014
52
50
48
51
37
47
46
46
50.5
50
49
48
44
48
49
46
48
47
48
50

Rango de desarrollo de
alumnos latinos
1
4
9			
2			
20
14
16
16
3
4			
7			
9
19
9
7
16
9
14
9
4

*Puntajes combinados en lectura de latinos de 3er a 10º grado en 2014
**Diferencia en puntos porcentuales de competencia en lectura

“Ser indiferente al color de la piel no existe como tal. Cuando uno aprende y escucha, lo que
descubre es que los niños tienen muchas experiencias diferentes cuando interactúan en las
escuelas. Muchas de estas experiencias se basan en la raza. No se pueden ignorar.”
– Harry Bull, Superintendente de Cherry Creek

¿HAY SUFICIENTES MAESTROS DE COLOR?
Los maestros de los 20 mejores distritos de Colorado son predominantemente anglos.
Alumnos
19,593
22.1%

“Lo que hace que una clase sea una
buena clase es probablemente los
maestros que tiene. Sin maestros,
no aprenderíamos. Hacen que las
cosas sean divertidas. También nos
pueden poner las cosas difíciles.”

– Wilber, alumno de 8º grado de la escuela secundaria
Strive Prep Middle School
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“Yo quisiera sobresalir en mis
estudios para obtener muchas
oportunidades en mi futuro.”

- Kaitlin, Estudiante del primer año de la preparatoria

“Todos somos personas, todos
somos humanos. No es correcto
si juzgas a alguien sólo porque
no tienen el mismo color de piel
que tu.”

- Maria, Estudiante del tercer grado de la preparatoria

¿QUÉ SIGUE?
“No hay una solución milagrosa. Estas diferencias son consecuencia de décadas, si no de siglos,
de injusticias en este país fundamentadas en la raza y en función de los ingresos, y eliminarlas
llevará tiempo.”
– Superintendente Tom Boasberg, Escuelas Públicas de Denver

Infórmese más en línea en www.rmpbs.org/gap
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