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El Distrito Escolar de Steamboat Springs va a ser objeto de un estudio prestigioso del Departamento de 
Educación de Colorado (CDE, por sus siglas en inglés), ¡y no podríamos estar más entusiasmados! La 
Escuela Primaria Strawberry Park fue designada como Escuela de Alto Rendimiento y fue seleccionada 
para participar en una iniciativa del CDE llamada High Flyers Network (la “Red de quienes vuelan alto”) 
que nos permitirá compartir nuestro conocimiento y nuestras prácticas con las escuelas del estado que 
tienen un rendimiento menor. 

Como parte del proyecto High Flyers Network, el CDE identificará y documentará prácticas que hayan 
contribuido al rendimiento general de la escuela Strawberry Park y al rendimiento de sus estudiantes, en 
particular a los estudiantes que están aprendiendo el inglés como segundo idioma y los estudiantes con 
discapacidades. El proyecto consta de dos fases. En la primera fase, el CDE visitará la escuela Strawberry 
Park esta primavera para realizar entrevistas, grupos focales y observaciones, y recolectar respuestas a 
encuestas como parte de un estudio integral sobre las prácticas que han contribuido al éxito de la escuela 
Strawberry Park. En la segunda fase, llamada Connect for Success (CFS, “Conectarse para el éxito”), las 
escuelas de menor rendimiento competirán por la oportunidad de conectarse con nosotros, aprender de 
nosotros y replicar las mejores prácticas de la escuela Strawberry Park. Durante la primavera de 2019, la 
escuela Strawberry Park recibirá a equipos de las escuelas del CFS para que puedan ver nuestras prácticas 
en persona y en acción. 

La designación de la escuela Strawberry Park como Escuela de Alto Rendimiento y su participación en High 
Flyers Network están acompañadas de un premio de $20.000. Queremos felicitar a los estudiantes, el 
personal y las familias de la escuela Strawberry Park. ¡Todo nuestro distrito comparte el éxito de la escuela 
Strawberry Park! Este reconocimiento se suma a la distinguida lista de honores que han acumulado 
nuestras escuelas y nuestro distrito este año, lo que incluye el Premio John Irwin, el Premio del 
Gobernador al Rendimiento Distinguido, la distinción Acreditado con Distinción, la lista de honor de AP®, 
y el premio a la excelencia en virtud de la Ley de competencia en el Idioma Inglés. 

El Distrito Escolar de Steamboat Springs está bien encaminado para establecer el estándar de la educación 
a nivel regional, nacional e internacional. No obstante, uno de los desafíos a los que nos enfrentamos 
actualmente es sostener la excelencia general de nuestro programa educativo a largo plazo. La comunidad 
de Steamboat Springs está creciendo, así como crece la cantidad de estudiantes en nuestras escuelas. Este 
problema de crecimiento a largo plazo no se abordó en las elecciones de 2017 de fondos por medio de 
bonos e impuestos municipales, gracias a las cuales se obtuvieron fondos para arreglar las instalaciones 
actuales pero no para ampliarlas. 

Como anunciamos en enero, actualmente contamos con 32 voluntarios que colaboran en cuatro comités 
que, durante el próximo año, analizarán la infraestructura del distrito, observando el uso actual y los 
desafíos, así como también alineando nuestras necesidades futuras con un proceso profesional de 
planificación maestra. Este esfuerzo tiene por objeto generar un plan a largo plazo para nuestras 
instalaciones y nuestros programas, un plan de construcción para el futuro, para que, como comunidad, 
no corramos el riesgo de perder la educación de alta calidad de la que gozamos actualmente. 

http://www.steamboatschools.net/bond-2017-1efeeb98


Los comités aún están en la fase de análisis, recorriendo los edificios, hablando con los directores de las 
escuelas y revisando presentaciones e informes. En los próximos meses, presentaremos un sitio web con 
más información, y este otoño, esperamos que hayan múltiples oportunidades para que la comunidad en 
general participe de estos esfuerzos y sus miembros puedan expresar su opinión. Gracias a este trabajo, 
nos comprometemos a informar, atraer e invertir en la gente de nuestra comunidad en un plan a largo 
plazo para las instalaciones y los programas del distrito. 


