
Estimada	  comunidad	  de	  la	  Escuela	  Preparatoria	  Thomas	  Jefferson:	  
	  
Escribo	  esta	  carta	  con	  una	  mezcla	  de	  emociones	  para	  comunicarles	  que	  voy	  a	  dejar	  el	  cargo	  de	  directora	  en	  la	  Escuela	  
Preparatoria	  Thomas	  Jefferson.	  Si	  bien	  no	  ha	  sido	  fácil	  tomar	  esta	  decisión,	  me	  marcho	  de	  nuestra	  escuela	  con	  la	  
tranquilidad	  de	  saber	  que	  el	  trabajo	  que	  hemos	  realizado	  y	  el	  progreso	  que	  hemos	  alcanzado	  juntos	  continuarán	  a	  lo	  largo	  
de	  los	  próximos	  años.	  Ahora	  que	  TJ	  está	  encaminada	  en	  la	  dirección	  adecuada,	  es	  el	  momento	  propicio	  para	  ir	  en	  pos	  de	  
nuevas	  oportunidades	  y	  retos	  en	  las	  Escuelas	  Públicas	  de	  Denver.	  Estaré	  completamente	  disponible	  por	  el	  resto	  de	  este	  año	  
y	  hasta	  el	  inicio	  del	  próximo	  año	  para	  capacitar	  y	  apoyar	  al	  nuevo	  director	  de	  TJ.	  Es	  un	  honor	  haber	  merecido	  la	  confianza	  
de	  todos	  ustedes	  y	  haber	  contado	  con	  la	  oportunidad	  de	  servir	  a	  los	  estudiantes	  y	  las	  familias	  del	  Sureste	  de	  Denver	  y	  a	  la	  
comunidad	  de	  Thomas	  Jefferson.	  	  
	  	  	  
Cuando	  emprendimos	  juntos	  nuestra	  labor,	  fijamos	  una	  clara	  visión	  y	  diseñamos	  metas	  ambiciosas	  con	  el	  propósito	  de	  
influir	  en	  la	  cultura,	  el	  programa	  académico	  y	  la	  comunidad	  en	  su	  totalidad.	  Nos	  propusimos	  de	  manera	  colaboradora	  y	  con	  
propósito,	  preparar	  a	  todos	  los	  estudiantes	  para	  opciones	  pospreparatorias,	  a	  la	  vez	  que	  aseguramos	  que	  cada	  estudiante	  
esté	  preparado	  para	  la	  vida	  universitaria	  y	  profesional	  al	  graduarse	  de	  TJ.	  Al	  reflexionar	  sobre	  estos	  últimos	  tres	  años,	  veo	  
que	  no	  solo	  hemos	  logrado	  nuestras	  metas	  principales,	  sino	  que	  las	  hemos	  superado.	  En	  apenas	  tres	  años,	  hemos:	  
	  
Año	  1	  

• Mejorado	  las	  calificaciones	  de	  la	  evaluación	  TCAP	  de	  1	  %	  a	  6	  %	  en	  cada	  grado	  y	  en	  cada	  área	  de	  contenido.	  
• Incrementado	  de	  1	  a	  7	  puntos	  en	  el	  percentil	  de	  crecimiento	  promedio	  en	  cada	  prueba	  administrada.	  	  
• Mejorado	  nuestros	  resultados	  de	  la	  prueba	  ACT	  (Evaluación	  estadounidense	  para	  la	  educación	  superior)	  en	  1.3	  

puntos	  
• Crecido	  en	  cada	  área	  de	  contenido	  de	  ACT	  
• Aumentado	  la	  tasa	  de	  aprobados	  de	  Colocación	  Avanzada	  (AP)	  en	  8	  %,	  el	  mayor	  puntaje	  de	  DPS	  ese	  año.	  
• Obtuvimos	  un	  aumento	  global	  del	  10	  %	  en	  preparación	  para	  la	  universidad	  en	  alumnos	  que	  están	  por	  ingresar	  a	  

12.º	  grado.	  
• Redujimos	  el	  número	  de	  remisiones,	  suspensiones	  y	  retrasos,	  y	  mejoramos	  la	  asistencia	  general.	  
• Aumentamos	  la	  percepción	  positiva	  de	  TJ	  en	  el	  vecindario	  del	  Sureste	  de	  Denver.	  
• Obtuvimos	  una	  clasificación	  de	  “verde”	  en	  el	  Marco	  de	  Desempeño	  Escolar	  en	  un	  año:	  ¡el	  mayor	  logro	  de	  TJ!	  	  	  

Año	  2	  
• Seguimos	  siendo	  una	  escuela	  preparatoria	  de	  alto	  desempeño.	  
• Aumentó	  la	  oferta	  del	  número	  de	  clases	  de	  inscripción	  simultánea.	  	  
• Aumentamos	  la	  tasa	  de	  aprobación	  de	  inscripción	  simultánea	  de	  83	  %	  a	  93	  %.	  

	  
Año	  3	  

• Fuimos	  reconocidos	  como	  una	  escuela	  de	  “Mejor	  desempeño”	  y	  “Alto	  grado	  de	  crecimiento”.	  	  
• Instituimos	  las	  pruebas	  para	  el	  programa	  de	  exámenes	  a	  nivel	  universitario	  para	  que	  los	  estudiantes	  recibieran	  

créditos	  universitarios	  por	  lo	  que	  ya	  saben.	  Todos	  los	  estudiantes	  de	  12.º	  grado	  y	  uno	  de	  11.º	  grado	  tomaron	  la	  
prueba	  en	  español	  o	  en	  francés.	  Todos	  aprobaron	  y	  obtuvieron	  de	  6	  a	  9	  créditos	  universitarios	  transferibles.	  

	  
Durante	  las	  próximas	  semanas,	  el	  Distrito	  comenzará	  el	  proceso	  de	  solicitar	  la	  opinión	  de	  la	  comunidad	  acerca	  de	  las	  
características	  que	  desean	  para	  el	  próximo	  director	  de	  TJ	  y	  para	  crear	  un	  comité	  asesor	  para	  la	  selección	  del	  director.	  Los	  
superintendentes	  de	  Instrucción	  Scott	  Mendelsberg scott_mendelsberg@dpsk12.org y	  Sean	  Precious 
sean_precious@dpsk12.org estarán	  desarrollando	  un	  cronograma	  para	  el	  proceso	  de	  selección	  con	  la	  participación	  de	  
toda	  la	  comunidad	  y	  se	  la	  enviaremos	  tan	  pronto	  como	  sea	  posible.  

Gracias	  por	  todo	  lo	  que	  hemos	  logrado	  juntos.	  Estaré	  siempre	  agradecida	  al	  Consejo	  de	  Educación	  de	  Denver	  y	  a	  toda	  la	  
familia	  de	  TJ	  por	  haber	  hecho	  tan	  placentero	  el	  desempeño	  de	  mi	  cargo	  aquí.	  
	  
Atentamente.	  
Suzanne	  Morris-‐Sherer	  
Directora	  



Escuela	  Preparatoria	  Thomas	  Jefferson 


