Padres y familias: ¡Tu comunidad te necesita!

¡Participa en “ESSA”!
¿Que es “ESSA”?

¡Ahora lo sabe!

→→ La Ley de Cada Estudiante Triunfa (en inglés, the Every Student Succeeds Act, o
“ESSA”) es la ley nacional de educación en los Estados Unidos desde preescolar
hasta el grado 12.
→→ A través de esta Ley el gobierno federal proporciona fondos educativos a los
estados, específicamente para apoyar a los estudiantes de familias de bajos
ingresos.

ESSA reemplazó la
lay Que Ningún Niño
Se Quede Atrás (en
inglés, No Child Left
behind) en 2015.

→→ ESSA también provee fondos para ayudar a los estudiantes, los maestros y las escuelas (Por ejemplo, por
servicios adicionales para los estudiantes de bajos ingresos, estudiantes de inglés como segundo idioma y
estudiantes con planes académicos individuales.
→→ TODAS las familias pueden influir en lo que ESSA signifique para los niños. ¡Participa en los planes de mejora!

2015

2016-17

“ESSA” es
aprobada como ley

Los estados escriben
sus planes de ESSA

Comenzando Verano 2018
Planificación del
mejoramiento escolar

Un legado de los derechos civiles
La ley ESSA es la última versión (reautorización) de una ley que fue aprobada por
la primera vez en 1965, durante el movimiento nacional para los derechos civiles.
Bajo esta ley, el gobierno federal provee dinero para educar a los niños de familias
de bajos ingresos. La ley existe porque los padres, las familias y las comunidades
se organizaron para exigir más apoyo y protección del gobierno federal para los
niños de la nación.
Esta ley empezó en los hogares, en centros comunitarios, en iglesias, en escuelas y en comunidades como la tuya.
Esperamos que te unas a nosotros para continuar la tradición de participación local en apoyo a nuestros niños.
Esto es de el guía de recursos: Participar por Equidad Educativa. Encuentra más a partnersforeachandeverychild.org/engageforedequity

Una visión
para
nuestros
hijos
Cada padre quiere que sus hijos tengan la mejor educación posible. Nuestras comunidades
escolares pueden asegurar que cada niño tenga todo lo que necesita para tener éxito en su
educación: Excelencia en maestros, directores y mentores para cada estudiante. Además acceso
a oportunidades educativas de alta calidad y servicios.

Lo que usted necesita saber sobre ESSA:
¿Qué es ESSA?
→→ ESSA explica lo que los distritos escolares y las escuelas
tienen que hacer para recibir fondos del gobierno federal.

Toda escuela públicas, incluyendo
charter school, tienen que seguir esta ley.

¿Qué ha cambiado?
→→ ESSA ofrece a los líderes estatales y a las comunidades más flexibilidad que antes, con
la condición de que los líderes del sistema educativo, al igual que los directores de las
escuelas, consulten con las familias y a las comunidades antes de tomar decisiones.

¿Qué puede hacer ESSA por su hijo(a)?

Encuentre el
Plan ESSA de
su estado en
www2.ed.gov

→→ ESSA impacta la manera en que mejoramos todas las escuelas en todos los estados.
Cada estado ha presentado un “Plan ESSA” al gobierno federal que le dirá más. ESSA es una herramienta
que podemos usar para asegurarnos de que cada niño reciba lo que necesita.

¿Qué es el proceso de “mejoramiento escolar”?
→→ “Mejoramiento escolar” se refiere al proceso de aprender más acerca de una comunidad escolar y
al esfuerzo necesario para lograr cambios positivos — cómo las escuelas gastan el dinero, cuáles
programas están disponibles y quien puede ser empleado como maestro, consejero y quién puede
servir como un mentor. El distrito y los directores de las escuelas están encargados de organizar este
proceso de mejoramiento, pero la ley dice que ellos tienen que tomar en cuenta tu opinión antes de
tomar sus decisiones. Este proceso de mejoramiento escolar se repite en ciclos de 1 o 3 años.

¿Cómo puedes involucrarte?
→→ ESSA requiere que los padres y las familias participen en el proceso de mejoramiento escolar. En
otras palabras, sin importar si han estado involucrados en el pasado y sin tomar en cuenta status
migratorio, idioma, tutela legal o habilidad USTED tiene el derecho de estar involucrado en el proceso
de mejorar las escuelas. Los líderes de su distrito escolar y de su escuela están obligados a facilitar su
participación en este proceso. ¡Vea la siguiente página para más información!
Mira Estrategias de mejora escolar: ideas para el cambio para más
Esto es de el guía de recursos: Participar por Equidad Educativa. Encuentra más a partnersforeachandeverychild.org/engageforedequity

¡Ponte en acción para mejorar la escuela!
Tu distrito escolar y tu escuela son
responsables de seguir estos pasos:

Los padres y las familias pueden:

1. Aprender más sobre la
comunidad

1. Compartir sus historias con otras
familias y encontrar cosas en común

2. Establecer metas
informadas acerca de lo
que es más importante
para tu comunidad

2. Ayudar a determinar cuáles son las metas:
¿Qué significa éxito para tus hijo/a?
¿Qué tipo de escuela quieres para tu hijo/a?

3. Desarollar un plan* basado en
las prioridades de tu comunidad

3. Ayudar a establecer
prioridades para el apoyo y los
programas para los estudiantes

4. Escribir el plan para seguirlo
con responsabilidad

4. ¡Ayuda a escribir el plan en todos los lugares
posibles!* (ej. el presupuesto del distrito, el manual
escolar, el plan local ESSA o el boletín escolar)

5. Hacerlo real trabajando
duro e involucrando a la
comunidad

5. ¡Organiza, se voluntario y está
presente! Esta es tu comunidad y
tú tienes el derecho de participar.

6. Evaluar y compartir cómo
van las cosas para que todos
podamos mejorar

6. Haz comentarios a tu escuela:
¿Tu hijo/a está mejorando?
¿Tu escuela ha mejorado?
¿Cómo podemos seguir mejorando?

*Su escuela tiene que escribir un plan de “mejoramiento escolar.”
Aprenda más poniéndose en contacto con los líderes del distrito escolar.

*Para obtener más información sobre lo que puedes ayudar a escribir,
mira nuestro recurso, “Dónde escribirlo”

Para comenzar preguntate:
¿Tu hijo está teniendo problemas? ¿Cómo? ¿Cómo puede apoyarlos la escuela? ¿Hay programas
implementados para apoyar a todos los estudiantes?
¿Sabes quién en la comunidad de tu escuela puede ayudarte a abogar por tu hijo? (otros padres, maestros, el
enlace familiar, el organizador comunitario, el ministro, el entrenador o a enfermera de la escuela)
¿Qué otros padres y organizadores quieren el mismo cambio? ¿Cómo pueden trabajar juntos?
Aprenda más sobre “mejoramiento escolar” en el Recurso del Organizador
Esto es de el guía de recursos: Participar por Equidad Educativa. Encuentra más a partnersforeachandeverychild.org/engageforedequity

Aprenda más

¡No estás solo!

Otros miembros de tu comunidad, incluyendo las
organizaciones sin fines de lucro, te pueden ayudar
para aprender más, organizar y tomar acción.
Encuentre más información sobre quién
puede ayudarlo a abogar por su hijo/a y por
todos los niños en algún centro comunitario
local, organización de salud o cualquier otra
organización en la comunidad.

(Para organizadores: coloque aquí
información sobre los recursos locales — p. Ej.
información de contacto para el consejo del
sitio escolar)

También puede encontrar información de
organizaciones nacionales como Dignity
in Schools Campaign, cuyos recursos puede
encontrar en dignityinschools.org.
Para encontrar información sobre las
decisiones que su escuela y su estado han
tomado en relación a la ley de ESSA visite
el sitio oficial de su agencia estatal de
educación. Ahí encontrara información como
el “resumen del estado para el plan de ESSA” y
el reporte de calificaciones de su escuela para
que sepa cómo se está desempeñando.

Esto es de el guía de recursos: Participar por Equidad Educativa. Encuentra más a partnersforeachandeverychild.org/engageforedequity

