¿Qué es la ley Every Student Succeeds?
→→ La ley Every Student Succeeds (ESSA) es la política
nacional de los Estados Unidos para la educación pública
desde el nivel preescolar hasta el 12.º grado.
→→ ESSA otorga fondos a los estados para apoyar a los
estudiantes, maestros y escuelas en aspectos como
servicios para estudiantes de bajos ingresos, estudiantes
de inglés y estudiantes con discapacidades ( y/o aquellos
con Planes de Educación Individualizados [IEP]).

¿Qué novedades tiene ESSA?
→→ ESSA le proporciona a los gobiernos estatales y locales
más flexibilidad para decidir cómo medir el rendimiento
del estudiante y la calidad de la escuela. Por ejemplo,
ESSA exige que todos los estados adopten “estándares
académicos exigentes”, pero permite que los estados
seleccionen cuáles serán estos estándares.
→→ A cambio de esta flexibilidad, ESSA exige que los
líderes del gobierno estatal y local participen con sus
comunidades para tomar las decisiones que mejor se
adapten a sus necesidades.
→→ ESSA ha mantenido en vigencia muchas políticas
importantes y oportunidades que son importantes
para nuestro país en su conjunto, tales como medir
el rendimiento académico de los estudiantes,
identificar brechas en el rendimiento entre los grupos
de estudiantes y asegurarse de que aquellos que
necesitan apoyo lo reciban.

¿Cuál es un plan estatal de ESSA?

eve
BrHistoria
de la ley
• ESSA es el nombre actual de una ley
antigua: la Ley de Educación Primaria y
Secundaria (ESEA).
• Desde 2001 hasta que ESSA se convirtió
en ley, esa misma ley se llamó la ley No
Child Left Behind (NCLB). Cada vez que se
han hecho modificaciones a la ley, esta ha
cambiado de nombre.
• El Congreso aprobó por primera vez la
ESEA en 1965 durante el Movimiento por
los Derechos Civiles.
• Mediante esta ley fue que, en 1965, el
gobierno federal proporcionó por primera
vez financiamiento integral para la
educación a los estados, específicamente
para apoyar a los estudiantes de familias de
bajos ingresos.
• La ley estableció requisitos sobre cómo
usar el financiamiento, incluida la forma de
medir la calidad de la escuela.
• El Congreso ha revisado esos requisitos
varias veces, la última de ellas al aprobar
ESSA en diciembre de 2015.

Obtén más información
sobre la nueva ley y el
plan ESSA de tu estado en
CheckStatePlans.org

→→ Las primeras decisiones conforme con ESSA se han tomado a nivel estatal, en
las cuales los líderes estatales se comprometieron con la comunidad educativa a nivel estatal a desarrollar
planes estatales de ESSA, en los que se detalla cómo los estados planean cumplir con los requisitos de la
ley. Estos planes estatales de ESSA incluyen:
•
•
•
•
•

Normas sobre lo que los niños deben aprender en cada grado
Evaluaciones para averiguar si los niños han cumplido esos estándares
Objetivos a largo plazo para las escuelas y los estudiantes
Una forma de medir si las escuelas van por buen camino para alcanzar esas metas
Un sistema de apoyo para todas las escuelas, especialmente aquellas que tienen más dificultades

¿Qué significa ESSA para mi escuela?
→→ Se requiere el plan ESSA de cada estado para respaldar a las escuelas y distritos mientras estos redactan
sus propios planes locales para la mejora escolar y para el uso de fondos federales. Estos planes locales
de ESSA describirán como las escuelas apoyarán a los estudiantes y mejorarán con el tiempo.
→→ En algunos estados, solo las escuelas identificadas como las de más bajo rendimiento por el estado
deberán presentar planes para la mejora de la escuela. Todas las escuelas que reciben fondos federales
deben postular a esos fondos.
→→ Conforme a ESSA, todos los planes de ESSA deben redactarse en consulta con las familias y las
comunidades —esto se denomina “participación de las partes interesadas”— y deben diseñarse para
respaldar la educación y la equidad.

