Use esta hoja de trabajo para pensar cómo
puedes participar en las decisiones relacionadas
con ESSA que te afecten a ti y a tus pares.

Estudiantes: ¡Tomen medidas con
respecto a ESSA!
Lo que debes saber acerca de la ley Every Student Succeeds
→→ La ley Every Student Succeeds, o ESSA, es la ley nacional de los Estados Unidos para la educación pública
desde el nivel preescolar hasta el 12.º grado.
→→ ESSA aboga por mejora de la escuela, que es el proceso de conocer una comunidad escolar y trabajar hacia
la equidad para todos los estudiantes.
→→ Los administradores del distrito y la escuela lideran el proceso de mejora de la escuela, pero tú puedes
asumir un papel de liderazgo e influir en sus decisiones.

¿Qué es equidad?
Equidad significa garantizar que los estudiantes tengan acceso a las cosas que necesitan
para tener éxito.

Igualdad

Equidad

Justicia: Sin obstáculos

Los estudiantes lideran acciones inspiradoras para promover la equidad en las
escuelas. ¡Tú también puedes hacerlo!
→→ Revisa las reglas disciplinarias de tu escuela o distrito para centrarte en prácticas restaurativas, la empatía
y la construcción de relaciones, en lugar de la suspensión u otro castigo severo.
→→ Organiza a tu distrito o todo tu estado para que los alumnos puedan comentar sobre la evaluación del
maestro y el plan de estudios de la escuela.
→→ Organízate con otros aliados que tengan tu misma forma de pensar para modificar la evaluación de
necesidades de tu escuela. Una evaluación de necesidades es la manera en que tu escuela identifica lo que
tu comunidad necesita, como un cuestionario o una encuesta. ¡Asegúrate de que incluya la opinión de los
estudiantes!
Esto es de la guía de recursos Participar por Equidad Educativa. Encuentra más información en partnersforeachandeverychild.org/engageforedequity

¡Participa! Toma medidas para
mejorar tu escuela
1. Investiga

2. Toma la iniciativa

→→ Habla con tus compañeros, familiares y
líderes escolares sobre el tema para conocer
su opinión. Has una investigación en línea para
saber lo que otros han hecho en todo el país.
Lleva a cabo una encuesta formal.

→→ Usa tu investigación para convocar reuniones
con miembros de la comunidad, como directores,
legisladores y autoridades del distrito escolar,
dentro y fuera de las escuelas.

→→ Visita al director de tu escuela y/o a los
administradores, maestros, consejeros o
ayudantes. Averigua cuál es el cronograma
para la planificación local: ¿quién toma
decisiones sobre la visión, los programas y el
presupuesto de la escuela, y cuándo?

→→ Presenta tus conclusiones en una reunión con el
ayuntamiento o el comité escolar, o a través de un
periódico o boletín escolar.

4. Afina

3. Aumenta tu impacto

→→ Sigue afinando tu plan de acción hasta que
tengas éxito. Nunca dudes en adentrarte en el
ciclo continuo de investigar, tomar iniciativas,
aumentar tu impacto y refinar tus esfuerzos.

→→ Pide un escaño y poder de votación en los comités
de liderazgo o equipos que tienen poder de decisión
sobre estos temas (por ejemplo, el equipo a cargo
del plan de mejora escolar, la junta escolar local o el
gobierno estudiantil).
→→ Informa e involucra a tus compañeros mediante
volantes, redes sociales, peticiones, declaraciones
de posición y eventos. Trabaja con otros adultos
que estén dispuestos a apoyar tu trabajo.
→→ Organiza un evento, una reunión o una clase para
compartir tus experiencias como estudiante y los
cambios que imaginas, o educar a los encargados
de formular políticas en persona (por ejemplo, tu
superintendente o el consejo escolar) sobre los
problemas.

¡Asegúrate de leer el plan ESSA de tu estado para saber qué puede ser mejor para tu escuela!
Encuentra el plan de tu estado en www2.ed.gov/admins/lead/account/stateplan17/statesubmission.html.
Esto es de la guía de recursos Participar por Equidad Educativa. Encuentra más información en partnersforeachandeverychild.org/engageforedequity

¡Tu plan de acción!
CRONOGRAMA
DE ESSA:

→→ ¿Qué es lo que más te importa de tu escuela y qué deseas cambiar
de ella?

Dic. 2015
ESSA se convirtió en
ley

Desde entonces

→→ ¿A quién afecta este problema y por qué es un problema?

Los estados redactaron
“Planes ESSA” en
los que explican las
decisiones estatales.

Primavera 2018
Los estados
identificarán qué
escuelas necesitan
apoyo adicional para
mejorar.

Verano de 2018
Las escuelas y los
distritos comenzarán
a planificar el proceso
de mejora escolar,
un proceso en el que
puedes participar.

A futuro

→→ ¿Quiénes son los adultos que pueden ayudarte a idear este
cambio que deseas ver u orientarte en la dirección correcta? ¿Qué
les preguntarás?

→→ ¿Cuáles son los próximos tres pasos concretos que tomarás para
participar y cómo los harás?

1.
2.
3.
→→ ¿De qué manera tus esfuerzos beneficiarán a los futuros
estudiantes? ¿Qué legado quieres dejar?

La mejora escolar es un
proceso continuo. ¡No
dejes de participar!

Esto es de la guía de recursos Participar por Equidad Educativa. Encuentra más información en partnersforeachandeverychild.org/engageforedequity

