


Bienvenidos a la Videoconferencia

Por favor ponga su teléfono o ordenador en 
silencio. Desactive el modo de silencio

cuando este listo para hablar. 



Agenda

1. Dar un breve resumen de lo que es la Ley Cada Estudiante 

Triunfa (ESSA por sus siglas en inglés) y porque es 

importante que los padres conozcan esta Ley. 

2. Identificar oportunidades para promover la educación

temprana de alta calidad y otras prioridades de la 

comunidad a través de ESSA.

3. Discutir el rol de los padres en la implementación de ESSA . 

4. Proporcionar formas concretas de cómo los padres se 

pueden involucrar. 
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Yolie Flores
Moderadora & Jefa Oficial del Programa

Campaña para un Nivel de Lectura Académico



¡Se está generando un nuevo impulso!
Más de 340 comunidades en 42 estados en todo el país, así como en el Distrito de Columbia, 

Puerto Rico, las Islas Vígenes de U.S. y Canadá — con 3,900 organizaciones locales y más de 250 

patrocinadores a nivel estatal y local, incluyendo 168 United Ways. 

Para una lista completa de la Red de Comunidades de Nivel de Lectura Académico, visite gradelevelreading.net

@readingby3rd  #GLReading 5
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La Campaña Para un Nivel de Lectura Académico (GLR) 
se Dirige a Los Padres
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Allyson Osorio
Estratega en Movimiento Cívico

UnidosUS
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Victoria “Nikki” Dominguez
Consultora

Familias en las Escuelas
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Julia Sosa
Padre Líder de UPLAN 

Parent Institute for Quality Education (PIQE)
Instituto de Padres para una Educación de Calidad
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Annabel Quintero
Padre Líder de UPLAN 

Fund Title I Schools
Financie las Escuelas de Título 1



Unión de Padres Líderes en Acción (UPLAN)

• Es una Red Nacional con 29 miembros, grupos de 
Liderazgo de Padres – ¡y va en aumento!

• UPLAN trabaja para hacer escuchar las voces de padres 
con ingresos bajos a moderados y padres de color, 
cuando se toman decisiones que afectan sus vidas. 

• La agenda política incluye fomentar la participación real
de los padres, incrementando el acceso a cuidado infantil
y educación temprana; protegiendo a familias inmigrantes.

• Aprenda más y hágase miembro: 
www.unitedparentleaders.org

Padre Líder de UPLAN 
Julia Sosa; Instituto de 
Padres para una
Educación de Calidad,
PIQE por sus siglas en 
inglés)



AMPLIANDO EL
ÉXITO DE LOS 
ESTUDIANTES LATINOS: 
ABORDANDO LA IGUALDAD 
EN LA EDUCACIÓN A 
TRAVÉS DE ESSA



Los Estudiantes Latinos en las Escuelas 
Públicas

• Las escuelas públicas de EE.UU. ahora son mayoría-minoría 

• Hay 13 millones de estudiantes latinos en EE.UU. 

• Hay casi 5 millones de estudiantes del idioma inglés en las escuelas públicas

• La lengua materna del 80% de estos estudiantes es el español

• 42 estados indicaron que el español es el idioma más hablado entre los estudiantes del idioma 
inglés 



Una Población Joven: Proyecciones de la Población de EE.UU. 
menor de 18 años por raza y origen étnico—1990, 2010, 2030

69%
54% 46%

15%

14%
12%

12%
23% 31%

3% 4% 5%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

1990 2010 2030

Asian*
Latino
Black*

 Asiáticos
 Latinos
 Afroamericanos*
 Blancos*



Hay que celebrar los logros de los  estudiantes 
latinos
• Los estudiantes hispanos han aumentado 30 puntos en la evaluación NAEP de 

matemáticas de 4to grado en los últimos 15 años

• Los estudiantes hispanos  han aumentado 11 puntos en la evaluación NAEP de lectura 
de 4o grado 

• El índice de deserción escolar entre los estudiantes latinos está a su nivel más bajo 
registrado

• Los índices de graduación de los estudiantes latinos están a su nivel más alto   

• La brecha de matriculación universitaria entre los latinos y los blancos se está cerrando

• Más latinos tienen estudios universitarios que antes 



Estudiantes del Idioma Inglés

• La brecha de logros educativos entre los estudiantes aprendices de inglés y los que ya 
hablan inglés en lectura de 4to grado y matemáticas de 8to grado está en los 40 puntos 
porcentuales

• Entre los estudiantes Latinos aquellos corrientes, ya examinados y anteriormente 
aprendices del inglés toman menos de .5 a 1 curso avanzado por año que los que nunca 
fueron estudiantes aprendices de inglés

• Solamente el 59 % de los estudiantes del idioma inglés se gradúan de la secundaria en 
cuatro años

• El 55 % de los maestros tiene por lo menos a un estudiante del idioma inglés en su aula
• Menos de un tercio de esos maestros están modestamente preparados para brindar 

apoyo a esos estudiantes



Retos que faltan por alcanzar

• Los niños latinos tienen el nivel más bajo de matriculación en los programas de 
educación temprana

• Las evaluaciones de 2015 a nivel nacional revelaron que el 79 % de los estudiantes 
latinos de 4to grado tiene un nivel inferior en lectura 

• En las mismas evaluaciones, el 91 % de estudiantes aprendices de inglés están por 
debajo del nivel competente

• Las inversiones en educación para los estudiantes latinos son desiguales a las 
inversiones para sus compañeros blancos

• El 54 % de los estudiantes latinos obtiene un diploma en seis años comparado con el 
63 % de los estudiantes blancos



ESSA:
La Ley “Cada Estudiante Triunfa”  

( y porqué es importante)



• ESSA se enfoca en dos grandes objetivos: 1) estar
preparados para el colegio y/o  para una carrera y
2) la equidad.

• ESSA le da autoridad a los estados y a los distritos
escolares para que diseñen sistemas clave, lo cuales
crean oportunidades y riesgos.

• Promover los recursos que los niños necesitan, 
especialmente en los primeros años, los padres 
necesitan conocer las oportunidades que la ley provee
para poder luchar. 
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Breve Resumen de ESSA
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Oportunidades Para Asegurar que Todos
los Estudiantes Tengan lo que Necesitan

Para Tener Éxito a Través de ESSA



Lo que dice ESSA:

• La educación temprana está dentro del uso de fondos permitidos a través de la 
ley para niños, desde que nacen hasta que entran al kínder y se recomienda para 
estudiantes de Ingles aprendizaje y a otros grupos de estudiantes con 
necesidades especiales.

• Invertir en eduación temprana puede ser una estrategia escolar para mejorar 
aquellas escuelas con bajo rendimiento.

• Es valor principal y un requerimiento de la nueva ley, el que haya coordnación 
entre las escuelas y las comunidades de educación temprana.  

• El apoyo a la alfabetización temprana, son fondos que se pueden usar para la 
Educación Temprana y otras poblaciones especiales.

• Fondos de diferentes partes de la ley pueden ser también usados para apoyar a 
niños pequeños durante el verano para expandir el tiempo de aprendizaje.

Incrementar el Acceso a Programas de Aprendizaje 
Temprano de Alta Calidad



Lo que ESSA dice:

• Un requerimiento es que los padres sean parte del grupo de interesados en el 
proceso del plan de desarrollo de ESSA a nivel estatal y del distrito escolar.

• El estado y distrito escolar deberá contar con un plan para mejorar el proceso de 
involucramiento de padres y familias.

• Fondos de Título I servirán para contratar el puesto de enlace familiar y otros
puestos dedicados al apoyo familiar en las escuelas.

• Distritos escolares tiene fondos dedicados para usarse en estrategias efectivas para
promover involucramiento de padres y familias. 

• El reporte escolar de calificaciones deberá ser transparente y entendible (tanto en 
idioma como en contexto cultural) para los padres y miembros de la familia.

Promover Involucramiento de los Padres y Éxito



Lo que dice ESSA:

• Sistema de rendición de cuentas puede tambien incluír medidas de disciplina
escolar, así como, índice de suspención y explulsión.

• Los estados deberán aportar pruebas que han adoptando estándares académicos
desafiantes para todos los estudiantes, incluyendo aquellos desde kínder hasta el 
tercer grado.

• Los estados pueden adoptar una evaluación al ingresar al kínder u otra medida que
se pueda usar antes de los exámenes de tercer grado.

• Información de las faltas de asistencia crónicas son posibles indicadores que los 
estados incluíran en el sistema de rendición de cuentas.

• El estado y los distritos escolares deberán reportar publicamente estos
indicadores, otra información, y también sus reportes escolares anuales, de una
manera transparente, concisa, entendible y de amplio acceso. 

Preparación para el Ingreso Escolar/Sistemas
de Advertencia Temprana



¿Cuál Es el Rol de los Padres en la 
Implementación de ESSA?



ESSA Y CA LCFF
Participación Significativa de Padres

FAMILIES IN SCHOOLS envisions a public education system 
where students have all the opportunities and resources 
necessary to succeed in school and in life. We seek a workforce 
prepared for lifelong learning, and active engagement in the 
civic life of our society. Guided by this belief, the mission of 
Families In Schools is to involve parents and communities in 
their children's education to achieve lifelong success.



LAUSD - Fórmula de Financiamiento 
de Control Local

¿Cómo se ve la participación de padres "significativa"?

- Los padres son vistos como socios 

- Informar a los padres de sus derechos y los derechos de sus hijos.

- Crea espacios para conversaciones dirigidas por padres

- Animar a los padres a ocupar espacios: reuniones de la Junta Escolar, 
comités

- Apoyar a los padres para tomar posiciones de poder



Póngase en contacto con 
nosotros:

(213) 201-3911

www.familiesinschools.org



Annabel Quintero, Financie
las Escuelas de Título 1, 
área de Seattle (condado de 
King), Washington

• Desarrollar talleres para informar a  

padres acerca de ESSA

• Darse cuenta de que el plan de 

alcance de los estados no están

involucrando muchos padres o

padres líderes

• Talleres a padres enfocados en 

ESSA y en equidad educacional

Involucramiento de Padres con ESSA 



Involucramiento de Padres Con ESSA 

• Discutir la lucha histórica por
políticas federales en la educación
que requieren que las escuelas
cumplan las necesidades de todos
los estudiantes.

• Como resultado de estos talleres, 
padres dieron su punto de vista en 
el plan de ESSA en el estado de 
Washigton.



Raíces de la Ley ESSA en los 
Derechos Civiles



• ¿Qué dice el plan de su estado? Haga click en el siguiente 
enlace (Departamento de Educación de los Estados Unidos) 
U.S. Department of Education

• Identifique sus prioridades y exprese sus necesidades.

• Únase a otros y alcen su voz

• Apréndase los nombres de los líderes de su distrito escolar y 
reunáse con ellos.

• Identifique colaboradores o aliados para que trabajen juntos y 
escriban objetivos en común – y soluciones.

• Pregunte acerca de lo que ve en su escuela.
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Lo Que Padres o Tutores Pueden Hacer



¿Preguntas?


