Nuevas herramientas
para la responsabilidad
Un paso hacia adelante para todos los estudiantes

Los maestros y los líderes escolares están dedicados a sus
estudiantes y quieren que ellos tengan éxito. Los grandes
maestros cambian vidas; sin embargo, hacemos muy poco para
ayudarlos a ser excelentes. En su mayor parte, ellos están por
su cuenta cuando se trata de entender hasta qué punto están
aprendiendo los estudiantes.
Nuestras escuelas, nuestros maestros y líderes escolares
necesitan mejores herramientas e información para detectar a los
estudiantes que tienen dificultades antes de que fracasen y realizar
intervenciones para ponerlos nuevamente en buen camino. Al
recolectar y compartir información resueltamente, podremos destacar
el éxito – dándoles a los maestros y las escuelas la oportunidad de
aprender y beneficiarse de la experiencia de los demás.
Cuando los maestros, las escuelas y las comunidades tienen
herramientas para mantenerse al corriente sobre el progreso de
cada estudiante, cada estudiante tendrá una mejor oportunidad
de obtener éxito, graduarse y seguir una educación más allá de
la preparatoria y competir para un buen puesto de trabajo. Es por
eso que la responsabilidad es un tema central de A+ Washington,
un plan integral para transformar la educación en nuestro estado.
Cuando la responsabilidad se une con escuelas que tienen la
flexibilidad para cubrir las necesidades de cada estudiante y
maestros que tienen la información y el apoyo que necesitan para
ser excelentes, el futuro de cada estudiante es más brillante.

A+ Washington:
Un paso hacia
adelante para todos
los estudiantes
A+ Washington ofrece
grandes ideas que llevan a
un futuro brillante, en donde
cada estudiante recibe lo
que necesita para tener éxito
en el trabajo y en la vida.
A+ Washington se basa
en grandes ideas: asegurar
que todo estudiante tenga
un gran maestro; dar a los
maestros la flexibilidad y
el apoyo necesarios para
que eduquen mejor a los
estudiantes; proporcionar a
las familias y a la comunidad
nuevas herramientas para
que las escuelas asuman
responsabilidad; y extender
oportunidades a los estudiantes
para que logren su máximo
potencial. Estas ideas ayudarán
a que cada estudiante tenga
éxito en el trabajo y en la vida.

CREAR HERRAMIENTAS PARA APOYAR LOS LOGROS
Los líderes escolares y los maestros necesitan herramientas adicionales, información y recursos para cumplir
con las nuevas normas y las expectativas más altas. Washington ya ha logrado progreso al crear un sistema
de prescolar a escuela preparatoria a nivel estatal que nos permite recolectar y compartir información de la
escuela. Es importante que continuemos este esfuerzo, a fin de que nuestras escuelas puedan comunicar
mejor sus éxitos y apoyar las necesidades de sus estudiantes.
FACILITAR EL SEGUIMIENTO DEL PROGRESO
Las familias y la comunidad necesitan mejor información, a fin de poder entender completamente cómo
están funcionando las escuelas. Por medio de informes fáciles de entender y páneles de datos, las familias y
la comunidad deberían poder ver cómo están funcionando las escuelas y entender lo que se debe hacer para
apoyar su mejora continua.

SchoolView de Colorado

En Colorado, el Departmento de Educatión lanzó SchoolView, una
herramienta Web interactiva y fácil de usar que permite que las
familias y la comunidad vean cómo están mejorando las escuelas.
Por medio de SchoolView, el usuario puede hacer un seguimiento
sobre cómo se están desempeñando las escuelas individualmente
y pueden utilizar las herramientas interactivas para crear gráficas
para seguir del crecimiento basadas en evaluaciones estatales.

Usted puede marcar la diferencia
Todos nosotros somos responsables del éxito de nuestros niños. Implicará que todos nosotros, padres,
familias, educadores, empresas y líderes de la comunidad, trabajemos de manera conjunta para ayudar a que
cada estudiante logre su máximo potencial.

Depende de todos nosotros. Únase a A+ Washington. Visite hoy nuestra página web: APlusWA.org.

Excellent Schools Now
Excellent Schools Now (ESN) es una coalición a nivel estatal de 36 organizaciones
dedicadas a mejorar el sistema educativo de Washington. ESN desarrolló
A+ Washington: Un paso hacia adelante para todos los estudiantes.

