La fexibilidad puede ayudar
a mÁs estudiantes a llegar
al éxito
Un paso hacia adelante para todos los estudiantes

No todos los estudiantes aprenden igual. No aprenden al
mismo ritmo, ni en grupos ordenados o reducidos. Sin embargo,
nuestras escuelas están estructuradas como si así fuera.
Como resultado, muchos niños se atrasan: uno de cada cuatro
estudiantes no se graduará a tiempo de la escuela preparatoria.
Cuando los maestros y los líderes escolares tienen la flexibilidad
y la libertad que necesitan para satisfacer las necesidades del
estudiante, cada estudiante tiene una mejor oportunidad de tener
éxito en la escuela, graduarse y continuar con un aprendizaje
avanzado y un buen trabajo. Es por eso que la flexibilidad es un
tema central de A+ Washington, un plan integral para transformar
la educación en nuestro estado. Cuando esto se combina con
maestros que tienen el apoyo que necesitan para ser excelentes
y las herramientas que ayudan a las comunidades para que las
escuelas asuman responsabilidad por el rendimiento académico, el
futuro de cada estudiante será más brillante.
LIBERTAD PARA LOS MAESTROS
Los maestros y los líderes escolares necesitan libertad para diseñar nuevos
programas; flexibilidad para adaptar la instrucción a las necesidades
individuales de cada estudiante; y el apoyo de nuestra comunidad para
usar modelos comprobados que ayuden a los estudiantes a tener éxito. Los
maestros y directores son profesionales y saben cuál es la mejor manera
de comunicarse con los estudiantes. A+ Washington apoya normas que
ofrece la amplitud para hacer precisamente eso.
FAVORECER A LOS LÍDERES ESCOLARES
Esto puede incluir días escolares más largos o años escolares extendidos.
Puede proporcionar a los estudiantes más opciones en el tipo de

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 la vida.
A+ Washington se basa en
grandes ideas: asegurar que
cada estudiante tenga un gran
maestro; dar a los maestros
la flexibilidad y el apoyo
necesarios para atender 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.

programas y escuelas a los que pueden asistir. Puede significar dar autoridad a los directores para decidir
quiénes trabajarán en sus escuelas. Cualquiera que sea la idea o el tema, necesitamos dar a los maestros y
directores la oportunidad de tener más voz en lo que hacen y cómo lo hacen.
DAR PODER A LAS COMUNIDADES
Los maestros, los líderes escolares y las familias necesitan tener flexibilidad para transformar las escuelas
que fallan crónicamente en ayudar a que los estudiantes tengan éxito. Para mejorar una escuela con bajo
rendimiento, los líderes deben poder emplear un enfoque diferente, tal como incentivos para atraer a mejores
maestros, días escolares más largos y aprendizaje en línea.
REPETIR LO QUE FUNCIONA
A+ se basa en lo que ya está funcionando en otras comunidades del país. Existe evidencia de que muchas
de las ideas en A+ Washington mejorarán el aprovechamiento del estudiante y que se pueden implementar
a un costo razonable en nuestras propias comunidades. Al adoptar y repetir el modelo de las escuelas que
tienen éxito y los enfoques innovadores, eliminaremos las conjeturas y mejoraremos el aprovechamiento de
los estudiantes.

Educación Rocketship: Flexibilidad para ayudar a los
estudiantes a prosperar
Podemos aprender mucho de Educación Rocketship, creada en el año
2007 en el área de la Bahía de San Francisco. Usando herramientas de
educación flexibles, las aulas sobresalientes de Educación Rocketship
están ayudando a los estudiantes a prosperar. Los maestros en
Rocketship emplean diversos métodos de enseñanza que incluyen:
educación en línea, tutores a domicilio y evaluación en tiempo real del
aprovechamiento del estudiante para crear una experiencia de aprendizaje
inclusiva y, al mismo tiempo, personalizada. El modelo de Rocketship ha
sido elogiado a nivel nacional por su uso innovador de recursos limitados.
Usted puede marcar la diferencia
Esto implica que todos nosotros: padres, familias, educadores, empresas y líderes de la comunidad
trabajemos de manera conjunta para ayudar a que todo 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.

