grandes maestros
importan mas
Un paso hacia adelante para todos los estudiantes

Cuando se trata del éxito de los estudiantes, nada de lo que
pasa en la escuela es más importante que tener grandes
maestros. De hecho, un estudio reciente de la Universidad
de Harvard revela que el efecto de tener un gran maestro es
considerable: los estudiantes que tienen grandes maestros
suelen obtener más ingresos durante su vida.
Ahora más que nunca, todos los estudiantes necesitan tener
un gran maestro en sus aulas. Más de uno de cada cuatro
estudiantes de preparatoria no se gradúa a tiempo, los índices
de graduación son aún más bajos entre los estudiantes de bajos
ingresos y los de diversos orígenes éthnicos.
Los maestros en Washington dan todo su esfuerzo día tras día,
pero con mucha frecuencia no obtienen el apoyo, la capacitación
o la retroalimentación que necesitan para dar lo mejor de sí.
Dar a los maestros el apoyo que necesitan es un tema central de
A+ Washington, un plan integral para transformar la educación
en nuestro estado. Cuando a los grandes maestros se les da
la flexibilidad y libertad para satisfacer las necesidades de sus
estudiantes y las comunidades tienen las herramientas para
que las escuelas asuman responsabilidad por el rendimiento
académico, el futuro de todos los estudiantes será más brillante.
APOYAR A LOS GRANDES MAESTROS
Los maestros necesitan apoyo y recursos para ayudar a los estudiantes
a alcanzar todo su potencial. Esto significa proporcionar orientación y
asesoramiento a los maestros, así como explorar asociaciones con otras
escuelas para preparar mejor a los maestros con el fin de llegar a todos
los niños.

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 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.

CONSOLIDAR LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE
Los maestros y directores merecen ser recompensados por su arduo trabajo, y que sus logros sean
reconocidos y compartidos. También necesitan apoyo y capacitación individual para desarrollarse y mejorar.
Al proporcionar una retroalimentación profesional a las evaluaciones basadas en múltiples mediciones,
incluyendo el avance de los estudiantes, más niños alcanzarán el éxito en la escuela. Todos merecen
evaluaciones laborales justas, honestas y rigorosas y los líderes escolares deben de tener capacitación y
apoyo para saber como proporcionar retroalimentación que ayude a los maestros a mejorar su labor.
DAR FLEXIBILIDAD A LOS LÍDERES
Los directores son quienes mejor conocen su escuela, y necesitan tener la flexibilidad y la autoridad para
decidir quién trabaja ahí. Debemos proporcionar a los directores y a los líderes de distrito la libertad para
contratar, mover y colocar a los maestros en los puestos que les resulten de mayor utilidad a los estudiantes,
y basar las decisiones en el desempeño y las habilidades, y no en la antigüedad.
Designación estratégica de personal
La iniciativa de designación estratégica de personal de las Escuelas
de Charlotte-Mecklenburg adopta un enfoque integral para contratar
maestros, desarrollar sus habilidades y asignarles tareas. El distrito
revisa la información sobre los logros de los estudiantes para identificar
a sus maestros más eficaces, y luego les ofrece incentivos para
que asuman tareas más complejas. Sumado a un sólido liderazgo
a nivel campus, las escuelas tienen la flexibilidad de utilizar la
información sobre los logros de los estudiantes para crear programas
individualizados para ayudar a los alumnos con dificultades.
Como resultado, las escuelas de menor desempeño de Charlotte-Mecklenburg están mejorando, y los
estudiantes están avanzando y obteniendo logros. De hecho, hace seis años, un juez del estado de Carolina
del Norte que encabezaba un conflicto sobre educación en el distrito señaló que las escuelas que fracasaban
cometían “genocidio académico”. Algunos años después de la implementación de reformas, los avances del
distrito superaron a los de 74 distritos escolares urbanos de todo el país con alta concentración de minorías y
de pobreza, y el distrito obtuvo un prestigioso premio nacional.
Usted puede marcar la diferencia
Implicará que todos nosotros, padres, familias, educadores, empresas y líderes de la comunidad, trabajemos de
manera conjunta para ayudar a que todos los estudiantes logren 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.

