Más y mejores
oportunidades
Un paso hacia adelante para todos los estudiantes

Cada niño tiene un potencial sin explotar. Cuando se les
ofrecen grandes oportunidades, prácticamente no existe ningún
límite en lo que pueden lograr en la escuela y en la vida. Algunas
de las oportunidades más importantes vienen temprano en la vida,
muchas por medio del aprendizaje temprano de alta calidad. Cuando
estas oportunidades se encuentran disponibles para cada niño,
más de ellos obtienen el inicio que necesitan para graduarse de la
preparatoria y llegar a ser adultos saludables y responsables.
Pero el aprendizaje temprano es sólo el comienzo. Debemos
establecer altas expectativas para nuestros estudiantes y darles
opciones y oportunidades para convertir sus sueños en realidad.
Es por eso que ofrecer más oportunidades es un tema central de
A+ Washington, un plan integral para transformar la educación en
nuestro estado. Cuando las grandes oportunidades van acompañadas
de grandes maestros, y comunidades que hacen que las escuelas
asuman responsabilidad por el aprovechamiento, el futuro de cada
estudiante es más brillante.
INICIO TEMPRANO
Sabemos que los programas de aprendizaje temprano de alta calidad son
algunas de las mejores inversiones que podemos hacer para nuestros niños
y nuestra comunidad. Washington ha logrado progresos significativos,
pero debemos hacer más: muchos niños no tienen acceso a aprendizaje
temprano de alta calidad. Washington debe brindar a los proveedores del
cuidado de niños herramientas y recursos para ayudarlos a mejorar la
calidad de sus programas.

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 cada 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.

TRANSICIÓN DE PRE-KINDER A LA ESCUELA PRIMARIA
Para crear excelentes escuelas, debemos apoyar la transición de los niños del pre-kinder al kindergarten.
Podemos lograr esto dando a las familias, a los maestros de kindergarten y a los proveedores de cuidado
de niños la oportunidad de compartir información y determinar la mejor manera de apoyar a cada niño.
El estado también debe ofrecer kindergarten de día completo, lo que brinda a los estudiantes pequeños
más tiempo en el aula, para obtener el apoyo y las herramientas que necesitan para tener éxito durante el
transcurso de sus estudios en la escuela.
DAR OPCIONES A LAS FAMILIAS
Los enfoques de talla única rara vez se adaptan bien a cualquier persona. Los estudiantes y las familias
necesitan opciones de alta calidad adaptadas a sus sueños y sus metas, tales como Colocación Avanzada
(Advanced Placement - AP) o cursos de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (Science,
Technology, Engineering and Math - STEM). Ya sea que se esté preparando para un gran puesto de
trabajo, o para la universidad, cada estudiante encontrará su propio camino hacia el éxito. Nuestro trabajo
es ayudarles a encontrar ese camino, y dotar a los maestros y a las escuelas con los recursos y las
herramientas para lograrlo.

El modelo del distrito escolar de Bremerton
Lanzado en 2006, el Cuidado Temprano de Niños Pre-K-3 y
la Iniciativa de Educación de Bremerton ya ha visto resultados
prometedores en el aumento de las destrezas de alfabetización
temprana. En 2001, sólo el 4 por ciento de los estudiantes de
Bremerton ingresaron al kindergarten sabiendo el alfabeto.
Ahora, después del trabajo de la Iniciativa para aumentar las
oportunidades de aprendizaje temprano de alta calidad, más del
65 por ciento de los niños empieza el kindergarten sabiendo sus
letras, y más del 90 por ciento están leyendo consistentemente a
los niveles de referencia hasta el final del kindergarten.
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 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.

