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cosas que todos los padres deben 
saber sobre el plan del Estado de 
Nueva York en relación con la ley 
Every Student Succeeds Act 

¿Qué es la ESSA? 

La Every Student Succeeds Act (ESSA) es una ley federal que resume cómo los estados pueden utilizar el 
dinero federal para sustentar las escuelas públicas. En septiembre de 2017, el Estado de Nueva York 
presentó su plan para los aproximadamente $1.6 mil millones que Nueva York recibe anualmente según 
la ESSA. 

¿Por qué es 
importante? 

El Estado de Nueva York está comprometido a garantizar que todos los estudiantes tengan éxito y 
progresen en la escuela, independientemente de quiénes son, dónde viven, a qué escuela van o de dónde 
provienen. Desde el otoño de 2016, el Estado de Nueva York ha realizado sondeos de opinión para 
diseñar un plan que fomente la equidad, el acceso y la oportunidad para todos los estudiantes.  

¿Qué deben saber 
los padres? 

A continuación se destacan los aspectos importantes para los padres y los familiares en el contexto del 
plan. Recomendamos visitar este enlace para obtener más información sobre el plan: 
http://www.p12.nysed.gov/accountability/essa.html  

El Estado de Nueva York valora la educación completa e integral para todos. 1 

El Estado de Nueva York desea reducir el tiempo de evaluación y mejorar la experiencia 
de evaluación. 2 

Las escuelas y distritos se evaluarán anualmente según estos indicadores: Indicadores futuros: 

 Para todas las escuelas Para escuelas secundarias  Suspensiones fuera de la 
escuela (con resultados de 
2018-19) 

 Preparación para la 
secundaria (una vez que la 
información esté 
disponible) 

 Indicadores del “ámbito de 
aprendizaje” (por ejemplo, 
tamaño de las clases, 
acceso a clases de arte) 

 Artes del lenguaje en inglés 

 Matemáticas 

 Ciencias 

 Progreso en el aprendizaje de inglés 
(para quienes no lo hablan) 

 Ausentismo crónico (ausente durante 
18 días o más, con excepciones) 

 Estudios sociales 

 Índice de graduación 

 Índices universitarios, de carrera y de 
preparación cívica: realizar cursos 
avanzados, obtener certificados de 
educación técnica, etc. 

 

 

Los exámenes de inglés y 
matemáticas de los 
grados 3 a 8 se reducirán 
a dos días cada uno en 
2018.  

El estado probará nuevas 
maneras de evaluar los 
conocimientos de los 
estudiantes, como pedirles 
que completen y presenten 
tareas de rendimiento. 

La ley federal exige que el 
95 % de los estudiantes de 
cada grado y subgrupo 
evaluado realice los 
exámenes apropiados. El 
Estado de Nueva York 
trabajará con los padres, 
escuelas y distritos para 
aumentar la participación. 

El Estado de Nueva York 
continuará traduciendo los 
exámenes de matemáticas 
y ciencias a más idiomas y, 
cuando tenga los fondos 
disponibles, creará un 
examen de artes del 
lenguaje en la lengua 
materna de los estudiantes. 

95 % 

Los padres y familiares deben saber cómo se desempeña la escuela de su hijo en muchas áreas, no solo en las 
asignaturas académicas. 

http://www.p12.nysed.gov/accountability/essa.html


 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El estado observará los 
cambios según los cuales los 
maestros y directivos se 
preparan para asegurar que 
estén listos el día uno. 

El Estado de Nueva York 
cuenta con muchos maestros 
excelentes. Garantizaremos 
que todas las escuelas 
tengan la capacidad para 
atraerlos y retenerlos. 

Si se determina que la 
escuela de su hijo tiene bajo 
rendimiento...  

...entonces se les preguntará a 
los padres, maestros y 
estudiantes cómo creen que la 
escuela puede mejorar...  

...y usted tendrá voz y voto en 
cómo la escuela gasta parte del 
dinero federal que recibe para 
mejorar.  

Los nuevos informes públicos 
revelarán información sobre las 
calificaciones de los exámenes 
de los estudiantes, índices de 
graduación y otros resultados de 
escuelas, distritos y el estado, de 
conformidad con las leyes de 
privacidad. 

Los informes también 
contendrán datos sobre 
cuestiones de sumo interés 
para los padres, como el 
tamaño de las clases o las 
oportunidades de los 
estudiantes para participar en 
las artes. 

Los padres sabrán cuánto gasta 
cada escuela por estudiante a 
través de los nuevos informes.  

Los distritos, las escuelas y el Departamento de Educación del Estado de Nueva York utilizarán los datos de 
estos informes para ayudar a los distritos a ajustar el gasto o buscar nuevas maneras de satisfacer las 
necesidades de los estudiantes.  

El Estado de Nueva York ayudará a los maestros y directivos de las escuelas a estar 
preparados para el éxito y garantizará que todos los estudiantes tengan acceso a un 
excelente educador. 

3 

El Estado de Nueva York cuenta con los padres para ayuda adicional cuando la escuela 
de su hijo sea identificada para mejorar. 

4 

El Estado de Nueva York ofrecerá a los padres un panorama más completo sobre la 
escuela de su hijo. 5 


