¡Bienvenido!
Foro de la Comunidad sobre la Educación:
Ley Cada Estudiante Triunfa
November 2 – Juanita Sanchez Educational Complex
November 9 – Lincoln Middle School
November 14 – Coventry High School
November 17 – Portsmouth High School
November 21 – South Kingstown High School
www.ride.ri.gov/ESSA

Agenda de hoy
• Bienvenida e información general
• Introdución a ESSA
• Nuestra visión y misión
• Propósito de la reunión

• Conversaciones en grupos para compartir
experiencias
• Próximos pasos

¿Cuál es ESSA?
Every Student Succeeds Act (ESSA, Ley Cada Estudiante Triunfa):
 Es una ley de educación federal
 Reemplaza la No Child Left Behind Act (Ley Que Ningún Niño se Quede
Atrás)
 Les da a los estados más flexibilidad para tomar las decisiones
adecuadas para ellos
 Pide a los estados que refinen su plan en torno a múltiples temas

La ESSA le brinda a Rhode Island la oportunidad de desarrollar y
brindar aún más recursos al Strategic Plan for PK-12 Education
(Plan estratégico para la educación desde jardín de infantes
hasta el duodécimo grado) de Rhode Island

¿Qué se incluye en el plan estatal
de ESSA?
Objetivos,
responsabilidad y
boletines de
calificaciones de la
escuela y el distrito

Asignación de fondos
federales

Apoyos para
educadores y líderes

Apoyos para todos
los estudiantes y las
escuelas

Evaluaciones y
estándares
académicos

Estrategias de
mejora de las
escuelas

¿Cuál es nuestra visión?
En el 2015, más de 11,000 miembros de la comunidad de Rhode
Island contribuyeron a la creación de una 2020 Vision for
Education (Visión para la Educación 2020).

El plan estratégico nos llama a hacer realidad una
visión para nuestras escuelas:
Las escuelas de Rhode Island preparan a todos los
estudiantes graduados para que busquen tener una
trayectoria profesional gratificante, sean personas críticas y
creativas, sean estudiantes colaborativos y automotivados y
sean ciudadanos activos y culturalmente competentes.

¿Cómo haremos realidad nuestra visión?
Nuestra misión:
Juntos, empoderamos y apoyamos a nuestros maestros y líderes escolares
para que brinden una enseñanza y un aprendizaje rigurosos y relevantes a
cada estudiante.
Nuestros principios rectores son los siguientes:

Reimaginar la
educación

Tener
expectativas
altas

Cada Estudiante.
Cada Voz.

Empoderar a las
personas

Ser
responsables

Queremos su opinión!
 Reimaginar la educación: Si usted eligiera una escuela para
su hijo, ¿qué buscaría en la escuela?
 Tener expectativas altas: ¿Cómo sabrías que la escuela
está ayudando a cada estudiante para tener éxito?
 Empoderar a las personas: ¿Qué te preocupa una escuela?
¿Cómo podemos ayudar a las escuelas para que mejoren
constantemente?
 Ser responsables: ¿Cómo podemos asegurarnos de que
toda la comunidad escolar pueda participar en la mejora
de la escuela?

¿Cómo vamos a utilizar su entrada?
Fase 1: Buscar aportes (de agosto a enero)
Fase 2: Obtener Opiniones (de febrero a mayo)

Fase 3: Obtener la Aprobación (de junio a agosto)
Fase 4: Planificar la Implementación (de septiembre a noviembre)

Debates en grupos pequeños
Grupos Pequeños
Azul
Amarillo
Rojo
Verde
Morado
Elijan una identificación de rol al entrar al salón
asignado. Su aporte será anónimo y solo se asociará
con el rol elegido.

¡Bienvenidos nuevamente!
Cierre del Foro de la Comunidad

¿Cómo puede participar?
Fase 1: Buscar aportes (de agosto a enero)
• Cinco foros públicos en todo el estado

Fase 2: Obtener Opiniones (de febrero a mayo)
• Encuesta pública para obtener
opiniones sobre las
recomendaciones

• Realización de foros públicos para
recibir sugerencias

Fase 3: Obtener la Aprobación (de junio a agosto)
• Período de comentarios públicos

Fase 4: Planificar la Implementación (de septiembre a noviembre)
• Entregar el plan a ED el 18/09/17
• Colaborar con escuelas para
implementar

• Desarrollar herramientas y
materiales para la implementación

¿Qué puede hacer ahora mismo?
 Complete el formulario de salida para darnos
su opinión del progreso realizado hasta ahora
 Asegúrese de incluir su dirección de correo
electrónico para que le enviemos actualizaciones
sobre el proceso
 Síganos en Twitter y Facebook


Twitter @RIDeptEd

 facebook.com/RIDeptEd

 Informe a sus amigos y vecinos

¡Gracias!
Para obtener más información,
consulte esta página:
www.ride.ri.gov/ESSA

