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--------------------------------Educación Integrada
“well-rounded education”
•
•

•

•

•
•
•

Enfatiza en la necesidad de que cada niño reciba una educación integrada.
El enfoque en la formación integral se mueve lejos del término anterior, "materias básicas".
ESSA incluye: Inglés, Matemáticas, Ciencias, idiomas extranjeros, Educación Cívica y Gobierno,
Economía, Arte, Historia y Geografía como parte del desarrollo del estudiante.
El Estado determinará la definición de Educación Integrada. Definirá cuáles serán los cursos,
actividades y programación en materias con el fin de proporcionar a todos los estudiantes acceso
a un currículo enriquecido y experiencia educativa.
Además, ESSA permitirá la otorgación de fondos para mejorar el éxito de los estudiante.

Realiza un estudio de necesidades para identificar y atender las necesidades de los estudiantes.
Se realiza la distribución de fondos a las escuelas con mayores necesidades.
El DEPR permite a los distritos destacar alguno de los múltiples temas mencionados en la definición
de Educación Integrada.

Para más información, visite la página ESSA del DEPR, http://essapr1.azurewebsites.net/en/ o escriba al correo
electrónico: essa@de.pr.gov

#todoporlosniños
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--------------------------------Metas a largo plazo y Sistema de
Rendición de Cuentas
•
•

•

•
•

Cada estado deberá establecer metas ambiciosas a largo plazo, las cuales deberán ser revisadas
para validar que la meta será alcanzada.
Las medidas básicas de rendición de cuentas deben incluir:
- Logros académicos en las evaluaciones estatales.
- Crecimiento u otro indicador académico para escuelas elementales o intermedias.
- Tasas de graduación para las escuelas secundarias.
- Progreso en proficiencia para estudiantes aprendices del español.
Por lo menos un indicador de Calidad Escolar o éxito del estudiante (compromiso del estudiante,
preparación para su carrera universitaria, clima escolar y seguridad, acceso a cursos avanzados,
entre otros).

El DEPR ha reunido a varios comités para consultar el diseño del sistema de rendición de cuentas.
El nuevo sistema de rendición de cuentas incluirá el progreso en proficiencia del idioma español y
medida(s) de calidad escolar.

Para más información, visite la página ESSA del DEPR, http://essapr1.azurewebsites.net/en/ o escriba al correo
electrónico: essa@de.pr.gov
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--------------------------------Rendición de Cuentas
•

•

ESSA requiere que los estados identifiquen a las escuelas en mejoramiento basado en los
siguientes cinco componentes:
- Aprovechamiento académico según resultados de las pruebas estatales (META-PR)
- Crecimiento en el aprovechamiento académico
- Tasas de graduación
- Progreso hacia el dominio del idioma español (para los Aprendices del Español)
- Por lo menos un indicador de calidad de la escuela
Los indicadores del aprovechamiento académico debe incluir el desempeño de cada grupo de
estudiantes.

ESSA también requiere que los estados identifiquen aquellas escuelas que deben mejorar si están:
-

En el 5% más bajo de escuelas de Título I que estén en bajo aprovechamiento académico.
Escuelas secundarias con tasas de graduación inferiores al 67%.
En bajo rendimiento en cualquier grupo de estudiantes.

Para más información, visite la página ESSA del DEPR, http://essapr1.azurewebsites.net/en/ o escriba al correo
electrónico: essa@de.pr.gov
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--------------------------------Mejoramiento Escolar
•

•

•

•
•

Los planes de apoyo y mejoramiento serán necesarios para atender:
- Las escuelas con el 5 por ciento más bajo en su desempeño
- Escuelas secundarias con tasas de graduación por debajo del 67 por ciento.
- Escuelas donde cualquier grupo de estudiantes (basado en raza/etnia, diversidad funcional y
situación económica) constantemente refleja un desempeño similar al de las escuelas con el 5
por ciento más bajo.
Los planes de apoyo y mejoramiento deben desarrollarse para las escuelas donde los grupos de
estudiantes demuestren consistentemente un bajo desempeño académico.(el término requiere
aclaración federal).
Los planes de apoyo y mejoramiento deben basarse en una evaluación de las necesidades de la
escuela, intervenciones e identificar inequidad de recursos. El personal de escuela debe participar
en la identificación de necesidades y diseño de intervenciones.
Las escuelas que se identifiquen pueden utilizar el primer año como año de planificación antes de
la implementación de su plan.
El programa “School Improvement Grant” (SIG, según sus siglas en inglés) fue eliminado. Los
fondos asignados para mejoramiento escolar aumentaron de un 4 por ciento a un 7 por ciento.

Para más información, visite la página ESSA del DEPR, http://essapr1.azurewebsites.net/en/ o escriba al correo
electrónico: essa@de.pr.gov
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--------------------------------Compromiso - Participación Familiar
“family engagement”
El Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) establece que la participación activa de los padres,
madres o encargados es fundamental en el desarrollo académico de los niños. Esta noción se fundamenta
en la concepción de que cuando los padres se involucran de manera proactiva en la vida académica de
sus hijos, estos derivan un sentido de seguridad, modelaje positivo y mejoran el desempeño académico,
lo que facilita las labores y la convivencia en el contexto escolar.

•

•
•

ESSA requiere que el Estado realice una consulta con el gobernador, los miembros del estado
legislativo, agencias locales de educación, maestros, directores, paraprofesionales y padres, antes
de la presentación de su plan al DEEU. Sección 1111(a)(1)(a)
El plan estatal debe proporcionar información sobre estrategias efectivas que promueven la
participación de padres y familias. Sección 1111(g)(2)(F)
Se debe reservar por lo menos 1 por ciento de los fondos del Programa de Título I para actividades
que fomentan la participación familiar. El 90 por ciento de estos fondos debe ser distribuidos a las
escuelas de Título I, con prioridad a las escuelas con alta necesidad. Sección 1116 (a)(3).

Para más información, visite la página ESSA del DEPR, http://essapr1.azurewebsites.net/en/ o escriba al correo
electrónico: essa@de.pr.gov
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--------------------------------Aprendices del Español
•
•
•

•
•

•

Procedimientos estandarizados sobre criterios de entrada y salida de los estudiantes Aprendices
del Español.
Añade grupos de estudiantes a los requisitos de información para el Programa de Título III:
- Aprendices del español con diversidad funcional
- Aprendices del español-largo plazo: estudiantes que no han alcanzado la proficiencia en los
primeros 5 años de ser inicialmente identificado como Aprendice del Español.
Proveer desarrollo profesional a los maestros, directores, administradores y otros miembros de la
comunidad.
Promover la participación de los padres, la familia y la comunidad.

El Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) realizó varias consultas para informar,
actualizar y presentarles el borrador del plan consolidado de ESSA Además, se les presentó
información que describía el plan de apoyo al aprendizaje de los estudiantes Aprendices del
Español, el proceso de monitoreo y las actividades de asistencia técnica.

Para más información, visite la página ESSA del DEPR, http://essapr1.azurewebsites.net/en/ o escriba al correo
electrónico: essa@de.pr.gov
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--------------------------------Calidad del Educador
Los requisitos de la ley, Que Ningún Niño Quede Rezagado (NCLB, según sus siglas en inglés) respecto
al maestro altamente calificado queda sin efecto. Además, el Estado ya no tiene que notificar a los padres
cuando sus hijos han sido enseñados, por cuatro semanas o más consecutivas por un maestro que no
está altamente calificado.

•

•
•

•

Ahora, los estados deben atender el acceso que tienen los estudiantes a maestros ineficaces,
inexpertos y fuera de campo, y describir las medidas que utilizarán para evaluar y comunicar
públicamente los progresos hacia la eliminación de esos casos.
Se permite sistemas de evaluación de maestros.
La fórmula del Programa de Título II se modificó para atender los estados con mayor concentración
de estudiantes de bajos recursos.

Se establecerá una Academia de liderazgo para Directores con el propósito de ofrecer apoyo y
asistencia técnica para que el líder educativo aumente el dominio de destrezas, procesos,
contenido y aprovechamiento académico. A su vez, se enfatizará el conocimiento y las destrezas
necesarias para hacer mejor uso de los recursos y rendir cuenta de sus resultados.

Para más información, visite la página ESSA del DEPR, http://essapr1.azurewebsites.net/en/ o escriba al correo
electrónico: essa@de.pr.gov
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--------------------------------Programa McKinney-Vento y ESSA
•
•

•

•
•

•
•

La Ley McKinney-Vento está diseñada para abordar los desafíos que los niños y jóvenes sin hogar
enfrentan al matricularse, asistir y tener éxito en la escuela. Bajo la Ley McKinney-Vento, las
agencias educativas estatales (SEA, por sus siglas en inglés) aseguran que cada niño y joven sin
hogar tenga el mismo acceso a la educación pública que el resto de los niños y jóvenes.

Fondos del Programa de Título I reservados para niños y jóvenes sin hogar, pueden ser utilizados
para servicios que normalmente no son provistos por este programa, como contratación de los
enlaces “liasons” y transporte a la escuela.
Los informes de calificaciones “Report Cards” deben incluir información desglosada sobre las tasas
de graduación y el logro alcanzado por los niños y jóvenes sin hogar.
Las agencias estatales deben adoptar políticas y prácticas para asegurar que los enlaces “liasons”
que trabajan con los niños y jóvenes sin hogar participen de actividades de desarrollo profesional
y otras actividades de asistencia técnica.
Los niños y jóvenes sin hogar deben ser matriculados inmediatamente en la escuela, incluso
luego de vencerse la fecha límite de matrícula.
Los enlaces ofrecen orientación y apoyo a los estudiantes para tramitar ayuda financiera con la
universidad (FASFA).

Para más información, visite la página ESSA del DEPR, http://essapr1.azurewebsites.net/en/ o escriba al correo
electrónico: essa@de.pr.gov
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