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¿QUÉ ES LA LEY DE TODOS LOS ESTUDIANTES TIENEN ÉXITO (ESSA)? 

La Ley de Todos los Estudiantes Tienen Éxito (ESSA) fue firmada por el Presidente Obama el 10 de diciembre de 2015 y 

representa una buena noticia para las escuelas de nuestra nación. Esta medida bipartidista reautoriza la Ley de Educación 

Primaria y Secundaria (ESEA) de 50 años, la ley nacional de educación de la nación y el compromiso de larga data con la 

igualdad de oportunidades para todos los estudiantes. La nueva ley se basa en áreas clave de progreso en los últimos años gracias 

a los esfuerzos de educadores, comunidades, padres y estudiantes de todo el país. 

  

La ley NCLB fue promulgada en 2002. NCLB representó un importante paso adelante para los niños de nuestra nación en 

muchos aspectos, en particular porque brilló una luz en donde los estudiantes estaban progresando y donde necesitaban apoyo 

adicional, independientemente de su raza, ingresos, código postal, discapacidad, idioma del hogar o antecedentes. La ley estaba 

programada para revisión en 2007 y, con el tiempo, los requerimientos normativos de NCLB se volvieron cada vez más 

imposibles para las escuelas y los educadores. Reconociendo este hecho, en 2010 el gobierno de Obama se unió a un llamado de 

los educadores y las familias para crear una mejor ley que se centró en la meta clara de preparar a todos los estudiantes para el 

éxito en la universidad y carreras. 

 

La Ley de Todos los Éxitos Tienen Éxito se puede encontrar en el sitio web del Departamento de Educación de los Estados 

Unidos en: http://www.ed.gov/essa. 

¿QUÉ ES TÍTULO I? 

Título I es parte de ESSA ESSA. Esta ley provee dinero a las escuelas con números altos de niños de familias de bajos ingresos. 

Título I asegura que todos los niños tengan la oportunidad de obtener una alta calidad de educación y alcancen competencia de 

acuerdo al nivel de grado. Programas de Título I se deben enfocar en mejorar el rendimiento de los estudiantes e incluyen 

estrategias para soportar la participación de padres y familias. Adicionalmente, ESSA requiere que los distritos escolares reserven 

fondos de Título I para servir a los estudiantes sin hogar y descuidados que no asisten a escuelas que participan en Título I. Estos 

servicios se comparan a los servicios que se otorgan a niños que asisten a escuelas Título I. 

 

¿CUÁL ES UNA ESCUELA DE TÍTULO I? 

Escuelas de Título I son escuelas que reciben fondos de ESSA. Las escuelas reciben fondos basadas en el número de niños que 

califican para almuerzo gratis o a precio reducido. Todas las escuelas en Griffin-Spalding están designadas como Título I por el 

año escolar 2018-2019. 

 

¿QUÉ SON LAS ESCUELAS DE ASISTENCIA DESIGNADAS? 

Una escuela de asistencia selectiva es una escuela que debe usar fondos del Título I para centrarse en ayudar a los estudiantes con 

mayor riesgo de fracaso en las evaluaciones estatales. El financiamiento se usa para ayudar a los niños participantes a cumplir 

con las normas estatales y asegurar que los estudiantes sean enseñados por personal altamente calificado. 

 

¿QUÉ SON LAS ESCUELAS TODA LA ESCUELA? 

Una escuela designada toda la escuela es una escuela en la que los niños de familias de bajos ingresos constituyen por lo menos 

el 40% de la matrícula. En los programas escolares, los fondos del Título I se usan para servir a todos los niños en la escuela. El 

propósito de los programas de Título I en toda la escuela es mejorar todo el programa educativo en una escuela lo cual debería 

resultar en mejorar los logros académicos de todos los estudiantes, particularmente los estudiantes de menor rendimiento. Los 

elementos básicos de un programa en toda la escuela son (1) evaluación de necesidades, (2) plan y (3) evaluación. Todas las 

escuelas del Sistema Escolar del Condado de Griffin-Spalding están designadas como escuelas de Título I para el año escolar 

2018-2019. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Información adicional sobre el Título I se puede encontrar en: 

1. Sitio web del Departamento de Educación de GA: http://www.gadoe.org/Pages/Home.aspx 

2. Sitio web del Departamento de Educación de los Estados Unidos: http://www.ed.gov/ 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL EMPLEO DE PADRES Y FAMILIAS 

 

COMPROMISO DE PADRES Y FAMILIAS 

La participación de los padres y la familia significa la participación de los padres en una comunicación regular, bidireccional y 

significativa que involucra el aprendizaje académico del estudiante y otras actividades escolares, incluyendo asegurar que: 

• Los padres juegan un papel integral en ayudar al aprendizaje de sus hijos. 

• Se anima a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos en la escuela. 

http://www.ed.gov/essa


• Los padres son socios plenos en la educación de sus hijos y se incluyen, según sea apropiado, en la toma de decisiones y en 

comités asesores para ayudar en la educación de su hijo. 

• La realización de otras actividades, como las descritas en la ESSA. 

 

OPORTUNIDADES PARA EL COMPROMISO DE PADRES Y FAMILIAS 

Algunas oportunidades para la participación de los padres y la familia incluyen talleres para padres, comités asesores de padres, 

consejo escolar, PTO, padres voluntarios, reuniones de planificación escolar y conferencias de padres y maestros. 

 

ENLACES PARA PADRES 

Cada escuela tiene un enlace con los padres que coordina las actividades de los padres. Para obtener más información, 

comuníquese con la escuela de su hijo. Si tiene algún comentario o sugerencia, no dude en ponerse en contacto con su enlace con 

los padres. Su enlace llevará sus comentarios al equipo de liderazgo de la escuela y proporcionará consejos útiles al personal de la 

escuela. 

 

COMPACTO ESCUELA-PADRE 

Cada año los estudiantes, los padres y el personal de la escuela firman un acuerdo. Este compacto describe cómo los padres, todo 

el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento estudiantil y los medios por 

los cuales la escuela y los padres construirán y desarrollarán una asociación para ayudar a los niños a alcanzar los altos estándares 

del estado. Este pacto se revisa con el aporte de los padres al final de cada año escolar y luego se distribuye a todos los padres 

para ser firmado al principio del próximo año escolar. 

 

POLÍTICA DE COMPROMISO DE PADRES Y FAMILIAS 

El propósito de la política de participación de los padres de familia y de la familia es asegurar que se establezcan estrategias 

sólidas para fortalecer la capacidad de los padres, involucrar a los padres en una asociación efectiva con la escuela y compartir y 

apoyar el alto rendimiento académico del estudiante. La escuela y los padres deben desarrollar y acordar conjuntamente la 

política. Se revisa cada año para satisfacer las necesidades cambiantes de los padres. Por último, la política se distribuye a los 

padres de múltiples maneras. 

 

El distrito escolar también tiene una política de participación de padres y familias. Se revisa cada año y una copia de este 

documento también se distribuye a los padres de múltiples maneras. 

 

ENCUESTA DE LOS PADRES 

Al principio y al final del año escolar, las escuelas distribuyen un cuestionario para padres. Los resultados de esta encuesta se 

utilizan para revisar la efectividad de las actividades de los padres. Las opiniones de estas encuestas son muy importante. La 

política de participación de los padres y la familia y las actividades escolares se desarrollan a partir de los comentarios que los 

padres dan sobre estas encuestas. 

 

CENTROS DE RECURSOS PARA PADRES 

Hay dos centros de recursos para padres disponibles para su uso para apoyarlo y la educación de sus hijos. El objetivo de todos 

los centros de recursos para padres es compartir los beneficios de la participación de los padres y la familia y aprovechar los 

servicios disponibles que conducen al éxito académico de los niños. 

          • Centros de Recursos para Padres Escolares 

Cada escuela de Título I tiene una sala de recursos para padres o área donde usted puede obtener valiosos recursos sobre cómo 

apoyar los esfuerzos académicos de su hijo en matemáticas, ciencias, estudios sociales, lectura y artes del lenguaje en inglés. 

- Contacto: Su escuela o enlace con los padres 

- Horas: Horario escolar 

         • Centro de Recursos para Padres de Distrito 

El centro de recursos de la familia del distrito tiene DVDs, libros y CDs de audio disponibles para el uso de los padres. También 

encontrará información valiosa sobre cómo apoyar a su estudiante académicamente. 

- Ubicación: Sala B112, Centro de Servicios para Padres en 234 E. Taylor Street, Griffin (Escuela Secundaria Old Taylor St.) 

- Contacto: Melinda Owens, 770-229-3710, ext. 10363, melinda.owens@gscs.org 

- Horario: 7:30 a.m.- 4:30 p.m. con cita 

 

INFORMACIÓN SOBRE NORMAS ACADÉMICAS 

 

METAS NACIONALES DE EDUCACIÓN 

Las metas de Educación Nacional son el foco de la reforma educativa y describen cómo se pueden medir los sistemas educativos. 

El Congreso aprobó los objetivos y son: 

1. Preparación para la escuela: todos los niños en América comenzarán la escuela listos para aprender. 

2. Finalización de la escuela: la tasa de graduación de la escuela secundaria aumentará al menos al 90 por ciento. 

3. Logro Estudiantil y Ciudadanía: los estudiantes dejarán los grados 4, 8 y 12 habiendo demostrado competencia en temas 

académicos para que puedan estar preparados para la ciudadanía responsable. 



4. Formación de Profesores y Desarrollo Profesional: los educadores tendrán acceso a programas para la mejora continua de sus 

habilidades profesionales. 

5. Matemáticas y Ciencias: los estudiantes serán los primeros en el mundo en logros matemáticos y científicos. 

6. Alfabetización de Adultos y Aprendizaje a lo Largo de la Vida: cada adulto estadounidense será alfabetizado y poseerá los 

conocimientos y habilidades necesarias para competir en una economía global y ejercer los derechos y responsabilidades de la 

ciudadanía. 

7. Escuelas seguras, disciplinadas y libres de alcohol y drogas: todas las escuelas de los Estados Unidos estarán libres de drogas, 

violencia y la presencia no autorizada de armas de fuego y alcohol. 

8. Participación de los padres: cada escuela promoverá asociaciones que incrementarán la participación de los padres y la familia 

en la promoción del crecimiento de los niños. 

 

Para obtener más información sobre los objetivos de Educación Nacional, visite: http://govinfo.library.unt.edu/negp/page3-1.htm. 
 

 EVALUACIONES DE ESTUDIANTES DE GEORGIA 

El propósito del Programa de Evaluación de Estudiantes de Georgia es medir el rendimiento estudiantil en los estándares de 

contenido adoptados por el estado y aumentar los esfuerzos para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Los resultados del 

programa de evaluación se utilizan para identificar a los estudiantes que no logran dominar el contenido, proporcionar a los 

maestros comentarios sobre la práctica instruccional y ayudar a los distritos escolares a identificar fortalezas y debilidades para 

establecer prioridades en la planificación de programas educativos. Las evaluaciones principales incluyen el Sistema de 

Evaluación de Hitos de Georgia: Fin de Grado (EOG) en grados 3-8 y Fin de Curso (EOC) en grados 9-12. El sistema escolar 

continuará administrando el Inventario de Habilidades para el Desarrollo de Georgia (GKIDS) en kindergarten y la Evaluación 

Alterna de Georgia (GAA) en los grados 3-8 y 11. Otras evaluaciones incluyen Evaluar la Comprensión y la Comunicación en el 

Estado (ACCESS) para los estudiantes del Idioma Inglés (ELL), y Evaluación Nacional de Progreso Educativo (NAEP). A los 

estudiantes también se les ofrece la oportunidad de participar en la Prueba Preliminar de Evaluación Escolar (PSAT), Colocación 

Avanzada (AP), Prueba de Evaluación Escolar (SAT) y American College Testing (ACT). Además de estas evaluaciones, el 

Sistema Escolar del Condado de Griffin-Spalding administra puntos de referencia para ELA, Matemáticas, Ciencias y Estudios 

Sociales en todo el distrito, y son examinadas varias veces durante el año con la plataforma Mastery Connect y la Medida del 

Progreso Académico una variación de los grados 1-12. Las escuelas también desarrollan sus propias evaluaciones para indicar 

que el estudiante domina el contenido. 

 

PLAN DE ESTUDIOS 

El Sistema Escolar del Condado de Griffin-Spalding seguirá los Estándares de Excelencia en Artes de Lengua Inglesa K-12 y 

Matemáticas K-8 de Georgia. El grado adicional y la información específica del contenido sobre las normas que describen 

exactamente lo que se espera que los estudiantes sepan y puedan hacer se pueden encontrar en 

https://www.georgiastandards.org/Pages/default.aspx. 
 

NORMAS DE EXCELENCIA DE GEORGIA 

El 19 de febrero de 2015, la Junta Estatal de Educación (SBOE) votó por renombrar los Estándares de Desempeño de Georgia 

(GPS) a los Estándares de Excelencia de Georgia (GSE). Las Normas de Excelencia (GSE) de ELA y Matemáticas de Georgia, 

aprobadas y aprobadas por la SBOE para el año escolar 2015-2016. El 9 de junio de 2016, la Junta Estatal de Educación aprobó 

los K-12 Georgia Standards of Excellence (GSE) para Ciencia y Estudios Sociales. Los actuales Estándares de Desempeño de 

Georgia (GPS) para Estudios Sociales fueron enseñados durante el año escolar 2016-17. Los Estándares de Excelencia de 

Georgia (GSE) para Estudios Sociales estarán implementarán a partir del año escolar 2017-18. Los Estándares de Excelencia de 

Georgia (GSE) para la Ciencia se enseñados durante el año escolar 2017-2018. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Información adicional sobre el resumen de cambios para las Normas de IGE se puede encontrar en: 

- Normas ELA K-12 Resumen de los cambios revisados para 2015-2016: http://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-

Assessment/Curriculum-and-Instruction/Documents/ELA/ELA-Standards-K-12 Resumen de Cambios Revisado para 2015-

2016.pdf 

- Normas Matemáticas K-8 Resumen de los Cambios Revisados para el 2015-2016: http://www.gadoe.org/Curriculum-

Instruction-and-Assessment/Curriculum-and-Instruction/Documents/Mathematics/MATHEMATICS-Standards-K-8 Resumen de 

Cambios Revisado para 2015-2016.pdf 

 

- Ciencia Georgia Estándares de Excelencia (GSE): https://www.georgiastandards.org/Georgia-Standards/Pages/Science.aspx 

- Estudios Sociales Estándares de Excelencia de Georgia (GSE): https://www.georgiastandards.org/Georgia-

Standards/Pages/Social-Studies.aspx 

 

ÍNDICE DE PREPARACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD Y LA CARRERA (CCRPI) 



El corriente índice de rendición de cuentas de Georgia es el Índice Universitario y de Preparación para la Carrera (CCRPI). Está 

diseñado para calificar el rendimiento escolar. El nuevo método de elaboración de informes se calcula con indicadores apropiados 

para las escuelas elementales, intermedias y secundarias, y dará lugar a un análisis en profundidad de la preparación universitaria 

y profesional de los estudiantes. Medirá hasta qué punto una escuela, distrito escolar y el estado están logrando progresos en 

varias áreas clave, como el dominio del contenido, la asistencia de los estudiantes y el siguiente nivel de preparación. Las partes 

interesadas ahora tendrán un cuadro completo y completo de donde una escuela o distrito está cumpliendo con las expectativas de 

desempeño y donde no lo es. A partir de diciembre de 2012, todas las escuelas del estado recibirán una puntuación de índice 

numérico de 100 puntos, llamada Índice de Rendimiento de la Universidad y Carrera Práctica (CCRPI). Un porcentaje de las 

escuelas de Título I serán identificadas como Soporte y mejora integrales or Soporte y Mejora Dirigida.  Estas nuevas 

designaciones escolares proporcionan una comprensión más profunda de los recursos que las escuelas necesitan para tener éxito 

en sus esfuerzos para preparar a los estudiantes para que estén listos para la universidad y la carrera. 

 

REFERENCIAS: 

Información obtenida de los siguientes sitios web: 

GA DOE Sitio web: http://www.gadoe.org/Pages/Home.aspx 

US DOE Sitio Web: http://www.ed.gov 

 

 


