ESTADO DE NUEVA YORK

TABLERO PARA PADRES
Empoderando a los padres del estado de Nueva York

¿Qué es el Tablero
Para Padres?

Every Student
Succeeds Act

El Departamento de Educación del Estado de
Nueva York (NYSED, por sus siglas en inglés)
está desarrollando un recurso para aumentar
la transparencia y facilitar el acceso a los
padres y al público a la información sobre el
rendimiento escolar y otros datos a nivel
escolar. Esto es parte del plan Every Student
Succeeds Act (ESSA) de Nueva York.

La Every Student Succeeds Act
(ESSA) es una ley que describe cómo
los estados pueden usar el dinero
federal para apoyar a las escuelas
públicas.
El estado de Nueva York creó el plan
ESSA, que fue aprobado por el
Departamento de Educación de los
Estados Unidos en enero del 2018. El
plan acentúa la equidad en la educación
para todos los estudiantes y amplía las
medidas de la responsabilidad escolar y
el éxito de los estudiantes.

Comentarios
NYSED está recogiendo comentarios de los
padres y de otras personas interesadas para
guiar el trabajo en el desarrollo del Tablero
Para Padres. NYSED utilizará esta información
para identificar los datos que son más útiles
para los padres y el público.

Diseño
El Tablero Para Padres tendrá un diseño claro
y simple para satisfacer mejor las necesidades
de los padres y el público de Nueva York.

Promoviendo la Equidad
Fundamentalmente, ESSA consiste en
crear un conjunto de estrategias para
promover la equidad educativa al
brindar apoyo a los distritos y escuelas
mientras trabajan para garantizar el
éxito de todos los estudiantes.
El estado de Nueva York está
comprometido a garantizar que todos
los estudiantes tengan éxito y
prosperen en la escuela
independientemente de quiénes son, de
dónde viven, a qué escuela asisten o de
dónde vienen.

Encuentre más información
sobre ESSA en:

www.nysed.gov/essa

