¿Qué es ESSA?
En 2015, el Congreso aprobó la Ley
de Cada Estudiante Triunfa, el
reemplazo a Que Ningún Niño Se
Quede Atrás. La ley trabaja para
hacer énfasis en las brechas de
rendimiento entre grupos de
estudiantes que continúan en
nuestras escuelas. En la Oficina del
Superintendente de Instrucción
Pública (Office of Superintendent of
Public Instruction, OSPI), trabajamos
con cientos de accionistas para crear
el Plan Consolidado de ESSA, que
enviamos al Departamento de
Educación federal el 18 de
septiembre de 2017.

¿Qué cambiará con ESSA?
El cambio clave es que
proporcionaremos más apoyo a las
escuelas que estén luchando por salir
adelante. En el pasado, estas
escuelas tenían formas limitadas de
usar sus recursos para mejorar.
Ahora, las escuelas tienen más
flexibilidad para implementar
estrategias basadas en evidencia y
diseñadas para ayudar a mejorar el
rendimiento a nivel escolar y apoyar
a grupos específicos de estudiantes
que necesitan ayuda adicional para
triunfar.

¿Qué queda igual?
Al igual que el sistema actual, ESSA
obliga a los estudiantes a tomar
evaluaciones estatales de 3° a 8°
grado y de nuevo en el 10° grado.
También obliga a los estados a usar

estándares de contenido académico
que presenten retos.

¿Cómo hace ESSA para cerrar las
brechas?
El Plan ESSA de Washington describe
iniciativas para atraer y retener
educadores eficaces, en especial para
los estudiantes de color y los de
bajos recursos, a quienes, a menudo,
los instruyen maestros que tienen
poca experiencia o que enseñan
materias en las cuales no están
capacitados. Además, con la ESSA
identificaremos más escuelas que
tengan brechas enormes en el
desempeño estudiantil entre los
grupos de estudiantes. Con la
identificación viene el financiamiento
enfocado y otros tipos de apoyo para
ayudar a reducir esas brechas y, en
algún momento, eliminarlas.

¿Cómo está cambiando nuestro
sistema de rendición de cuentas?
La ESSA permitió que OSPI
reescribiera el sistema federal de
rendición de cuentas de Washington.
Nuestro nuevo índice reduce la
dependencia hacia las evaluaciones
estatales de gran inversión como una
medida para las escuelas y a la vez
responsabiliza a las escuelas por el
crecimiento estudiantil, las tasas de
graduandos, el progreso en los
aprendices del inglés y los
indicadores del ambiente escolar. El
nuevo índice estará disponible para
los padres y familias en la primavera
de 2018
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1/3
de toda la población estudiantil
recibe servicios bajo el título I,
parte A de la ESSA
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