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RESUMEN EJECUTIVO 
 
Proveer a todos los niños de Nuevo México una educación de calidad es la clave para el futuro de 
nuestro estado. Los nuevomexicanos desean que todos los niños reciban la educación que les permita 
alcanzar su potencial, seguir sus sueños, conseguir sus metas y mantenerse a sί mismos y a sus familias, 
y contribuir a sus comunidades. No obstante, existen retos.  
 
Aproximadamente cada 20 años, empieza un capίtulo nuevo de reforma al sistema educativo del paίs. El 
capίtulo más reciente federal es la Ley de Todo Estudiante Triunfa (ESSA por sus siglas en inglés), la 
nueva ley que regula la educación de K al 12. Reemplaza la Ley Que Ningún Niño Se Quede Atrás (NCLB), 
ESSA autoriza a los estudiantes, maestros, administradores, diseñadores de polίticas y lίderes 
comunitarios a contribuir ideas para mejorar los sistemas estatales de educación para que apoyen más 
eficientemente a los estudiantes y educadores. 
 
El Departamento de Educación Pública de Nuevo México (PED por sus siglas en inglés) convocará una 
serie de seis reuniones regionales en el otoño del 2016 para solicitar aporte acerca del desarrollo del 
plan de ESSA de Nuevo México para apoyar el aprendizaje del estudiante. El departamento ha empleado 
a New Mexico First una organización independiente, sin fines lucrativos para preparar este resumen 
preliminar y facilitar las reuniones. 

LOS ESTUDIANTES DE NUEVO MEXICO 
La educación es importante en Nuevo México porque el estado sigue siendo clasificado como uno de los 
más bajos en el rendimiento del estudiante en los Estados Unidos, con unas de las calificaciones más 
bajas en matemáticas y lectura de la nación. Para el año 2020 la mayoría de los estudiantes de Nuevo 
México no tendrán la educación, las credenciales ni los títulos necesarios para cumplir con los requisitos 
del 63% de los empleos de Nuevo México. 
 
No obstante, padres, educadores y legisladores se sienten esperanzados por el progreso que Nuevo 
México ha hecho en las calificaciones de los estudiantes y el aumento en las tazas de graduación desde 
el 2003. 

HISTORIA Y REQUISITOS DE ESSA 
La nueva ley requiere que para la primavera del 2017 todos los estados entreguen al Departamento de 
Educación de EEUU su plan para implementar ESSA. La mayoría de las disposiciones de ESSA se pondrán 
en vigor para el año escolar 2017-2018. 
 
ESSA mantiene los requisitos previos que todos los estados, distritos y escuelas mantengan una medida 
uniforme del rendimiento del estudiante, reportando los resultados y el apoyo a los maestros y las 
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escuelas. No obstante, los estados y distritos tienen una discreción más amplia para diseñar elementos 
que transformen y mejoren el estado del sistema de educación que existía bajo NCLB, incluyendo 
recursos abundantes para el desarrollo profesional de maestros y educadores. 
 
Áreas específicas para reformar bajo ESSA incluyen: 

• Responsabilidad de las escuelas y boletas 
• Evaluación del estudiante 
• Estudiantes que están aprendiendo inglés 
• Apoyo para escuelas de bajo rendimiento 
• Apoyo y evaluación de maestros y líderes escolares 
• Boletas de educacion estatales 

 
Áreas adicionales de enfoque para consideraciones de ESSA incluyen: 

• Participación de los padres 
• Compromiso auténtico con los gobiernos y comunidades de las tribus 
• Inclusión considerada y apoyo a los distritos rurales 

 
Para todos los interesados, la comunicación es crítica para superar los retos que las escuelas y los 
estudiantes enfrentan. Todos los interesados exigen que la información sea transparente, accesible, 
relevante y que sea proveída consistentemente.  
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