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Compromiso familiar en la Ley Todos
los Alumnos Triunfan
Las PTA y los padres de todo el país han trabajado diligentemente
para asegurar que la Ley Todos los Alumnos Triunfan (ESSA) de
2015 -la nueva ley firmada por el Presidente Barack Obama el 20 de
diciembre de 2015 para reautorizar la Ley de Educación Primaria y
Secundaria (ESEA)- incluya disposiciones que promuevan el compromiso familiar. Durante los últimos 15 años, la PTA ha trabajado
para mejorar y construir capacidad para políticas educativas de
compromiso familiar basadas en la evidencia, las cuales detallamos
a continuación.

Compromiso de padres y familias en la ley ESSA

La ley ESSA pide específicamente que los padres se involucren
de modo significativo y sean consultados sobre el desarrollo de
planes educativos del estado y el distrito escolar. Estos planes de
educación brindan un marco de referencia respecto al modo en
que los distritos estatales y escolares deben brindar servicios de
educación a los alumnos de la escuela pública primaria y secundaria. Adicionalmente, la ley requiere que los padres se involucren
en la creación de “boletines de calificaciones estatales” que brinden
información sobre cómo están rindiendo las escuelas de todo el
estado -tales como tasas de graduación, asistencia y niveles de logro estudiantil. Los boletines de calificaciones deben estar escritos
de forma amigable para los padres, de forma tal que las familias
puedan comprender la información brindada y tomar determinaciones para respaldar la educación de sus hijos.
Las escuelas tendrían que aumentar el gasto a más
de $1,000 por alumno para obtener los mismos
resultados que un compromiso familiar efectivo.
La ley también requiere que los distritos escolares del Título I -distritos escolares con un alto porcentaje de alumnos y familias por
debajo de la línea de pobreza- redacten una normativa de compromiso de padres y alumnos dentro de su plan de educación, dando
la bienvenida a todas las familias y buscando fortalecer la sociedad
entre familias, escuelas y la comunidad, a fines de mejorar los
resultados de los alumnos. Como parte de esa normativa escrita,
cada escuela debe tener un encuentro anual con las familias para
explicar lo que aprenderán los alumnos, las evaluaciones utilizadas
para medir el progreso de los alumnos, los estándares académicos
y los niveles de competencia que deben tener los alumnos para
alcanzar su nivel de grado.
La ley ESSA también respalda el compromiso familiar pidiéndoles
a los distritos escolares que usen al menos un 1% de sus fondos
Título I para actividades de compromiso de familias y padres. Los
fondos pueden usarse para llevar a cabo el desarrollo profesional de
los educadores sobre compromiso familiar, programas de visitas a
hogares y demás actividades para respaldar el compromiso familiar
que sean consistentes con la normativa de compromiso de padres y
familias de un distrito escolar.

Programa Statewide Family Engagement Centers

El programa de subsidios Statewide Family Engagement Centers
(SFEC) está incluido en la ley ESSA para que los estados y distritos
escolares puedan respaldar más a las escuelas y los educadores para
que se comprometan con las familias -y para ayudar a las familias a
comprometerse más con la escuela y los maestros de sus hijos. Los
centros SFEC les brindarán a los estados y distritos la capacidad de
respaldar la implementación y mejora efectiva de las normativas
e iniciativas de compromiso familiar tanto en las escuelas como
entre padres y familias. Los centros SFEC buscarán trabajar con
entidades estatales y locales, incluyendo los distritos escolares, para
asegurar que las estrategias de compromiso familiar sean incluidas
sistemáticamente dentro de las normativas y prácticas que afectan
a la educación, los niños y sus familias. Además, los centros SFEC
pueden brindar programación directamente a las familias para que
las mismas puedan respaldar más el aprendizaje en el hogar.
Los centros SFEC tienen tres funciones centrales:
• Trabajar con las agencias a nivel estatal y local para
respaldar el compromiso familiar con la educación.
• Brindar desarrollo profesional a los distritos escolares y
educadores sobre estrategias y prácticas de compromiso
familiar efectivo y basado en la evidencia.
• Brindar servicios directos a las familias sobre cómo trabajar
de manera efectiva con la escuela y los maestros de sus hijos
para mejorar sus resultados académicos y bienestar general.
Para respaldar el compromiso familiar a nivel de estado y distrito,
los SFEC deben recibir fondos del congreso todos los años. Una
prioridad clave de la PTA es asegurar la inversión federal en el
programa de subsidios SFEC para asegurar que las familias siempre
estén involucradas en las normativas y prácticas que afectan a la
educación y los niños. La PTA Nacional está solicitándole al
Congreso que subvención adecuadamente el programa de subsidios
SFEC del año fiscal 2017.
De subvencionarlo, las solicitudes para estos subsidios competitivos
podrán enviarse al Departamento de Educación de los EE.UU. a
través de organizaciones estatales como organizaciones sin fines de
lucro o grupos de organizaciones estatales que hayan demostrado
experiencia en el compromiso de las familias con la educación de sus
hijos y el trabajo conjunto a nivel estatal con agencias, comunidades,
organizaciones y escuelas sobre normativas y prácticas de compromiso familiar.
Es más probable que los maestros permanezcan en
las escuelas donde las familias se involucran y donde
pueden desarrollar relaciones de confianza con las
familias.
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¿Qué puedo hacer para respaldar el compromiso
familiar a nivel local, estatal y federal?
A nivel local
• Unirse y hacer voluntariado con su PTA local para aumentarlas oportunidades de compromiso familiar dentro de su
escuela.
• Hacer voluntariado para trabajar en el equipo del plan de
mejora de la escuela de su hijo.
• Visitar el sitio web del distrito escolar para ver cómo puede
involucrarse en iniciativas del distrito sobre compromiso de
padres y familias.
• Comunicarse con los directivos del distrito escolar y
comprometerse con grupos de interesados por la educación
local a fines de conformar la implementación de la ley ESSA.
• Nominarse a sí mismo para trabajar en un comité que haga
un borrador del plan de educación del distrito escolar que
requiere la ley ESSA.
Los alumnos de escuelas que integran el
compromiso familiar como uno de cinco
componentes esenciales para la mejora han
visto mejores resultados en matemáticas y lectura.

A nivel estatal
• Hacer voluntariado con su PTA estatal.
• Comunicarse con los directivos de la educación estatal y
comprometerse con grupos por la educación a nivel estatal
a fines de conformar la implementación de la ley ESSA.
• Consultar el sitio web del Departamento de Educación de su
estado para ver cómo puede involucrarse más en el proceso
para elaborar el borrador del nuevo plan estatal que requiere
la ley ESSA.
• Nominarse a sí mismo para trabajar en el comité que haga
un borrador del plan de educación del estado y que busque
incluir el compromiso familiar como indicador del éxito de la
escuela dentro del plan.
• Animar a su estado para que adopte los Estándares Nacionales de la PTA para Sociedades Familia-Escuela y que
priorice el compromiso familiar en su normativa estatal y
asesoramiento sobre mejora escolar.
A nivel federal
• Unirse a la Red PTA Takes Action e interceder por todos
los niños y familias. Adquirir habilidades de intercesión de
importancia y tener acceso a recursos que le ayuden a ser un
intercesor más fuerte todavía.
• Pedirles a sus miembros del Congreso que respalden el
compromiso familiar brindando los recursos necesarios
para respaldar actividades estatales y locales.
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