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Introducción

Ley Que Ningún Niño Se
Quede Atrás (NCLB)
representó un importante
paso para los niños de
nuestra nación en muchos
aspectos.
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Requisitos se volvieron cada 
vez más impracticables para 

las escuelas y los educadores.

Obama se une al llamado de 
educadores y familias para crear una 
mejor ley que se enfocara en el 
objetivo claro de preparar a todos 
los estudiantes para el éxito en la 
universidad y sus ocupaciones.
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Introducción 

•El 10 de diciembre de 2015 el Presidente Obama 
reautoriza la Ley de Educación Primaria y 
Secundaria (ESEA) de 50 años, por lo cual firma 
la Ley Todos los Estudiantes Triunfan (ESSA) 
donde se vuelve a establecer el compromiso por 
la educación enfatizando la igualdad de 
oportunidades para todos los estudiantes.
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El propósito de la Ley ESSA

• El objetivo principal es asegurar que las escuelas públicas brinden una 
educación de calidad para todos los niños. 

• Le da a los estados más voz sobre cómo las escuelas representarán el 
rendimiento estudiantil y el logro de los estudiantes específicamente:
• Estudiantes en la pobreza

• Minorías

• Estudiantes que reciben educación especial

• Aquellos con habilidades limitadas de inglés/ español
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El propósito de la Ley ESSA

• Bajo ESSA, los estados pueden decidir los planes de educación para 
sus escuelas dentro de un marco provisto por el gobierno federal. 

• La ley también ofrece a los padres la oportunidad de evaluar estos 
planes. 

• Proporciona fondos para programas de alfabetización y otras 
subvenciones que pueden ayudar a los estudiantes a tener éxito.

• Fomenta la innovación en la forma en que las escuelas enseñan a los 
niños.
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El propósito de la Ley ESSA

El plan debe 
incluir una 

descripción 
de lo 

siguiente:

• Estándares académicos

• Prueba anual

• Responsabilidad escolar

• Metas para el logro académico

• Planes para apoyar y mejorar las 
escuelas con dificultades

• Boletas de calificaciones estatales y 
locales
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Aspectos básicos importantes

La ley responsabiliza a las 
escuelas por la forma en 

que aprenden y progresan 
los estudiantes.

Tiene como objetivo 
proporcionar igual oportunidad 
para los estudiantes incluyendo 

los que reciben servicios de 
educación especial.

9¿Cuál es el impacto en los servicios del Programa?



Estándares académicos

• Cada estado establece sus propios estándares de educación general y 
cursos para las escuelas. Este es el material que se espera que los 
estudiantes aprendan en cada grado.

• Los estados tendrán estándares académicos "desafiantes" en lectura, 
matemáticas y ciencias. Esto significa que el plan de estudios debe 
preparar a los estudiantes para tener éxito en la universidad y en una 
carrera. Además, los estados deben aplicar estos estándares a todos 
los estudiantes, incluyendo a los servidos en el programa de 
educación especial.
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Objetivos para el logro académico

Establecer metas 
"ambiciosas" para 
los niños que 
están rezagados a 
largo y corto 
plazo.

Encontrar una 
forma de medir si 
los estudiantes 
están mejorando o 
no. 

Ayudan a los 
estudiantes con 
dificultades a 
cerrar la brecha de 
rendimiento con 
otros estudiantes. 
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Medición estatal

• Los estados evaluarán a los estudiantes según el grado del niño.

• Los estados evaluarán a los estudiantes, en español y matemáticas una vez al año, 
de 3ro a 8vo y en 11mo grado y evaluarán en ciencias una vez en la escuela 
primaria, intermedia y secundaria.

• Los estados ofrecerán adaptaciones en estas pruebas, las cuales serán 
documentadas en los PEI o en los planes 504 de los estudiantes.

• Solo el 1% por ciento de los estudiantes podrán recibir medición alterna. Estas 
pruebas son diferentes a la medición regula y se le ofrecen a estudiantes con 
discapacidades cognitivas significativas. 
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Rendición de cuentas

• ESSA requiere que los estados responsabilicen a las 
escuelas por la forma en que los estudiantes progresan. 
Esto significa que cada estado es responsable de tener un 
plan establecido para identificar las escuelas con bajo 
rendimiento.

• Según ESSA, el estado debe usar al menos cinco medidas 
para evaluar cómo las escuelas atienden a los niños. Pero 
los primeros cuatro indicadores académicos son los más 
importantes cuando los estados miden la responsabilidad 
escolar.
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Formas de medir el rendimiento

Preparación para el 
kínder

Acceso y finalización de 
cursos avanzados

Preparación para la 
universidad

Tasas de disciplina

Ausentismo crónico
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Logro académico

Progreso académico

Dominio del idioma 
Inglés/Español

Tasas de graduación de 
la escuela secundaria



Rendición de cuentas
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Planes de mejoramiento 

• Los planes de apoyo y mejoramiento serán necesarios para atender:
• Las escuelas con el 5% más bajo en su desempeño 
• Escuelas secundarias con tasas de graduación por debajo del 67%
• Escuelas donde cualquier grupo de estudiantes (basado en raza/etnia, 

diversidad funcional y situación económica) constantemente refleja un 
desempeño similar al de las escuelas con el 5% más bajo.

• Los planes de apoyo y mejoramiento deben basarse en una evaluación de 
las necesidades de la escuela, intervenciones e identificar inequidad de 
recursos. El personal de escuela debe participar en la identificación de 
necesidades y diseño de intervenciones. Y los padres pueden influir en 
estos planes. 
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Desarrollar maestros y líderes efectivos
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• Elimina el requisito de que todos los maestros de educación especial estén 
certificados en un área de contenido más educación especial. El nuevo 
objetivo es aumentar la capacidad de los maestros y líderes para educar 
eficazmente a los alumnos, incluidos los estudiantes con discapacidades.

• Desarrollar de programas y actividades que mejoren las formas en que los 
educadores identifican y satisfacen las necesidades de los estudiantes con 
discapacidades. 

• Desarrollar academias para maestros, aumento de práctica clínica, la 
inducción y la tutoría que permitan mejorar la coordinación entre los 
maestros de educación especial, los maestros de educación general y los 
administradores escolares.



Desarrollar maestros y líderes efectivos
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• Se establece que los paraprofesionales (asistentes de servicios) deben 
cumplir con los requisitos de calificación establecido bajo NCLB o la 
finalización de dos años de estudio en una institución de mayor 
aprendizaje; un grado de asociado (o superior); demostración de 
conocimiento para ayudar en las áreas académicas.



Los padres de rol pueden jugar en ESSA

ESSA requiere que los estados permitan 
que los padres participen en el proceso de 
rendición de cuentas para las escuelas. 

ESSA requiere que los estados 
incluyan a los padres en el proceso 
de rendición de cuentas.
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Innovación Escolar Bajo ESSA

• Las escuelas continúan teniendo 
la flexibilidad de enseñar a los 
estudiantes de diferentes 
maneras y a expandir el 
aprendizaje personalizado. Este 
enfoque tiene como objetivo 
conocer a los estudiantes donde 
están. Les permite a los niños 
aprender a su propio ritmo y 
opinar sobre cómo y qué 
aprenden.
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Programas de Lectura y Alfabetización bajo ESSA

Centro 
Integral de 
Alfabetización: 

Este centro actuará como un centro de intercambio de 
información sobre áreas relacionadas con la alfabetización y 
los estudiantes. Cuando esté en funcionamiento, el centro 
será un recurso de referencia para padres y maestros.

Programa de 
Subvenciones 
para la 
Alfabetización:

Subsidios para instrucción de lectoescritura y para que los 
educadores tengan herramientas para enseñar habilidades 
para la comprensión de la lectura como la conciencia 
fonológica, la decodificación y la fluidez de la lectura. 
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Acceso a prácticas educativas efectivas

Uso de sistemas de apoyo o intervención (RTI) e intervenciones y apoyos conductuales positivas 
(PBIS), para aumentar el acceso de los alumnos a una instrucción académica y conductual efectiva. 

El RTI ayuda a los equipos escolares a utilizar los datos del nivel de los alumnos para adaptar la 
instrucción a las necesidades y ofrecer intervenciones más intensivas basadas en

Incorporar el PBIS, donde los maestros atienden dificultades menores y evitan que se vuelvan 
problemas de comportamiento más serios.
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Reducir la intimidación, suspensiones y expulsiones

La ley exige que los estados desarrollen planes sobre 
cómo planean reducir la intimidación y el acoso, las 

suspensiones y expulsiones, todo lo cual afecta de manera 
desproporcionada a los estudiantes con discapacidades.

Específicamente, ESSA requiere que los estados 
establezcan la forma en que trabajarán ante situaciones 

de intimidación, acoso y disciplina. 
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Conclusión

• Se espera que la Ley para que Cada Estudiante Triunfe 
(ESSA) tenga un impacto positivo en la prestación de 
servicios del programa de educación especial. 

• Grupos de interés esperan la reautorización de la Ley 
de Educación para Individuos para atemperarla con la 
ESSA y así mejorar el rendimiento de los estudiantes y 
prepararlos para la universidad y las carreras 
ocupacionales.
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Conclusión

• Se espera que los maestros de educación especial vean 
cambios prometedores bajo ESSA, ya que le otorga a las 
autoridades estatales y locales más control. 

• La ley también pone menos énfasis en las pruebas y 
brinda a los educadores mayor oportunidad para tomar 
decisiones.

• ESSA debe servir como una ruta para ayudar a guiar a los 
maestros de educación especial en el diseño de un 
programa educativo más personalizado que alentará a los 
estudiantes a ser aprendices de por vida.
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Gracias!
Unidad de Asistencia Técnica - SAEE

diazvj@de.pr.gov 
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