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La educación pública que todos los estudiantes de California merecen

Students Deserve) es un documento basado en la investigación llevado a cabo por la Asociación de Maestros 

de California (California Teachers Association). En él se resumen las estrategias de educación probadas que 

mejoran el aprendizaje de los estudiantes. Dichas estrategias son esenciales para proporcionar una educación 

pública de calidad a los 9 millones de estudiantes de California, fortalecen 

mantener la educación pública como pilar de nuestra sociedad democrática. Este documento se basa en la 

investigación educativa y en el aporte de miles de educadores y miembros de la comunidad

Una educación completa 

Debemos invertir en el aprendizaje más que en las evaluaciones. Esta inversión 

permite garantizar que todos los estudiantes y las escuelas tengan acceso al 

arte, la música, el teatro, la danza, la educación física y las clases educativas 

para carreras técnicas. Todos los estudiantes deben tener acceso a los idiomas 

del mundo, a una variedad de asignaturas para elegir y a cursos de preparación 

para la universidad. Todas las escuelas deben tener una biblioteca con 

bibliotecarios que presten servicio. El enfoque e

reducido las expectativas y el aprendizaje. Los maestros necesitan tener 

libertad para aplicar una variedad de técnicas de enseñanza que sean 

culturalmente relevantes para los distintos estudiantes a los que les enseñan.

El tamaño de las clases importa

California tiene las clases más numerosas del país, lo que impide enormemente la capacidad de nuestros estudiantes de 

aprender y progresar.  Con clases menos numerosas, los maestros disponen de más tiempo para brindar una enseñanza

personalizada, mejorar significativamente el aprendizaje de los estudiantes, en particular de aquellos estudiantes 

pertenecientes a minorías étnicas y estudiantes de inglés, y permitir que se establezca una mejor comunicación entre los 

maestros y las familias. 
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Acceso a la enseñanza preescolar

El aprendizaje comienza antes de que los estudiantes ingresen en el 

jardín de infantes. Todos los niños de California merecen tener 

acceso a una educación de alta calidad durante la primera infancia.

Entornos seguros de enseñanza y aprendizaje

Los estudiantes deben aprender en instalaciones seguras y bien 

mantenidas, y deben mostrar respeto hacia aquellas personas que 

asisten a la escuela y trabajan allí. 
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Enseñar a todos los estudiantes

Los principios de justicia social, igualdad y diversidad forjan de manera integral la educación pública en California. Las 

posibilidades de éxito de un niño no deben depender de su lugar de residencia. Los padres y los educadores reconocen 

las desigualdades que existen en el sistema y 

escuelas que necesitan más apoyo. 

Liderar la profesión 

Los profesionales de la educación están plenamente comprometidos con el éxito de 

cada estudiante. Dichos profesionales deben ser reconocidos como expertos y son 

responsables de establecer los máximos estándares de calidad para los estudiantes y 

la profesión. Los maestros merecen un desarrollo profesional dirigido por ellos, 

tiempo para planificar las clases y colaborar con sus colegas, y la posibilidad de tomar 

decisiones compartidas a fin de determinar cuáles son los métodos de enseñanza, el 

plan de estudio y los sistemas de evaluación más eficaces. Los educadores también 

necesitan salarios comparables a los que reciben otros colegas con la misma 

educación y experiencia. Esto les permitirá permanecer en sus puestos y brindar una 

enseñanza de calidad. 

Participación de la familia y la comunidad

Los padres y los miembros de la familia son una parte fundamental en la educación de un niño. Los educadores deben 

tener tiempo para comunicarse regularmente con los padres y desarrollar una visión común e

estudiante. Las escuelas públicas deben servir como centros comunitarios y para la educación de adultos.

Servicios de salud y apoyo 

California se ubica en el último lugar en cuanto a la cantidad de consejeros, enfermeras y trabajadores sociales por 

estudiante. La atención de salud adecuada, incluida la atención dental y de la vista, es esencial para garantizar que los 

niños asistan a la escuela listos para aprender. Los 

gratuito deben estar a disposición de todos los estudiantes que los necesiten. Las escuelas de California necesitan

consejeros, enfermeras y profesionales adecuados 

Educación totalmente financiada

La educación pública continúa siendo el gran ecualizador y el principio básico de nuestra democracia. Cali

octava mayor economía del mundo, pero continúa ocupando un puesto inferior al promedio nacional en la financiación 

por estudiante. Invertir en la educación pública es invertir en el futuro.

Enseñar a todos los estudiantes 

ial, igualdad y diversidad forjan de manera integral la educación pública en California. Las 

posibilidades de éxito de un niño no deben depender de su lugar de residencia. Los padres y los educadores reconocen 

las desigualdades que existen en el sistema y continúan respaldando los recursos adicionales para aquellos estudiantes y 

educación están plenamente comprometidos con el éxito de 

cada estudiante. Dichos profesionales deben ser reconocidos como expertos y son 

responsables de establecer los máximos estándares de calidad para los estudiantes y 

un desarrollo profesional dirigido por ellos, 

tiempo para planificar las clases y colaborar con sus colegas, y la posibilidad de tomar 

decisiones compartidas a fin de determinar cuáles son los métodos de enseñanza, el 

luación más eficaces. Los educadores también 

necesitan salarios comparables a los que reciben otros colegas con la misma 

educación y experiencia. Esto les permitirá permanecer en sus puestos y brindar una 

Participación de la familia y la comunidad 

Los padres y los miembros de la familia son una parte fundamental en la educación de un niño. Los educadores deben 

tener tiempo para comunicarse regularmente con los padres y desarrollar una visión común en cuanto al aprendizaje del 

estudiante. Las escuelas públicas deben servir como centros comunitarios y para la educación de adultos.

ar en cuanto a la cantidad de consejeros, enfermeras y trabajadores sociales por 

estudiante. La atención de salud adecuada, incluida la atención dental y de la vista, es esencial para garantizar que los 

niños asistan a la escuela listos para aprender. Los programas de comidas gratis y con precios reducidos y el transporte 

gratuito deben estar a disposición de todos los estudiantes que los necesiten. Las escuelas de California necesitan

adecuados de apoyo que ayuden a satisfacer las necesidades de todos los niños.

Educación totalmente financiada 

La educación pública continúa siendo el gran ecualizador y el principio básico de nuestra democracia. Cali

octava mayor economía del mundo, pero continúa ocupando un puesto inferior al promedio nacional en la financiación 

por estudiante. Invertir en la educación pública es invertir en el futuro. 

Acceso a universidades y 
profesionales asequibles

Todos los estudiantes merecen tener acceso a 

universidades asequibles, a carreras y programas de 

capacitación técnica, como también a otras oportunidades 

educativas que los preparen para la fuerza laboral.
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