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¡ESTE ES SOLO EL COMIENZO! 
 

 

¡Para asegurar que la visión delineada en estas páginas se convierta en 
realidad, nuestra red de familias, educadores, empresarios y líderes 

comunitarios deben continuar informados y comprometidos!  
 

cof.gopublicschoolsfresno.org  
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VISIÓN GENERAL Y PROPÓSITO 
 
"Podemos elegir y participar de manera constructiva y colaborativa para construir una base 
educativa sólida para nuestros niños y nuestra comunidad o podemos sentarnos al margen 
y señalar con el dedo mientras los problemas permanecen sin resolver. De cualquier 
manera, estamos eligiendo nuestro futuro. " 

- Autores de Choosing Our Future, Fresno, CA, 2005 

A medida que el sistema educativo más 
grande de nuestra ciudad surge en un 
momento de transición, es hora de actualizar y 
renovar nuestro compromiso con nuestros 
estudiantes en el Distrito Escolar Unificado de 
Fresno, y una vez más, "Elegir nuestro futuro." 

Desde 2005, cuando se escribió el original 
Choosing Our Future, ha habido desarrollos 
significativos en la capacidad financiera y de 
operaciones del Distrito Escolar Unificado de 
Fresno. Si bien se lograron algunos avances 
académicos prometedores, especialmente en 
tasas de graduación y tasas de finalización de 
A-G, se mantienen fuertes preocupaciones. 

Todavía hay demasiados estudiantes, 
especialmente estudiantes de nuestras 
comunidades más históricamente marginadas, 
que están lejos de estar preparados para tener 
éxito y prosperar. Mientras tanto, el mundo al 
que se están acercando nuestros graduados 
está cambiando rápidamente y en formas que 
requieren que reconsideremos cómo uno está 
preparado para tener éxito en este nuevo 
mundo. 

Durante el año pasado, GO Public Schools Fresno dirigió un proceso impulsado por la comunidad 
para facilitar una actualización de Choosing Our Future, con el fin de: 

1. Proporcionar una contabilidad robusta y transparente de cómo hemos crecido, dónde 
todavía debemos crecer y qué ha cambiado en el mundo al que están ingresando nuestros 
graduados. 

2. Involucrar a nuestra comunidad (familias, educadores y aliados de la comunidad) para 
establecer una visión de cómo deben ser nuestras escuelas en el futuro. 

3. Crear recomendaciones de pólizas que ayuden a guiar el trabajo del distrito para transformar 
nuestras escuelas públicas y mejorar dramáticamente los resultados y la preparación de los 
estudiantes para el siglo XXI. 

 

En las siguientes páginas encontrará nuestro informe 
actualizado de Choosing Our Future, 

con la VISIÓN para saber dónde queremos ir, 
el ESTATUS de dónde nos encontramos y 

las PROPUESTAS para llevarnos allí. 
  

CONSTRUYENDO SOBRE EL PASADO 
El trabajo de Choosing Our Future en 2018 se 
basa en el ejemplo de una fuerza de tarea 

especial de 2004, formada por líderes cívicos 
dinámicos y comprometidos, comisionados por 

el entonces superintendente interino, para 
realizar una evaluación independiente de 
Fresno Unified. En ese momento, el Distrito 

Escolar Unificado de Fresno no sólo enfrentaba 
la amenaza de una toma fiscal por parte del 

estado, sino que lo más alarmante era que más 
del 50 por ciento de las escuelas tenían 

calificaciones de desempeño académico en el 
diez por ciento inferior de California. A principios 
de 2005, el informe final producido por el grupo 
de trabajo, Elegir nuestro futuro: un llamado a la 
acción en toda la comunidad, se convirtió en 

un documento guía para un esfuerzo de 
recuperación concertado. El texto completo 

del informe está disponible en 
https://www.fresnounified.org/reports/Choosing-

Our-Future.pdf. 
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PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 
 

EN LOS ÚLTIMOS 9 MESES… . 

500+ participantes de Choosing Our 
Future en toda la ciudad 

30+ fiestas en casa en las 7 regiones de 
escuelas secundarias 

100+ conversaciones uno a uno 

4 reuniones públicas con más de 200 
asistentes 

53 Compañeros de Padres de Liderazgo 
Familiar que representan 34 escuelas 

19 Compañeros de Educadores 
Transformadores de 13 escuelas 

 

….FORMARON UNA VISIÓN Y UN 
CAMINO HACIA ADELANTE PARA LOS 
ESTUDIANTES DE FRESNO Y ESCUELAS 

PÚBLICAS. 
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INTRODUCCIÓN A LA VISIÓN 

 
CONTAMOS CON UNA VISIÓN DONDE CADA 
JOVEN EN FRESNO PODRÁ LIDERAR 
UNA VIDA FELIZ Y SATISFACTORIA… 
 

 

Académicamente preparado con 
habilidades del siglo XXI 

Capaz de hacer una variedad de 
elecciones sobre su futuro 

Permitido descubrir y seguir sus pasiones 

Saludable y alegre 

Conectado y comprometido con sus 
comunidades 

Amado y capaz de amar a los demás 
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VISIÓN 
 

EN ESTE DÍA, FRESNO, CALIFORNIA, DECLARAMOS 
NUESTRA VISIÓN PARA LA EDUCACIÓN 

 
Cuando en el curso de los eventos humanos se hace necesario reconocer el efecto paralizante que 
el modelo actual de educación ha tenido en generaciones de estudiantes en Fresno y en esta 
nación, un respeto digno a las opiniones de la humanidad requiere que ellos declaren las creencias y 
expectativas que los impulsan a pedir la reforma y la reestructuración de la forma en que se ve y 
apoya la educación. 
  
Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que cada niño es… 

R Capaz de aprender, curioso, creativo y maravilloso 
R Único en sus intereses, experiencias, talentos, pasiones y objetivos 
R Esforzarse por vivir y merecer una vida sana, feliz y satisfactoria 
R En el camino imperfecto hacia la sabiduría, un proceso fortalecido por el fracaso y la 

persistencia 
R Esencial para el futuro de nuestra democracia 
R Avanzar hacia una vida saludable, feliz y satisfactoria en su propio camino individual y único. 

  
A pesar de esto, nuestra historia educativa en Fresno y en todo el país sugiere un sufrimiento paciente 
de millones de jóvenes para quienes nuestro sistema no está configurado para honrar su capacidad, 
sus objetivos y su individualidad. A pesar de los mejores esfuerzos, nuestro sistema actual no está 
funcionando para demasiados jóvenes. Estos jóvenes, por extensión nuestra ciudad y nación, sufren a 
causa de ello. Cada día que nuestras escuelas no trabajan para los jóvenes se pierde la oportunidad. 
  
Considera los hechos… 

R En el Distrito Escolar Unificado de Fresno, más del 75 por ciento de los estudiantes no están 
listos para el próximo grado en matemáticas y casi dos de cada tres estudiantes están 
desviados en inglés.1 

R Estas tasas de preparación, como también es cierto en todo el país, son peores para los 
grupos tradicionalmente desfavorecidos, que incluyen: afroamericanos, latinos, sudeste 
asiático, de bajos ingresos, educación especial y estudiantes de inglés como segundo 
idioma.2 

R California tendrá un déficit de 1.1 millones de graduados universitarios para el año 2030 si las 
tendencias en la educación no cambian.3 

R Solo el 11 por ciento de los estadounidenses informan que están prosperando en todos los 
aspectos de su bienestar. Más de uno de cada seis informa que no están prosperando en 
ninguno.4 

R Los estudiantes usan tres palabras para describir su experiencia en la escuela secundaria en 
2016: "cansados," "estresados," y "aburridos.”5 

R Un creciente en el cuerpo de investigación reconoce la necesidad crítica de un conjunto 
completamente nuevo de habilidades académicas y habilidades críticas para tener éxito en 
el trabajo y en la vida que actualmente no se abordan en la escuela.6 

R Entre 400 y 800 millones de trabajadores en todo el mundo pueden verse desplazados por la 
automatización para el año 2030, lo que requerirá nuevas habilidades para nuevos tipos de 
empleo.7 

R El "modelo de fábrica" de la escuela se creó hace más de 100 años y sigue sin cambios en sus 
componentes principales.8 
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VISIÓN 
 
Con esperanza y optimismo para nuestros niños y nuestra ciudad, nos prometemos 
mutuamente nuestro apoyo para una visión audaz para las escuelas de Fresno. 
Tenemos una visión en la que cada joven en Fresno puede llevar una vida feliz y satisfecha… 

R Académicamente preparado con las habilidades, el conocimiento y las disposiciones para 
prosperar en el siglo XXI y para poder tomar una variedad de opciones sobre su futuro 

R Permitido descubrir y seguir sus pasiones 
R Amado y capaz de amar a los demás 
R Conectado a una comunidad y comprometido en nuestro proceso democrático 
R Saludable y alegre 

  
Para que esta visión se convierta en realidad, se requiere un replanteamiento completo del propósito 
y la estructura de la escuela, que pone a los estudiantes en el centro de la educación. Nosotros, 
como comunidad de educadores, estudiantes, padres y aliados de la comunidad, debemos diseñar 
nuevos sistemas públicos, escuelas y entornos de aprendizaje organizados en torno a nuevos 
principios que son: 

R Tener y cumplir, altas expectativas para todos los estudiantes 
R Desarrollar habilidades académicas, socioemocionales y otras habilidades críticas para el 

éxito en el trabajo y en la vida, con acceso a una gran cantidad de experiencias 
académicas y extracurriculares 

R Desarrollar aprendices activos y empoderados en lugar de receptores pasivos de 
conocimiento 

R Desarrollar entornos de aprendizaje flexibles y personalizados donde el aprendizaje puede 
suceder en diferentes lugares, en diferentes momentos y de diferentes maneras, dentro y 
fuera de la escuela 

R Cultivar ciudadanos comprometidos e informados, listos para participar activamente en 
nuestra democracia 

R Empoderar a los educadores que dirigen soluciones y elaborar diseños escolares coherentes 
para satisfacer mejor las necesidades de sus estudiantes 

R Incluir familias y cuidadores como socios esenciales en el trabajo 
 
Esto requerirá un cambio de mentalidad lejos de las escuelas modelo de fábrica, que fueron 
construidas para una era diferente, un propósito diferente, una nación diferente. Ya no podemos 
permitir las escuelas tradicionales que tratan a la mayoría de los profesores y estudiantes como 
engranajes reemplazables en una rueda. Ya no podemos tolerar estructuras que repliquen y 
perpetúen, en lugar de interrumpir, la inequidad. Ya no podemos permitirnos un enfoque de talla 
única. Ya no podemos permitirnos esperar. 
 
Esperamos que la Junta de Educación y otros líderes adopten esta visión de la comunidad para las 
escuelas públicas de Fresno como propias y colaboren con nuestra comunidad para dirigir a todas 
nuestras escuelas hacia esta visión. Esperamos que comprometan su apoyo al nuestro a medida que 
avanzamos juntos para nuestros estudiantes, nuestra ciudad y nuestro futuro. 
 

Cientos de ciudadanos de Fresno ya han prometido su apoyo como 
campeones de esta visión. 

 
Agregue su nombre y únase al movimiento en 

gopublicschoolsfresno.org/join-choosing-our-future 
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INTRODUCCIÓN DEL ESTATUS 
 

 

TRES GRANDES DESAFÍOS 
 

 

Muy pocos de nuestros 
estudiantes están listos 
para prosperar. 

El futuro requerirá nuevas 
habilidades e incluso más 
educación. 

El modelo de la escuela 
central no ha cambiado 
en más de 100 años. 

 

  



 

 10 

INTRODUCCIÓN DEL ESTATUS 
 

 

 

 

“No todo lo que se enfrenta puede 
cambiarse, pero nada puede 
cambiarse hasta que se enfrente.”  

James Baldwin 
 

 

 

 

 

 

Hemos hecho todo lo posible para fundamentar nuestro análisis con 
humildad y honestidad sobre los desafíos que enfrentamos como 

comunidad. 
 

Al mismo tiempo, estamos tremendamente comprometidos con abordar 
estos desafíos de frente, y creemos que si lo hacemos juntos, no hay un 

desafío que no podamos superar. 
 

Con esto en mente, nuestra comunidad debe comenzar el camino 
hacia nuestra visión para los estudiantes de Fresno en el único lugar que 

podemos, es decir, dónde están hoy. 
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ESTATUS / DESAFÍO # 1 
 

DEMASIADOS ESTUDIANTES NO ESTÁN 
LISTOS PARA TENER ÉXITO Y PROSPERAR 
Graduado no se significa que está preparado para la universidad o una carrera 
En los últimos años, nuestra comunidad ha celebrado nuestras mejores tasas de graduación y con 
razón. El crecimiento en las tasas de graduación del Distrito Escolar Unificado de Fresno es casi el 
doble del promedio estatal en los últimos cinco años. Sin embargo, a pesar de estos logros, todavía 
tenemos grandes porciones de nuestros graduados de la escuela secundaria que no se están 
graduando con las habilidades que necesitan para tener éxito en la universidad o en una carrera. 

La historia de las tasas de graduación del Distrito Escolar Unificado de Fresno durante los últimos seis 
años es un desarrollo fuerte y constante. En general, nuestras escuelas han aumentado sus tasas de 
graduación en un 16.2%, superando ampliamente al estado. Los resultados son aún más dramáticos 
entre una serie de grupos de estudiantes históricamente desatendidos, en los que las tasas de 
graduación aumentaron en: 

• 17.8% para estudiantes económicamente desfavorecidos.9 
• 24.4% para aprendices de inglés. 
• 22.9% para estudiantes con necesidades especiales. 
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ESTATUS / DESAFÍO # 1 
 
Aunque todavía queda trabajo para asegurar que estamos cerrando las brechas para nuestros 
estudiantes que están aprendiendo inglés y los estudiantes con necesidades especiales, aún 
podemos estar orgullosos de nuestro crecimiento hasta la fecha en el Distrito Escolar Unificado de 
Fresno. 

Si bien las tasas de graduación han mejorado en el Distrito Escolar Unificado de Fresno, debemos 
profundizar más para ver otros datos que nos ayudan a comprender mejor si nuestros jóvenes están 
preparados para prosperar, ya sea que elijan seguir una educación universitaria o ingresar 
directamente a la fuerza de trabajo. Definir lo que realmente se necesita para tener éxito en la 
universidad o en una carrera es difícil, pero casi todos están de acuerdo en que para tener éxito en 
cualquiera de los dos, una persona joven debe tener una preparación básica en inglés y 
matemáticas.10 

 

DEFINICIONES DE GRUPOS DE ESTUDIANTES 

A lo largo de este informe, hacemos referencia a subgrupos de estudiantes 
particulares y proporcionamos estas definiciones para mayor claridad. 

Económicamente desfavorecidos: estudiantes que cumplen con los requisitos de 
elegibilidad para el programa de Comida Gratis o de Precio Reducido11 

Estudiantes aprendices de inglés: estudiantes que tienen un idioma materno 
primario que no es inglés y han sido identificados mediante una evaluación 
aprobada por el estado que carecen de las habilidades del lenguaje inglés 
claramente definidas de comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura 
necesarias para tener éxito en el programa de instrucción regular de la escuelas12 

Estudiantes con necesidades especiales: estudiantes que han sido identificados con 
una discapacidad elegible y que necesitan educación especial y servicios 
relacionados13 

Subgrupos específicos de LCFF: estudiantes clasificados como estudiantes de inglés 
(EL), que cumplen con los requisitos de ingresos para recibir una comida gratis o de 
precio reducido (FRPM), jóvenes de crianza temporal o cualquier combinación de 
estos factores (recuento no duplicado)14 

Históricamente marginados: esta amplia categoría incluye estudiantes que 
provienen de un subgrupo específico de LCFF, así como de otros subgrupos como 
latinos, afroamericanos, del sudeste asiático y estudiantes con necesidades 
especiales 

 

EXPLORE LOS DATOS 

Si desea profundizar en los datos y ver cómo se está desempeñando su escuela en algunas de 
las métricas claves que discutimos en este informe, visite el sitio web Choosing Our Future en 

cof.gopublicschoolsfresno.org 
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ESTATUS / DESAFÍO # 1 

 
Una de las mejores maneras de evaluar la preparación es observando los puntajes de los estudiantes 
de onceavo grado en el Smarter Balanced Assessment Consortium (SBAC),15 el que California usa 
para medir el rendimiento estudiantil. Cuando vemos la actuación de nuestros alumnos en estas 
pruebas, la situación es mucho más grave: 

• dos de cinco estudiantes de secundaria (42%) cumplen con los estándares de 11º grado en 
inglés. 

• Menos de uno de seis estudiantes de secundaria (14%) cumplen con los estándares de 11º 
grado en matemáticas. 

Esta brecha es aún más grave para nuestros grupos de 
estudiantes históricamente marginados. 

Si bien la cantidad de diplomas de la escuela secundaria 
ha aumentado, quedan serias dudas sobre hasta qué 
punto estos mismos diplomas representan la preparación 
para el éxito en el mundo de los adultos. 

Nuestros estudiantes están atrasados y no están 
creciendo lo suficientemente rápido 
La preparación de nuestros estudiantes para la universidad 
y la carrera de su elección comienza en los primeros 
grados. Si nuestros niños no están leyendo y haciendo 
matemáticas en el nivel de grado en el 3° y 8° grado, 
enfrentarán una batalla cuesta arriba para alcanzar el 
nivel de grado cuando terminen la escuela secundaria. 

Cuando vemos las tasas 
de graduación y los 

puntajes de las pruebas 
de 11° grado, vemos un 
tema problemático: hay 
una gran brecha (65.3%) 
entre el porcentaje de 

estudiantes que se 
gradúan y aquellos que 

se gradúan con la 
preparación básica para 

tener éxito en la 
universidad o carrera. 
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ESTATUS / DESAFÍO # 1 
 
A pesar del trabajo dedicado y positivo de los miembros del personal y los maestros, el Distrito Escolar 
Unificado de Fresno continúa retrasado con los pares de todo el estado, a menudo por grandes 
márgenes. A pesar de haber ganado aproximadamente un 3% cada uno de los últimos dos años, 
todavía tenemos un gran número de jóvenes que no están en su nivel de grado y no estarán 
preparados para el próximo grado o prosperar más allá de la escuela secundaria. 

 
Estos números son aún más preocupantes cuando los 
desglosamos para ver cómo los grupos históricamente 
desatendidos: afroamericanos, latinos, asiáticos del sudeste, 
estudiantes de bajos ingresos, estudiantes del idioma inglés y 
estudiantes de educación especial, se están desempeñando. Los 
datos muestran que la brecha de rendimiento sigue siendo 
grande y que hay mucho trabajo por hacer para muchos 
estudiantes. De particular interés: 

• El 4% de los estudiantes que están aprendiendo inglés 
están en su nivel de grado en inglés. Para el 2017, un 
estudiante del idioma inglés en California tenía tres veces 
más probabilidades de ser competente que un estudiante 
del idioma inglés en el Distrito Escolar Unificado de Fresno. 

• El 5% de los estudiantes con una necesidad especial 
identificada están en su nivel de grado en inglés y matemáticas. Para el 2017, un estudiante 
de Educación Especial en California tenía dos veces más probabilidades de ser competente 
que un alumno de Educación Especial en el Distrito Escolar Unificado de Fresno. 

• El 8.5% de los estudiantes afroamericanos y el 12% de los estudiantes latinos se consideraron 
"listos" o "condicionalmente listos" para las matemáticas de la universidad en el 2017. 

La cruda realidad es 
que dos de cada tres 

estudiantes en el Distrito 
Escolar Unificado de 
Fresno no están en el 

nivel de grado en inglés 
y más de tres de cada 

cuatro estudiantes en el 
Distrito Escolar Unificado 
de Fresno no están en el 

nivel de grado en 
matemáticas. 
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ESTATUS / DESAFÍO # 1 
 
Estos puntajes de matemáticas impactan a los estudiantes reales hoy. Esta es la clase que se 
graduara en el 2018: 

• 2,408 (de 2,752) estudiantes del grado doce latinos no están preparadas para la universidad. 
• 424 (de 537) estudiantes del grado doce asiáticos no están listos para la universidad. 
• 370 (de 400) estudiantes del grado doce afroamericanos no están listos para la universidad. 
• 300 (de 417) estudiantes del grado doce blancos no están listos para la universidad. 

 

La gran mayoría de estudiantes del grado doce del Distrito Unificado de Fresno se inscriben en la 
universidad con más de la mitad de los graduados que se inscriben en un instituto de educación 
superior. La investigación ha demostrado que los estudiantes que ingresan a la universidad sin estar 
preparados para las clases de nivel universitario pagan un promedio adicional de $3,000 por el 
trabajo de curso de recuperación y tienen un 74% más de posibilidades de abandonar. Esto no solo 
afecta a los estudiantes de bajos ingresos: el 45% de los estudiantes universitarios de primer año que 
toman remediación provienen de familias de ingresos medios y altos.16 

Nuestros estudiantes están siendo superados por estudiantes en distritos similares 
Casi todos nuestros distritos pares (la mayoría de los cuales son distritos escolares de tamaño similar 
con una gran proporción de subgrupos de estudiantes vulnerables) superan a nuestros estudiantes en 
lectura y matemáticas. 

Mientras que algunos otros distritos tienen tasas similares a las del Distrito Escolar Unificado de Fresno, 
algunos distritos muestran lo que es posible. El siguiente cuadro muestra algunos resultados 
prometedores de otros grandes distritos de California, especialmente Garden Grove, San Francisco y 
Long Beach. 
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ESTATUS / DESAFÍO # 1 
 
Cuando dos de cada tres estudiantes no están en el nivel de 
grado en inglés y tres de cada cuatro estudiantes no están en 
el nivel de grado en matemáticas, no podemos permanecer 
en el mismo ciclo y esperar resultados diferentes. 

Como dijo Albert Einstein: "No podemos resolver problemas 
utilizando el mismo tipo de pensamiento que utilizamos 
cuando los creamos." Los cambios que mejorarán estos 
resultados deben suceder escuela por escuela y aula por aula.   

Del 2016 al 2017, 34 escuelas vieron disminuciones en puntajes de exámenes en inglés o matemáticas. 
Durante ese mismo período de tiempo vimos algunos ejemplos brillantes en las escuelas individuales 
que nos dejan con la esperanza. En casi todos estos ejemplos, a los educadores se les brindó la 
capacidad de crear un ambiente de aprendizaje único para satisfacer mejor las necesidades de los 
estudiantes individuales. 

• Más del 70% de los estudiantes de la Escuela de Iniciativa Empresarial Phillip J. Patiño se 
consideraron "listos" o "condicionalmente listos" para el inglés universitario. 

• Dos escuelas primarias, Burroughs Elementary y McCardle Elementary, aumentaron los 
puntajes en más del 10% en inglés y matemáticas del 2016 al 2017. Más de dos docenas de 
escuelas aumentaron los resultados de las pruebas en más de un 10% durante un período de 
dos años.  

• Dailey Elementary Charter School fue la única escuela pública sin requisitos de ingreso para 
garantizar que más de tres de cada cuatro estudiantes estuvieran en su nivel de grado en 
Matemáticas (78.5%) e Inglés (85.3%). 

De hecho, para los estudiantes 
que se inscribieron en el distrito 
por más de una década, más 
del 83% no estaban en su nivel 

de grado en matemáticas y 
60% en inglés, destacando 
que incluso después de 10 

años, a pesar de los mejores 
esfuerzos de muchos 

educadores, el sistema 
todavía no había encontrado 
una manera de hacer crecer 

a esos estudiantes lo suficiente 
como para alcanzar la 

competencia. 
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 ESTATUS / DESAFÍO # 1 
 
"Desfavorecidos" no necesita 
significar desesperación 
En el 2013, California comenzó una transición 
a un nuevo sistema de financiación de la 
educación llamado Fórmula de 
Financiamiento de Control Local (LCFF), con 
el objetivo expreso de proporcionar fondos 
más equitativos a los distritos que atendían a 
grandes poblaciones de estudiantes de 
subgrupos específicos. Por cada estudiante 
que es de bajos ingresos, un estudiante que 
aprende inglés y / o un joven de crianza, el 
distrito recibe dinero adicional. Esto ha 
significado un aumento significativo en el 
financiamiento por estudiante para el Distrito 
Escolar Unificado de Fresno, que sirve a una 
alta concentración de estudiantes en uno o 
más subgrupos específicos de LCFF. 

Llevamos a cabo un análisis para identificar a las escuelas 
del Distrito Escolar Unificado de Fresno que brindaban 
servicios a altas concentraciones de estudiantes en los 
subgrupos específicos de LCFF y superaron a las escuelas 
con estudiantes similares en todo el estado. Encontramos 
varios puntos brillantes en los que las escuelas locales tenían 
índices de competencia por encima de su rendimiento 
esperado, dada la cantidad de estudiantes que tenían en 
un subgrupo específico de LCFF. 

Lo que esto demuestra es que, si bien estas escuelas aún tienen un largo camino por recorrer para 
garantizar que cada alumno crezca hacia la competencia, nuestras escuelas locales son totalmente 
capaces de cambiar las probabilidades para nuestros estudiantes, sin importar su origen. 

UNA NOTA SOBRE LA POBREZA Y EL TRAUMA 
Sabemos que muchos de nuestros estudiantes del 

Distrito Escolar Unificado de Fresno y sus familias 
luchan contra los desafíos muy reales y complejos 
asociados con vivir en una ciudad con algunas de 
las tasas más altas de pobreza concentrada en la 

nación. Un creciente cuerpo de investigación 
sobre el impacto de las Experiencias Adversas de 
la Infancia (ACE) en el desarrollo y la preparación 

de una persona joven deja en claro que este 
trabajo es de importancia crítica. Mucho trabajo 
ya ha comenzado a abordar los problemas que 
enfrenta nuestra comunidad a través de fuertes 
inversiones en el trabajo del Departamento de 

Prevención e Intervención del distrito e iniciativas 
intersectoriales como Cradle to Career Partnership 

(C2C) y el Programa de Mejora de la Salud del 
Condado de Fresno (FCHIP), por nombrar algunos. 

Para cambiar los resultados para los niños, este 
trabajo debe continuar. 

No nos hacemos ilusiones 
sobre las dificultades que 

enfrentamos; si resolver este 
problema fuera fácil, lo 

hubiéramos hecho hace 
mucho tiempo. Sin embargo, 

sabemos que es posible. 
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EL FUTURO REQUERIRÁ NUEVAS 
HABILIDADES Y AÚN MÁS EDUCACIÓN 
Los mercados de trabajo están cambiando drásticamente 
Existe un temor que los robots y la automatización eliminaran millones de empleos en todo el país. El 
siguiente gráfico, adaptado de un estudio del 2013 de Carl Benedikt Fray y Michael A. Osborne,17 
muestra cuán dramáticos podrían ser esos cambios en los próximos 10-20 años. 

Mientras que algunos no están de acuerdo con el alcance del problema, todos coinciden en que la 
informatización y la automatización llevarán a un número creciente de empleos a ser reemplazados 
por diferentes tipos de trabajos que requieren diferentes habilidades. Los empleos de ayer podrían ser 
ocupados por graduados de secundaria con habilidades mínimas avanzadas, mientras que los 
empleos del mañana exigirán que los empleados potenciales tengan habilidades significativamente 
más avanzadas para encontrar el éxito en el mercado de trabajo. Como se muestra en el gráfico 
anterior, la automatización y otros desarrollos reducirán la cantidad de trabajos que solo requieren un 
título de secundaria (cajeros, meseros, conductores), mientras que los trabajos que requieren un título 
universitario y habilidades avanzadas estarán intactos en su mayoría, si no más abundantes.  

Se necesitarán habilidades más complejas para competir pora trabajos futuros  
El siguiente gráfico muestra las tendencias en los tipos de tareas que los trabajadores en los Estados 
Unidos realizan en el día a día. Los trabajos que requieren habilidades analíticas no rutinarias 
(formando y probando una hipótesis, por ejemplo) o habilidades interpersonales no rutinarias 
(trabajando en equipos, por ejemplo) han aumentado en importancia de 1960 al 2009, y todas las 
indicaciones apuntan a que esas habilidades son incluso más importantes hoy. Los trabajos que 
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requieren habilidades de rutina o manuales se automatizan y, por lo tanto, son menos demandados 
por el lugar de trabajo actual. 

Esto significa que los estudiantes de Fresno no solo necesitan dominar la lectura, la escritura y las 
matemáticas, sino también un conjunto completamente nuevo de habilidades. El McKinsey Global 
Institute afirma que "los trabajadores del futuro dedicarán más tiempo a actividades de las que las 
máquinas son menos capaces, como la gestión de personas, la aplicación de conocimientos y la 
comunicación con los demás. Dedicarán menos tiempo a actividades físicas predecibles y a 
recopilar y procesar datos, donde las máquinas ya superan el rendimiento humano. Las habilidades y 
capacidades requeridas también cambiarán, lo que requerirá más habilidades sociales y 
emocionales, y capacidades cognitivas más avanzadas, como el razonamiento lógico y la 
creatividad.”18 

Nuestras escuelas hoy no preparan a todos los niños en 
inglés y en matemáticas. Incluso si lo fueran, sin 
embargo, todavía tendríamos mucho trabajo por hacer. 

Existen sólidos ejemplos de escuelas que se están 
moviendo para desarrollar habilidades básicas más 
sólidas y nuevas habilidades en todo el país, y aquí en 
nuestra propia ciudad. La pregunta que todos debemos 
tener en cuenta es, "¿cómo nos aseguramos de que 
todos nuestros estudiantes no solo estén preparados 
para los trabajos disponibles hoy, sino también para los 
trabajos del mañana?" 

  

Se estima que el 80% de los 
futuros empleos en los EE. UU. 
Desempeñan funciones de 

nivel medio o alto que 
requieren una formación 

postsecundaria. El 65% de los 
niños que ingresan hoy a la 

escuela eventualmente 
serán empleados en trabajos 
que aún no se han creado.19 
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EL MODELO DE LA ESCUELA NO HA 
CAMBIADO EN MÁS DE 100 AÑOS 
Las escuelas fueron diseñadas para un propósito que ya no es relevante  
A medida que ingresamos a una nueva era, una 
llena de nuevos desafíos para tantos jóvenes y 
llena de nuevas oportunidades para todos 
nuestros graduados, es imperativo que 
continuemos determinando cómo usar mejor las 
15,000 horas que nuestros niños pasan en la 
escuela para ayudar cada estudiante desbloquea 
todo su potencial.  

La educación del siglo XX  
La escolarización del siglo XX sirvió para ayudar a los jóvenes a adaptarse a la acelerada 
industrialización y para desarrollar habilidades que satisfagan las demandas de la fuerza de trabajo 
de la época. Los Estados Unidos experimentaron un aumento en la fabricación y la producción en la 
primera parte del siglo 20, y se esperaba que las escuelas preparan a los estudiantes para las 
oportunidades de empleo en el creciente número de fábricas que formaban parte de la nueva vida 
urbana.20 

  
 

Como tal, la educación siguió una fórmula simple: un grupo de estudiantes de edad avanzada 
siguieron un plan de estudios estandarizados junto con evaluaciones que coinciden. Si bien este 
modelo cumplió con su propósito de satisfacer las necesidades del siglo XX, se ha mantenido 
prácticamente sin cambios en los últimos 100 años.21  Cuando miramos nuestras escuelas de hoy, 
aunque algunas cosas pueden parecer diferentes a primera vista, aún vemos el mismo patrón 
subyacente, que puede describirse como "un maestro, que enseña un tema a una clase de una 
edad usando un plan de estudios a un ritmo, en un aula por una hora.”22 

  

Entre el kínder y la 
graduación, un niño en Fresno 

pasará más de 15,000 horas 
en la escuela en su vida. 
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La educación del siglo 21 
Nuestros estudiantes son parte de un mundo que cambia rápidamente. Para que nuestros 
estudiantes tengan éxito en la universidad, en sus carreras y en la vida, su educación y habilidades 
deben seguir siendo relevantes. Sin embargo, aunque algunas escuelas y / o aulas han comenzado a 
ver cambios, demasiadas siguen vinculadas al "paradigma de uno," Como se muestra aquí, muchas 
aulas modernas pueden tener nueva tecnología (tabletas, computadoras, proyecciones digitales), 
pero siguen atascadas. en muchos de los paradigmas de la educación más tradicional. 

La tecnología ha creado nuevas condiciones sociales y económicas que requieren que nuestros 
estudiantes puedan comunicarse y funcionar a nivel local y global, así como "absorber, analizar y 
aplicar contenido.” En los cuarenta años de 1960-2000, el número de los trabajos de "especialista en 
informática" aumentaron de 12,000 a 2,496,000.23 En solo los últimos 15 años, del 2000 al 2015, se 
crearon otros 1.375 millones de puestos de trabajo relacionados con la computación.24 

Más allá de los cambios en el mercado laboral y la economía, también estamos en un momento de 
rápida aceleración en la interconexión social y los cambios en el entorno natural.25  Nuestros 
estudiantes lidiarán con desafíos sociales, tecnológicos, ambientales y políticos cada vez más 
complejos que requerirán habilidades cada vez más complejas que van más allá de los conceptos 
básicos actuales. En este nuevo mundo, un modelo de escuela de fábrica heredado no ayudará a 
nuestros estudiantes a aprender las habilidades necesarias para tener éxito en el futuro cercano. 
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TRES RECOMENDACIONES 
 

 

Redefinir cómo se ve el éxito en 
el siglo XXI y comprometerse 
con cada niño graduado 
preparado para tener éxito. 

Empoderar a los estudiantes y 
educadores con datos 
individualizados para garantizar 
que cada niño progrese 
adecuadamente hacia la 
graduación preparado para 
tener éxito. 

Crear una Zona de Innovación 
para diseñar y apoyar modelos 
de escuelas 
transformacionales. 
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“No podemos resolver nuestros 
problemas con el mismo pensamiento 
que utilizamos cuando los creamos.”  

Albert Einstein 
 

 

 

 

 

 

Una visión audaz, y la cruda realidad de cómo los estudiantes están 
haciendo hoy y cómo el mundo del mañana está cambiando, exige 

una acción valiente. 
 

Para hacer realidad nuestra visión, debemos reimaginar el propósito y la 
estructura de la escuela y diseñar nuevos sistemas públicos que 

coloquen a los estudiantes en el centro de la educación. 
 

Debemos estar dispuestos a avanzar de manera que los educadores y 
nuestra comunidad puedan desarrollar prácticas y creencias 

innovadoras en cada aula, edificio escolar, oficina del distrito y 
vecindario de la ciudad. 
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POR QUÉ ELEGIMOS COMENZAR CON 
ESTAS RECOMENDACIONES 
Estas tres recomendaciones son solo el comienzo de una transformación a largo plazo en todo el 
distrito. A medida que desarrollamos nuestras tres recomendaciones de política, trabajamos duro 
para mantenernos fieles a algunos principios rectores clave. 

Haz menos cosas. Hazlos excelentemente. 
Nuestra intención nunca fue crear una lista agotadora de todas las cosas que se deberían y podrían 
hacer, sino que nuestra carga ha sido brindar las ideas más influyentes. Trabajamos arduamente para 
mantener nuestras recomendaciones de alto nivel y sencillas para que pudiéramos enfocarnos y 
trabajar para alcanzar estos objetivos de política con excelencia. 

No hay necesidad de reinventar la rueda. 
Trabajamos duro para entender qué es lo que el distrito ya está haciendo bien, así que no sugerimos 
las pólizas que ya están en vigencia. También queríamos aprender de lo que están haciendo algunos 
grandes distritos y líderes del pensamiento de todo el país. En todas nuestras recomendaciones, 
hemos basado la recomendación sobre el trabajo inteligente en escuelas de otras partes del país. 

Trabajar para capacitar a los educadores y estudiantes para innovar en todo el 
distrito. 
Sabemos que para realmente cambiar el sistema, teníamos que asegurarnos de que cada alumno y 
maestro tuviera la capacidad de innovar y prosperar. Si bien solo una recomendación de política 
incluye la palabra "innovación," cada recomendación de política se desarrolló para alentar y apoyar 
las prácticas y el trabajo innovadores. Cada una de nuestras recomendaciones de política crea 
oportunidades para la innovación significativa: innovación en torno a nuestros objetivos finales, en 
torno a cómo satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes y sobre cómo estructurar una 
escuela para satisfacer mejor las necesidades de todos los estudiantes. 

Las escuelas no están rotas. Están haciendo exactamente lo que fueron diseñados 
para hacer. 
Durante meses escuchamos hablar de escuelas rotas o un sistema escolar quebrado. No creemos 
que nuestras escuelas estén rotas. Como principio rector, creemos que cada sistema está 
perfectamente diseñado para los resultados que obtiene. Si queremos resultados diferentes, 
entonces, tenemos que rediseñar el sistema en sí. Trabajamos duro para desarrollar recomendaciones 
de política que reconocieran este principio. 

No debemos construir escuelas o sistemas escolares para alcanzar el promedio, ya 
que no existe un estudiante "promedio." 
El libro de Todd Rose, The End of Average,26 Influyó profundamente en nuestra comprensión de cómo 
las personas son únicas y cómo nuestros esfuerzos para crear escuelas para un hipotético estudiante 
"promedio" realmente limitan el potencial de todos los estudiantes. Estamos de acuerdo con Rose en 
que no existe el término "promedio" cuando se trata de estudiantes o escuelas individuales. Cada 
niño es único en sus fortalezas, pasiones y camino. Con esto en mente, trabajamos para desarrollar 
recomendaciones de políticas que se enfocarán en los estudiantes individuales y las necesidades 
individuales y no exigían una forma de resolver problemas para todos los estudiantes o para todas las 
escuelas.  
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REDEFINIR LO QUE PARECE EL ÉXITO EN 
EL SIGLO XXI Y COMPROMETERSE PARA 
QUE CADA NIÑO SE GRADÚE 
PREPARADO PARA EL ÉXITO 
Nuestra definición de éxito debe cambiar. Lo que se necesita para tener éxito en la universidad y el 
lugar de trabajo está cambiando rápidamente, al igual que nuestra definición social de lo que el 
éxito incluso significa. 

Solía ser suficiente para graduarse de la escuela secundaria. Con un diploma de escuela secundaria 
y una fuerte ética de trabajo, una persona joven podría conseguir un trabajo y mantener a su familia. 
Nuestras escuelas fueron construidas para este sistema económico, en el cual muchas personas 
fueron a trabajar en fábricas u otros trabajos que no requerían habilidades de alto nivel más allá de 
la escuela secundaria.  

Hoy, nuestra economía se ve muy diferente y 
solo continúa cambiando más rápidamente. 
Con una nueva mano de obra, un mundo 
más interconectado y un cambio cada vez 
más acelerado, lo que significa prosperar y 
tener éxito también debe cambiar. 

Debemos asegurar que más estudiantes 
estén preparados para la fuerza de trabajo 
del mañana, lo que significa habilidades 
más avanzadas, diferentes habilidades y la 
capacidad de aprender nuevas habilidades 
por sí mismos. Debemos establecer un nuevo 
estándar para el éxito en el siglo XXI, uno 
que prepare a todos los niños para que 
estén listos para la universidad y una carrera 
profesional y que los prepare para vivir una 
vida feliz y plena en este mundo nuevo y 
valiente. 

A esto se agrega la creciente conciencia de nuestra definición previa de éxito: basada en obtener 
dinero y poder27 - también está cambiando. Ciudadanos de Fresno dejan en claro que preparar a 
más estudiantes para graduarse en la universidad y tener opciones en una carrera es solo un área 
que valora nuestra comunidad, aunque es una de las más importantes. También queremos que 
nuestros graduados sean apasionados, conectados, amados, sanos y listos para prosperar en un 
mundo en rápida evolución.   
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PRÓXIMOS PASOS Y 
CONSIDERACIONES CLAVES 
Para conducir hacia esta póliza... 
1. La mesa directiva de Fresno Unified instruye al superintendente y al personal a refinar un perfil de 

graduado que define el éxito del siglo XXI y describe los resultados ideales para todos los 
graduados del Distrito Escolar Unificado de Fresno. 

a. Se ha realizado un trabajo inicial sólido con el perfil de graduado de 2016, pero se debe 
trabajar más para ampliar las partes interesadas involucradas, específicamente padres, 
estudiantes y educadores. 

b. Este perfil de graduado debe incluir muchas de las características incluidas en la visión de la 
comunidad de este informe. Vea el recuadro de la siguiente página para obtener ideas y 
estudios iniciales sólidos. 

2. La junta adopta este perfil de graduado y, al hacerlo, se compromete públicamente a garantizar 
que todos los graduados del Fresno Unified cumplan con los resultados identificados en el perfil de 
posgrado. 

3. La junta instruye al superintendente y al personal a crear un conjunto de métricas claras que se 
usarán para informar si los estudiantes se están graduando exhibiendo los resultados identificados 
en el perfil de graduado. 

a. Estas métricas deben priorizarse para mayor claridad y simplicidad. 

b. Probablemente haya algunas áreas que valoramos y creemos que son medidas clave del 
éxito del siglo XXI, pero aún no podemos medir. 

4. El superintendente y el personal crean un plan de informes sobre cómo compartir esta 
información con los estudiantes, los padres, las escuelas y la junta. 

a. Los informes individuales se deben compartir con las familias, los estudiantes y las escuelas, y 
los resúmenes agregados se deben compartir públicamente con la junta, al menos una vez al 
año. 

5. Preparar a los graduados de Fresno Unified para el éxito del siglo XXI es solo una pieza del 
rompecabezas. La junta debe ordenar al superintendente que continúe trabajando con nuestros 
socios locales de educación superior - State Center Community College District, CSU Fresno y UC 
Merced - para garantizar que más estudiantes que se presenten se gradúen de manera 
oportuna. Para ver ejemplos de lo que esto implica, ver a continuación. 

  



 

 27 

PROPUESTAS / RECOMENDACIÓN # 1 
 

FUERTE PENSAMIENTO INICIAL E INVESTIGACIÓN PARA 
UNA MEDIDA REDEFINIDA DEL ÉXITO DEL SIGLO XXI 

 
Tuvimos la suerte de pasar el año pasado hablando con cientos de 
personas de Fresno y estudiando investigaciones sobre lo que se 
requiere para el éxito del siglo XXI. A continuación se incluye algunos 
de nuestros mejores pensamientos iniciales sobre lo que debe incluir 
una medida redefinida del éxito del siglo XXI. 
 
En primer lugar, una medida crítica de éxito en el siglo XXI es poseer las 
habilidades, los comportamientos y las experiencias necesarias para 
continuar la educación superior. Si bien no todos los niños obtendrán 
un título de 4 años, es fundamental preparar a cada niño para esa 
elección. Con más del 80% de los trabajos en el futuro que requieren 
algún tipo de educación superior, este es un primer paso crítico. 
 
Además, los ciudadanos de Fresno quieren que sus hijos sean felices, 
que les apasione lo que hacen, que tengan amplias opciones, que 
estén financieramente seguros, que estén rodeados de personas que 

los cuidan y que sean parte de algo más grande.  
 
Sus respuestas se alinearon con los hallazgos de 2010 de Tom Rath y Jim Harter, expuestos 
claramente en su libro Wellbeing28.  
 
Al pensar en las oportunidades del mañana, 
muchos Fresnans se sintieron consternados por 
la fuerza laboral cambiante que requerirá una 
multitud de habilidades nuevas y cambiantes. 
Se requiere un nuevo conjunto de habilidades 
y comportamientos del siglo XXI, como la 
capacidad de trabajar en equipo, hacer 
preguntas en lugar de simplemente responder 
las preguntas de otros o comprender y 
manejar sus emociones. 
 
Esta reacción de ciudadanos de Fresno está 
alineada con algunos excelentes informes 
nuevos que detallan nuevas habilidades, 
comportamientos y disposiciones necesarias 
para el éxito: 

• El Perfil de Graduado29 que se muestra 
aquí describe algunas de estas mismas 
medidas de éxito. 

• El Partnership for 21st Century Skills30 el 
marco muestra la importancia de las 
"habilidades blandas" como la 
colaboración, la creatividad, la 
comunicación y el pensamiento crítico. 
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PROBLEMAS EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA Y QUÉ PUEDEN 
HACER LOS SOCIOS DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 

 
Para impulsar a más graduados universitarios y preparación para el éxito del siglo XXI, nuestros 
socios de educación superior tienen un papel fundamental para garantizar que más estudiantes 
estén preparados para graduarse de sus instituciones de manera oportuna. A continuación se 
presentan los problemas críticos y los pasos clave para ayudar a aumentar el número de 
graduados universitarios. 
 
Colocación del curso: la colocación de un curso de recuperación tiene una consecuencia 
grave y negativa en el progreso del estudiante hacia la graduación. Las instituciones K-12 deben 
asegurarse de que la mayoría de los estudiantes estén listos, pero la educación universitaria 
también tiene un papel que jugar. 

1. Todos los socios de educación universitaria deben usar múltiples medidas para evaluar 
la preparación de un alumno para los cursos de nivel inicial, asegurando que ningún 
estudiante se ubique incorrectamente en cursos de matemáticas o de inglés sin 
créditos si puede tener éxito en un curso con créditos. 

 
Apoyos académicos y sociales para poblaciones estudiantiles históricamente 
desfavorecidas: todos nuestros socios locales de educación superior están atendiendo a 
grandes poblaciones de estudiantes históricamente desatendidos. Por ejemplo, casi siete de 
cada diez estudiantes de Fresno State son estudiantes universitarios de primera generación.31 Los 
grupos históricamente desatendidos (estudiantes universitarios de primera generación, 
afroamericanos, del sudeste asiáticos, latinos y de bajos ingresos) tienen menos probabilidades 
de graduarse. 

2. Todos los socios de educación superior deben crear más asesoramiento basado en la 
evidencia y apoyos académicos dirigidos a las poblaciones históricamente 
marginadas con el fin de apoyar a los estudiantes para tener éxito académicamente 
en cursos universitarios rigurosos y para aumentar el sentido de pertenencia de los 
estudiantes. 

 
Transferidos de Community College: estudiantes que se transfieren con éxito de un colegio 
comunitario a una universidad de cuatro años a tasas de graduación son increíblemente altas. 
En Fresno State, más del 80% de los estudiantes transferidos se graduaron, en comparación con 
sólo el 55% de los estudiantes que se inscribieron como estudiantes de primer año.32 Pero, muy 
pocos estudiantes de colegio comunitario pueden obtener los créditos apropiados para 
transferir.33 

3. El Distrito de Colegios Comunitarios de State Center debe identificar y abordar la 
barrera(s) para que los estudiantes sean transferibles. 

 
Capacidad en instituciones de 4 años: Fresno State ya no tiene la capacidad de inscribir a 
todos los solicitantes elegibles.34  Esto significa que están rechazando a los estudiantes transferidos 
preparados y al estudiante de primer año entrante cada año. Si pretendemos ayudar a más 
estudiantes a graduarse de las universidades de 4 años, debemos aumentar la capacidad de 
Fresno State para atender a más estudiantes. 

4. Debemos trabajar colectivamente para identificar los fondos estatales para aumentar 
la capacidad del estado de Fresno de atender a cada estudiante calificado que 
aplique. 
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EMPUJE A LOS ESTUDIANTES Y 
EDUCADORES CON DATOS 
INDIVIDUALIZADOS PARA ASEGURAR 
QUE CADA NIÑO HAGA AVANCE 
ANUAL ADECUADO HACIA LA 
GRADUACIÓN PREPARADO/A PARA 
TENER ÉXITO 
Cada estudiante del Distrito Escolar Unificado de Fresno tiene fortalezas, necesidades, pasiones e 
intereses únicos y cada uno tiene un lugar de inicio único basado en su preparación actual. Sin 
embargo, el objetivo final es común: queremos que todos se gradúen preparados para el éxito del 
siglo XXI. En un mundo en el que se estima que el 80% de los futuros empleos en los EE. UU. tienen 
habilidades de calificación media o alta que requieren una formación postsecundaria,35 nuestra 
visión para el éxito del siglo XXI debe incluir que todos los estudiantes estén listos para seguir estudios 
universitarios, ya sea que vayan a la universidad o directamente a una carrera. 

A partir de ahora, la forma más clara de saber si un alumno está preparado para cursar estudios 
superiores es medir si se considera que están preparados para la universidad en las pruebas estatales 
de 11 ° grado. En la prueba del 11 ° grado, los estudiantes que se consideran "listos para la 
universidad" o "condicionalmente listos" tienen las habilidades requeridas para tomar cursos 
universitarios de nivel inicial. 

El trabajo para asegurar que los estudiantes estén preparados para la universidad no comienza en el 
undécimo grado; debe suceder a lo largo de todos los años de la escuela. Requiere que los 
estudiantes, padres y educadores tengan una idea clara de si cada estudiante está progresando 
adecuadamente para estar listo para la universidad. Medir el progreso para estar preparados para la 
universidad no se puede confiar a las calificaciones y boletas de calificaciones, ya que casi el 50% de 
los estudiantes que obtienen una calificación de "A" en matemáticas en el distrito de Fresno no están 
listos para el próximo grado.36  Debemos crear datos individualizados y metas anuales que realmente 
midan el progreso de un estudiante para que se lo considere preparado para la universidad. 
Sabemos que este tipo de datos individualizados permitirá a los estudiantes y educadores hacer los 
cambios necesarios para garantizar que más estudiantes se gradúen listos para el éxito del siglo XXI. 

Creemos en la capacidad de cada niño. Si bien hay muchas cosas que obstaculizan el éxito de 
muchos estudiantes de Fresno, el mejor camino hacia el éxito es aumentar cada año una cantidad 
adecuada.  
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PROPUESTAS / RECOMENDACIÓN # 2 
 

PRÓXIMOS PASOS Y 
CONSIDERACIONES CLAVES 
Para conducir hacia esta póliza... 
1. La Junta instruye al superintendente y al personal a crear una nueva herramienta de datos (la 

"herramienta de trayectoria") y un proceso de datos para aprovechar el poder de esta 
herramienta.   

a. Una herramienta de trayectoria sólida debe socializarse y examinarse con todos los 
interesados pertinentes (estudiantes, padres, maestros y líderes escolares) para asegurarse de 
que sea comprensible, útil y válida. 

b. Una herramienta de trayectoria sólida debe incluir, como mínimo: 

i. La preparación actual de un estudiante 

ii. El objetivo final de la preparación para la universidad 

iii. Una meta anual, que si se cumple, aseguranza que el estudiante esté en camino de 
alcanzar o exceder su objetivo final 

iv. Objetivos de referencia intermedios, si es posible 

2. La Junta se compromete públicamente con que el 100% de los estudiantes alcancen su meta 
anual individual y ordena al superintendente y al personal que midan e informen sobre nuestro 
progreso hacia esta meta. 

a. Para los estudiantes y las familias, proporcione actualizaciones sobre las metas individuales y el 
progreso junto con los boletines de calificaciones y / u otras actualizaciones relevantes sobre 
el progreso y el rendimiento de los estudiantes. 

b. Para los educadores, proporcione actualizaciones sobre las metas individuales y el progreso 
antes del comienzo de cada año escolar y, si corresponde, después de las evaluaciones 
internas. 

c. Para la Junta, proporcione resúmenes agregados junto con los datos de competencia 
generales para medir tanto la competencia total como el crecimiento hacia la competencia. 
Proporcione esta información anualmente, y si corresponde y es apropiado, después de las 
evaluaciones internas.   

3. El superintendente y el personal identifican la mejor manera de recopilar y compartir el 
aprendizaje de los "puntos brillantes": escuelas y aulas que muestran un desempeño 
extremadamente sólido en los estudiantes que cumplen con sus metas anuales individuales. 

a. Trabajar con los maestros y líderes escolares "brillantes" existentes para documentar y 
compartir las mejores prácticas con sus colegas. 

b. Trabajar con los maestros para identificar datos procesables adicionales necesarios para 
asegurar que más estudiantes cumplan con las metas anuales individuales. 
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PROPUESTAS / RECOMENDACIÓN # 3 
 

CREAR UNA ZONA DE INNOVACIÓN 
PARA DISEÑAR Y APOYAR MODELOS 
ESCOLARES TRANSFORMACIONALES 
 
Con la feroz urgencia que proviene de entender dónde están nuestros estudiantes hoy y que 
demandará el mundo para ellos mañana, muchos docentes y escuelas trabajarán para innovar en 
las prácticas existentes a fin de preparar mejor a los estudiantes para el éxito del siglo XXI. 

Algunos inevitablemente se enfrentarán el hecho de que lo que más desean es la capacidad de 
innovar en todo el sistema, no solo su trabajo individual en el aula. Ya sea que estén motivados por el 
deseo de renovar un horario maestro, o por priorizar y usar el tiempo de manera diferente, o 
simplemente porque saben que una escuela completa moviéndose en conjunto podría moverse 
mucho más rápido, habrá quienes estén entusiasmados con el cambio no sólo su práctica individual 
en el aula, pero su modelo escolar completo. 

Para estos maestros y líderes escolares, debemos crear una Zona de Innovación piloto, donde los 
educadores puedan desarrollar modelos escolares revisados para que podamos acelerar aún más el 
crecimiento de los estudiantes hacia el éxito del siglo XXI. En un sistema grande, la mejor manera de 
crear una innovación ascendente es capacitando a quienes están más cerca del problema y 
ayudándolos a pensar y actuar de maneras nuevas. Una zona de innovación piloto hará esto 
proporcionando flexibilidad académica y financiera a los sitios escolares, junto con niveles más altos 
de responsabilidad. 

Este trabajo requerirá enfoques de diseño centrados específicamente en el alumno y requerirá un 
esfuerzo considerable para repensar el propósito y la estructura de las escuelas. Los directores y 
maestros que deben liderar este trabajo ya existen en nuestras escuelas. Si bien no queremos ser 
preceptivos sobre lo que es una Zona de Innovación, sí tenemos la claridad de que no es 
necesariamente: un patrón de alimentación específico, una forma de exigir el cambio en nuestras 
escuelas más necesitadas, una manera de abordar nuestras escuelas más exitosas, una opción imán 
exclusiva, ni un experimento que solo se considere valioso para un tipo particular de estudiante. 
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PROPUESTAS / RECOMENDACIÓN # 3 
 

¿CÓMO SERÍA UNA ESCUELA 
DE ZONA DE INNOVACIÓN? 

 
Si bien no hay un solo tipo de escuela de la Zona de Innovación, existen ejemplos de modelos 
escolares transformados en todo el país. Cada uno ha dado grandes pasos para aprender de un 
modelo tradicional a un modelo del siglo XXI. Transcend, una organización nacional sin fines de 
lucro dedicada a acelerar la 
innovación en el modelo central 
de la escuela, ha creado el 8 
Great Leaps for Learning37 que 
proporcionan una descripción 
general de alto nivel de cómo un 
modelo escolar transformado 
podría avanzar. 

Algunas escuelas en Fresno ya 
han comenzado este trabajo, 
con Patino Entrepreneurship High 
School, Center for Advanced 
Research and Technology 
(CART), Design Science Middle 
College  brillantes ejemplos. 

En todo el país, las escuelas han 
comenzado esta transformación. 
Para ver ejemplos de cómo se 
ven los modelos escolares 
transformados, visite una 
Education Reimagined’s Profiles38 
o Transcend’s Collection of 
Transformed School Models.39 

No hay dos escuelas de Zona de 
Innovación que se vean 
exactamente iguales, pero 
seguirán siendo escuelas 
administradas por el distrito 
sujetas a la ley estatal y los 
acuerdos de negociación 
colectiva del Distrito Escolar 
Unificado de Fresno. 

  

8 GREAT LEAPS 
FOR LEARNING
We believe that to prepare all children to thrive in and transform the 21st century, Eight Great 
Leaps are needed to move from old school models to what the 21st century demands 
of education. These leaps serve not as prescriptions. Rather, they are provocations for  
communities to consider and ever-evolving hypotheses that animate our approach to design.

1/  
FOCUS OF 
SCHOOL

3/  
LEARNERS’ 
ROLE

4/  
LEARNING 
MODES

5/  
EDUCATOR’S 
ROLE

6/  
FAMILIES’  
ROLE

8/  
TECHNOLOGY 
USE

7/  
SCHOOL 
COMMUNITY

2/  
EXPECTATIONS 
FOR CHILDREN

OLD SCHOOL MODEL WHAT THE 21ST CENTURY DEMANDS

NARROW STUDENT  
OUTCOMES THROUGH ACADEMICS 
IN CORE DISCIPLINES

OBEDIENT, PASSIVE RECIPIENTS

FIXED, CLASSROOM-BASED

ALONE – ONE PERSON, MANY HATS

PASSIVE CUSTOMERS

PERIPHERAL

FRAGMENTED AND INEQUITABLE

INEQUITABLY LOW AND 
UNCHANGING

BROADER, MORE HOLISTIC  
STUDENT OUTCOMES, THROUGH DEEP, 
CROSS-DISCIPLINARY LEARNING

ACTIVE DRIVERS OF  
LEARNING & COMMUNITY 

FLEXIBLE, PERSONALIZED, ANYWHERE

TOGETHER – MANY PEOPLE, MANY HATS

ACTIVE PARTNERS

EMBEDDED

INTERCONNECTED AND EQUITABLE

HIGH FOR EVERY CHILD

Heaviest in subjects measured by tests. 
Separate courses by subject. Focus 
on requirements for college or skills for 
predictable jobs.

Adults set direction, students comply or 
face punishment. Students move in fixed, 
age-based “batches” through same 
content & pace.

Students assigned to classrooms, 
instruction provided by teacher using 
consistent set of resources for all 
students.

Classroom teacher inherits a pre-set role, 
typically responsible for everything. Often 
isolated. Hard to sustain, but teachers 
rewarded for sticking around.

Often inadvertently kept at a distance. 
Hard for parents to really know how 
students are doing, what they need,  
how to help.

Technology used as a tool for limited 
tasks that don’t require a human touch, 
or as a poor substitute for relationships.

Separate classrooms, desks, lockers. 
Often homogenous racial / economic 
populations. Student breaches of adult 
expectations disciplined punitively. Few 
relationships across lines of difference.

Modest expectations for most, high 
for a few, and disproportionately low 
for low-income and students of color. 
Expectations rarely change over time.

Rigorous academics (within and across core 
disciplines), habits of success, skills for new 
economy, personal leadership, and critical 
consciousness.

Learners drive their unique paths—moving at 
their own pace (based on mastery) and modalities 
through learning goals that matter to them, while 
shaping the broader learning community.

Learners access whatever learning 
experiences best meet their unique goals, 
needs, learning preferences regardless of 
location or time.

Many caring adults (in & out of school) 
collaborate, with specialized roles based on 
strengths and skills. Educators rewarded for 
value. Educators have key roles in shaping 
design of the learning environment.

Deeply and regularly plugged into their children’s 
goals, choices, progress, and needs. Clear 
on how to partner with educators to support.
Contribute to the evolving design and ongoing 
running of their child’s learning environment. 

Technology used in equitable ways to enhance 
human connections (among learners-
educators-parents) and to enable widespread 
personalization.

Focus on love, collaboration, and shared 
ownership for community, with logical 
consequences and restoration if breached. 
Diversity, equity, and inclusion at the heart of 
community practices. Permeable boundaries 
of learning community to enable a broad set of 
relationships with others inside and out of “school.”

As many doors open, for as long as possible, 
for every learner, regardless of demographics 
or starting levels. Strong and customized 
supports for each child to fulfill highest 
potential in own way.

© 2017 Transcend, Inc.
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PROPUESTAS / RECOMENDACIÓN # 3 
 

PRÓXIMOS PASOS Y 
CONSIDERACIONES CLAVES 
Para conducir hacia esta póliza... 
1. El superintendente y la junta crean una Zona de Innovación piloto y proporcionan fondos iniciales 

para la creación de un equipo de la Zona de Innovación.  

a. Las escuelas de Zona de Innovación obtendrán flexibilidad académica y financiera a cambio 
de una mayor responsabilidad para obtener mejores resultados, con un enfoque en el apoyo 
a modelos de escuelas transformacionales. 

b. El equipo de la Zona de Innovación debe tener un informe directo al superintendente con un 
puesto a nivel de gabinete y otro personal apropiado. 

c. Cada departamento principal debe tener un enlace de equipo de la Zona de Innovación, 
que se libera para reunirse regularmente con el equipo de la Zona de Innovación.   

d. El superintendente debe instruir a todo el personal para que apoye su trabajo, incluso cuando 
desafíe las prácticas operacionales establecidas. 

2. El equipo de la superintendencia en Zona de Innovación trabaja con el personal adecuado para 
negociar las flexibilidades específicas que se proporcionarán a las escuelas de Zona de 
Innovación. 

a. Trabajar con los equipos académicos y de tecnología para determinar la flexibilidad en 
cuanto a currículo, evaluaciones, programación, aprendizaje profesional, entrenamiento, 
apoyo, uso del tiempo para maestros y directores, y tecnología. 

b. Trabaje con el equipo de finanzas para determinar cómo se puede proporcionar flexibilidad 
adicional a nivel de sitio. Esto debe equilibrarse con la necesidad de ser fiscalmente 
responsables y operar una escuela dentro de un entorno distrital que tenga algunos costos 
compartidos. 

c. Trabajar con Recursos Humanos y otros equipos para garantizar un control adecuado sobre la 
contratación de todo el personal en los sitios de Zona de Innovación. 

3. El equipo del superintendente y de la Zona de Innovación determina un proceso mediante el cual 
se seleccionan las escuelas para la Zona de Innovación. 

a. La mejor práctica de otros distritos sugiere que el factor principal a considerar es la fortaleza y 
la preparación del personal (directores y docentes) para crear un modelo escolar innovador. 
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EL CAMINO HACIA ADELANTE 
 

EL CAMINO HACIA ADELANTE 
 

 

 

“El mejor momento para plantar un 
árbol fue hace 20 años. El segundo 
mejor momento es ahora.”  

Proverbio chino 
 

Si la mesa directiva de Educación quiere avanzar hacia estas 
Recomendaciones de pólizas, hay algunos próximos pasos claros e 

inmediatos. Hemos intentado identificar las acciones iniciales a 
continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habrá muchos pasos adicionales el próximo año escolar y más allá. GO 
Fresno - y nuestra red de familias, educadores y aliados de la 

comunidad: están preparados para continuar apoyando los líderes del 
distrito para hacer estos audaces cambios una realidad para nuestros 

estudiantes, familias y educadores. 
  

PRIMAVERA Y VERANO 2018 
R Acepte la visión y adopta una resolución que respalda las 

recomendaciones de Choosing Our Future. 
R Aprobar un presupuesto que incluye fondos para un equipo de 

Zona de Innovación. 
R Tiempo asignado al personal para las Recomendaciones de política 

1, 2 y 3. 
R Desarrollar y presentar un plan para implementar las tres 

recomendaciones. 
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EXPRESIONES DE GRATITUD 
 

MUCHAS PERSONAS Y 
ORGANIZACIONES CONTRIBUYERON A 
ESTA VISIÓN, ANÁLISIS Y 
RECOMENDACIONES 
 
Hay tantas personas que agradecer por su incansable trabajo y esfuerzo durante los últimos 
nueve meses, que ciertamente no podemos agradecer a todos y sin dudas dejaremos 
involuntariamente a algunas personas. Estamos muy agradecidos con la gente que ha hecho 
posible nuestro trabajo este año y queremos dedicarle un poco de agradecimiento personal. 

Debemos comenzar con el trabajo incansable del Personal de GO y Consejo de Liderazgo, que 
han impulsado el trabajo y la dirección durante meses. Gracias a miembros del personal de GO 
Fresno Diego Arambula, MaryJane Skjellerup, Karina Reyes, y Ray Gonzalez. Gracias también a 
los miembros de nuestro Consejo de Liderazgo Local, que brindan liderazgo, orientación y 
sabiduría: Danielle Bergstrom, Lindsay Callahan, Coreen Campos, Nicole Jones, Jesse Molina, 
Yammilette Rodriguez, Corrie Spees Sands. 

También debemos mucho a los autores originales de Choosing Our Future de 2005, pero 
especialmente a aquellos que se han comprometido con nosotros de manera tan significativa 
como lo hemos hecho en este esfuerzo el año pasado.Gracias a Pete Weber, Deborah 
Nankivell, Nancy Richardson, y a Sarah Woolf. 

Para los líderes y el personal del distrito que se han comprometido con nosotros, han 
participado en nuestros eventos y nos han ayudado a comprender mejor las realidades 
actuales y el trabajo que se está realizando, estamos profundamente agradecidos. Un 
agradecimiento especial al Superintendente Bob Nelson por ver la necesidad de este 
importante trabajo y ser un campeón constante para los niños. Gracias también a los miembros 
del Gabinete y al personal que nos apoyaron durante todo el proceso, que incluyen: Adam 
Bonilla, Kim Mecum, Ruthie Quinto, Melissa Dutra, y a Kurt Madden. 

A las personas y organizaciones que nos ayudaron a organizar fiestas en casa durante todo el 
otoño, no podríamos haber involucrado a más de 500 Fresnans en dichas conversaciones 
personales y personales sin su apoyo. Gracias a: Barrios Unidos, Californians for Justice, Youth 
Leadership Institute, Every Neighborhood Partnership, Kevin y Stacey Williams, Juan y Amy 
Arambula, Stone Soup Fresno, Chandelle Arambula, Focus Forward, Alan y Judie Pierrot, Abel 
Ruiz, Michele Darchuck, Nasreen y Dominic Johnson, Taylor Skjellerup, Andrew Feil, Estela 
Acebedo Gonzalez, Francisca Damaso, Adela Moreno, Araceli Sanabria, Maria Martinez, Silvia 
Gonzalez, Miriam Perez, Isabel Martinez, Lilia Becerril, Ilda Villa,y cada uno de nuestros miembros 
del Consejo de Liderazgo. 
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EXPRESIONES DE GRATITUD 
 

Nuestros padres líderes que han completado un curso de Liderazgo Familiar de GO han sido 
fundamentales para ayudar a hacer crecer el movimiento y atraer a más familias 
comprometidas a la conversación en todo Fresno. Gracias a: Artemia Arredondo, Fabiola Félix, 
Juana Iris Meza, Fabiola García, Francisca Torres, Yasmin Qwfan, Arcelida Meza, Magdalena 
Barrios, Ilda López, Benita Vásquez, Maricela Sagrero, Gloria González, Rosa Rosales, Rosemilia 
Suárez de Arguello, Rosemary Soto, Nelly Cruz Alanis, Juan Ortiz, Zina Brown Jenkins, Yesenia 
Nava, María Pena, Adriana Figueroa, Benita Pérez López, Lorena Moreno, Daisy Flores, Jorge 
Flores, Luisa Solís, Irma Reyes, Florencia Santiago, Lucila Osorio, Angelina Pelayo, Bianca Barajas, 
María Pérez, María López, Carmen Zamora, Claudia Silvia, Florencia Santiago, Marco Zamora, 
María Alvarado, Esmeralda Salcedo, Estela Ortega, Nelly Alanis, Sergio Bautista, y Edith Monroy. 

Un grupo de directores, maestros y consejeros comprometidos se unieron a nosotros como GO 
School Transformers, y su increíble trabajo para reinventar cómo podría ser la escuela ha 
inspirado nuestras recomendaciones de política y nuestra creencia de que es posible aquí. 
Gracias a: Kimberly Hendricks-Brown, Rachel Kuhtz, Jill Blanks, Monica Bravo, Genevieve Nunez, 
Timothy Yeager, Carlanda Williams, Magdelena Segovia García, Rosemary Velasco, Linda 
Ramírez, Kevin Evangelinos, Rithy Som, Michele Darchuck, Abel Ruíz, Aron Walker, y Ashley De 
Medio-Meroth. 

Y por último, pero ciertamente no menos importante, gracias a las organizaciones y personas 
que han ayudado a apoyar el trabajo de GO Fresno este año y en los últimos años. Gracias a 
The California Endowment - Building Healthy Communities, College Futures Foundation, Central 
Valley Community Foundation, Wells Fargo Foundation, Chan Zuckerberg Initiative y numerosos 
donantes individuales. 
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ACERCA DE GO PUBLIC SCHOOLS FRESNO 

 

Nuestra Misión 
GO Public Schools Fresno crea y apoya una red local de familias, educadores y aliados 
de la comunidad que trabajan para expandir el acceso a una educación de calidad 

en las comunidades históricamente marginadas de Fresno. 

 

Nuestra Visión North Star 
Imaginamos un día en que todas las escuelas preparen a cada uno de nuestros niños 

para encontrar el éxito y la satisfacción en nuestro mundo en rápida evolución, y 
brinden un camino equitativo hacia la oportunidad, la esperanza y la justicia social en 

nuestras comunidades. 

Trabajamos con familias, educadores y miembros de la comunidad para crear 
escuelas impulsadas por las necesidades de los niños de hoy en día, no por las 

prácticas y las estructuras diseñadas para las escuelas de una era pasada y diferente. 

Nuestro objetivo es equipar a todos nuestros niños para un mundo que ninguno de 
nosotros puede imaginar por completo. Eso significa que las escuelas que valoran no 

solo el conocimiento y el orden, sino la creatividad y los hábitos de la mente y el 
corazón para resolver nuevos problemas de nuevas maneras y que reconocen que no 

tenemos un solo hijo que perder. 

 

Nuestro Consejo De Liderazgo 
Danielle Bergstrom 
Lindsay Callahan 
Coreen Campos 

Nicole Jones 
Jesse Molina 

Yammilette Rodriguez 
Corrie Spees Sands 

 

Nuestro Equipo 
Diego Arambula 

MaryJane Skjellerup 
Karina Reyes 

Raymundo González 

 

GO Public Schools Fresno es parte de GO Public Schools, una red estatal 
comprometida con la construcción y el apoyo de una red de coaliciones locales de 
varias ciudades, cuyos miembros (padres, educadores y aliados de la comunidad) 

trabajan juntos para ampliar el acceso a la educación de calidad en California 
comunidades históricamente desatendidas. 
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