
Over 25 trillion Styrofoam 

coffee cups are thrown away 

each year, just by Americans. 

Choosing Our Future es el esfuerzo de toda la 

comunidad y de GO Fresno para ver dónde estamos 

hoy, establecer una visión de hacia dónde queremos ir 

y trazar un camino claro para llegar de aquí para allá. 

UN MOVIMIENTO PARA TRANSFORMAR EL APRENDIZAJE EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE FRESNO 

UNA VISIÓN AUDAZ PARA NUESTRO FUTURO 
Donde queremos estar 

3 GRANDES DESAFÍOS 

Donde estamos hoy

Juntos, debemos hacer esto una realidad

CHOOSING OUR FUTURE

NUESTRO CAMINO HACIA ADELANTE

Para realizar 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.

Muy pocos de nuestros 

estudiantes están listos 

para el mundo de hoy.

El futuro cambiará 

drásticamente el mercado 

de trabajo, las habilidades 

requeridas y la importancia 

de una educación 

universitaria.

Nuestro modelo de 

escuela no ha cambiado 

significativamente en más 

de 100 años.

El 75% de los estudiantes 

del Distrito Escolar 

Unificado de Fresno no 

están en el nivel de grado 

en Matemáticas. Casi 2 de 

cada 3 estudiantes no 

están en el nivel de grado 

en inglés. 

Para el año 2030, California 

tendrá un déficit de 1.1 

millones de graduados 

universitarios, si la 

educación no cambia.

"Cansado", "estresado" y 

"aburrido" fueron las 3 

palabras principales que 

los estudiantes usaron para 

describir su experiencia en 

la escuela secundaria.

CONDUCIR HACIA LA EQUIDAD A TRAVÉS DEL  

ENFOQUE EN EL CRECIMIENTO INDIVIDUAL DEL ESTUDIANTE.

Todos los niños son capaces, pero muy pocos de nuestros estudiantes se 

encuentran actualmente en su nivel de grado. El Distrito debe crear metas 

individuales para cada estudiante para asegurar que cada niño esté 

creciendo adecuadamente para estar a nivel de grado cuando se gradúen 

de las escuelas del Distrito Escolar Unificado de Fresno.

Los educadores están listos para impulsar una verdadera transformación. El 

Distrito debería otorgar a algunas escuelas autonomía académica y 

flexibilidad financiera para que los directores y los maestros, trabajando en 

conjunto, puedan transformar los entornos de aprendizaje. Las escuelas de la 

zona de innovación podrán desarrollar nuevos modelos escolares que podrían 

preparar mejor a todos los estudiantes para prosperar.

Para tener éxito en el mundo laboral del futuro, nuestros graduados necesitan 

habilidades académicas de nivel universitario y un nuevo conjunto de habilidades 

para el  trabajo. El distrito debe enfocar los recursos específicos para asegurar que 

el 100% de los graduados estén preparados para ingresar a las clases básicas de la 

universidad sin necesidad de remediación.

CREAR UNA ZONA DE INNOVACIÓN 

PARA NUEVOS MODELOS ESCOLARES.

EL 100% DE LOS ESTUDIANTES DE FRESNO ESTEN LISTOS 

PARA LA UNIVERSIDAD Y SUS CARRERAS. 


