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"Wecesitamos un nuevo compromiso de todos
los participantes...

Necesitamos un Nuevo Convenio para el
Aprendizaje -uno que enfoque en los resulta-
dos, que prcnnueoa la iniciativa loca1,1 que
faculte a las gentes en todos los niveles
del sistema."

CONTENIDO
Pagina

Introduction

Principios

Objetivos Estrategicos

El Estado

Los Estudiantes

Los Padres

Los Maestros

4

5

5

6

7

7

9

El Personal de Apoyo

Los Principales
11

Los Superintendentes
12

Las Juntas Escolares
13

Los Distritos Escolares
13

La Comunidad
14

La Education Universitaria
15

Las Institutions Culturales
16

Los Negocios
17

Efectuando Cambios
19

UN NUEVO CONVENIO PARA EL APRENDIZAIE 3

4



1NTRODUCCION

Nuestro sistema educativo actual nosatisface nues-

tras aspiraciones ni nuestras necesidades.
Demasiados estudiantes se quedan sin las aptitudes y

los conocimientos necesarios para funcionar eficaz-

mente en una sociedad sofisticada. Atin muchos de

nuestros "mejores" estudiantes no logran desarrollar

su potencial - ni se igualan en sus logros acadeznicos

a los de la gente joven de naciones competidoras.

El problema se expresa sencillamente: las legions de personas que con

dedicacion trabajan en nuestras escuelas se encuez, 'ran atrapadas en un

sistema que es obsoleto. A menos que Ilevemos a cabo cambios funda-

mentales en ese sistema, comenzaremos a deslizarnos hacia tiempos mas

oscuros y menos prosperos. Sin embargo, los cambios que necesitamos no

pueden efectuarse a traves del sistema escolar solamente. Lo que se

requiere es un esfuerzo comtin de todos los miembros de nuestra sociedad

para carnbiar la forma en que criamos y educamos a nuestros hijos.

NECESITAMOS UN NUEVO CONVENIO PARA EL APRENDIZAJE.

En las palabras del proverbio africano, "Hace falta una aldea entera

para criar a un nitio." Para criar y educar mejor a nuestros hijos, se

requiere un compromiso desde la base de la sociedad hacia arriba de parte

de toda la comunidad del Estado de Nueva York. Todo el mundo -

padres, estudiantes, maestros, administradores de escuelas, miembros de

la junta escolar, las instituciones de educacian universitaria, culturales y

ptiblicas, y las empresas de negocios - tiene un papel quedesempenar.

COLECTIVAMENTE NOSOTROS SOMOS NUEVA YORK...

Y NOSOTROS LOGRAREMOS QUE ESTE CONVENIO FUNCIONE.

4 LIN NUEVO CONVENIO PARA EL APRENDIZAJE
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PRTNCIPIOS

El Nuevo Convenio para el Aprendizaje se basa en ciertos principios
fundamentales:

Todos los niftos pueden aprender.

ta. Hay que enfocar en los resultados.

0 Hay que buscar la excelencia.
O Ray que proveer los medios.
0 Hay que dar autoridad con responsabilidad.
Ca Hay que premiar los exitos y corregir los fracasos.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Para cambiar la forma en que educamos a nuestros !linos en el Estado de
Nueva York, nosotros partimos de una serie de objetivos estrategicos.
Nuestro compromiso es que para el alto 2000 habremos avanzado notable-
mente hacia el alcance de los siguientes objetivos:

1. Todos los nitios iran a la escuela preparados para aprender.

2. Cuando lleguen al cuarto grado o su equivalente, todos los niftos
sabran leer, escribir, calcular, y utilizar las facultades de pensar que
necesitan para continuar aprendiendo.

3. Por lo menos un 90 por ciento de toda la gente joven habra obtenido un
diploma de escuela superior a la edad de 21 altos.

4. Todos los graduados de escuela superior estaran preparados para ingre-
sar en universidades, trabajar, o para ambas cosas a la vez.

5. Todos los graduados de escuela superior demostraran competencia
academica en ingles y en otro idioma, en matematicas, ciencias natu-
rales y tecnologia, en historia y otras ciencias sociales, y en las artes y
otras humanidades.

S. Todos los estudiantes adquiriran las destrezas y el conocimiento nece-
sario para encontrar empleo y ser ciudadanos efectivos.

7. Todos los estudiantes demostraran su compromiso con los valores fun-
damentales de nuestra sociedad democratica, y un conocim, Alto de la
historia y cultura de los principales grupos que integran la sociedad
americana y mundial.

8. Los estudiantes de ambos generos y de todos los ambientes socioe-
conOmicos y orfgenes raciales y etnicos alcanzaran logros similares en

las evaluations estatales.

UN NUEVO CONVENIO PARA EL APRENDIZAJE 5
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EL ESTADO

El Nuevo Convenio para el Aprendizaje utilizara el poder y la influen-

cia del Estado con detenninacion, y requerira que todos apliquen sus
energias colaborando entre si. Nosotros no podremos alcanzar los resulta-

dos que deseamos exclusivamente a travel de reglamentos que nos ven-

gan impuestos desde arriba. Lo que necesitamos es "el apoyo de arriba a

una reforms desde abajo."

Durante la decada de 1990, la Junta de Regentes y el Departamento de
Educacion del Estado haran lo siguiente para enejorar la eciucacion ele-

mental, intermedia y secundaria:

1. Fijar metas estatales.

Exponer mss especificamente las aptitudes, los conocimientos y
valores que los estudiantes deben adquirir como resultado de la
education elemental y secundaria.

Las metas y los resultados academicos deseados seran aplicables a
todos los alumnos.

2. Promover la iniciativa local.

Laborar para que se atenden o eliniinen aquellas normas y
reglamentos que inhiban a las escuelas en sus esfuerzos para alcan-

zar las metas del Estado.

Promover la participacidn de padres y maestros en las decisions
sobre asuntos educativos en todas las escuelas.

Establecer los requisitos de aprovechamiento academic° tanto de
capacidad minima como de destrezas en cada asignatura.

3. Proveer recursos, incentivos, y ayuda.

Especificar y procurar proveer los recursos necesarios que permitan

a los alumnos alcanzar las metas del Estado y los resultados
academicos deseados.

Promover la equidad para todos los alumnos a traves de todo el
Estado.

Procurar darle incentivos y ayuda a las escuelas y distritos escolares

que hayan ejercido iniciativa para alcanzar las metas estatales y los

resultados academicos deseados.

4. Medir 1os resultados.

Fijar los criterios de evaluacion y proveer asistencia tecnica para los

programas locales de evaluacidn educativa.

Utilizar medidas de evaluation estatales para fomentar el progreso
academic° y estimular la responsabilidad.

6 UN NUEVO CONVENIO PARA EL APRENDIZAJE
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Revisar los programas actuates de examenes del Estado, con excel,-
don de los examenes de los Regentes. Las evaluaciones no se limi-
tartan a los examenes uniformes de selection multiple, sino que tam-
bien incluiran componentes tales como examenes para medir las
destrezas de resolver problemas y la habilidad de analizar y sinteti-
zar; un portafolio de los mejores trabajos del alumno, certificado por
sus maestros y evaluado por calificadores profesionales; y una
evaluation profesional de los logros del alumno, hecha por sus mae-
stros.

5. Proveer premios para los exitos y ayuda para los fracasos.

Procurar premiar por sus Cdtos a estudiantes, miembros del per-
sonal escolar, escuelas y distritos escolares.

En las escuelas que muestren resultados pobres o en declive, exigir
el desarrollo de planes que se concentren en el mejoramiento de las
escuelas, y proveerle a los profesionales locales ayuda tecnica para
que puedan llevar a cabo las mejoras necesarias. Los esfuerzos del
Estado seran concentrados y sostenidos.

LOS ESTUDIANTES

El Nuevo Convenio para el Aprendizaje Lene que comenzar y terminar
con los estudiantes mismos - estudiantes que rnuestren curiosidad, que
sean inquisitivos, inquietos y reflexivos, que ester deseosos de utilizar su
mente, su imagination y su capacidad fides para irvestigar cosas nuevas,
estando listos pars realizar la ardua tarea que ello implies y dispuestos a
soportaralgtin-tedio ocasional que ocurra, y que tengan iniciativa y disci-

plina propias.

No puede haber aprendizaje sin que haya el compromiso activo del

No puede haber Convenio sin la participacion activa de los estucliantes.

LOS PADRES

Pan que los ninos puedan triunfar en la escuela, el hogar y la escuela
Hewn que trabajar juntos. Si los padres han de ser socios verdaderos en la
education de sus hijos, las escuelas tienen que esforzarse por involucrar-
los, y los padres necesitan participar en las decisions que afecten a sus
hijos. Como socios en la education, los padres tienen ciertos derechos y
responsabilidades. Los derechos de los padres incluyen:

saber lo que se espera de sus hijos;

saber que y como se le esta ensefiando al vino;

UN NUEVO CONVENIO PARA EL APRENDIZAJE 7
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estar oportunamente al tanto del progreso del nirio;

estar informado de las dificultades que el nirio pueda estar experi-
mentando;

ver el expediente escolardel nirio;

visitar la escuela del nino y hablar con sus maestros y con el director

de la escuela;

ser estimulados y avudados a participar en el proceso de tomar deci-
educativas; y

ser tratados con cortesia y respeto por el personal escolar.

Las msponsabilidades de los padres incluyen:

enviar al Milo a La escuela reposado, limpio, alimentado y listo para

aprender;

- asegurar que el nitro asista a la escuela regularmente;

estar al tanto del trabajo, progreso y problemas del nirio;

mantenerse constantemente en contacto con los maestros del nem y
con el director de la escuela;

reforzar en el hogar la importancia de adquirir los conocimientos, las
destrezas y los valores necesarios para funcionar en la sociedad;

8 UN NUEVO CONVENIO PARA EL APRENDIZAJE
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ofrecer voluntariamente su tiempo, habilidades o recursos cuando
sea necesario y posible;

tomar parte en programas escolares y comunitarios que faculten a los
padres a participar en el proceso de tomar decisiones educativas; y

responder a las comunicaciones de la escuela del nirio.

LOS MAESTROS

En las escuelas, tal y como las conocemos, la calidad de la educacian de
los /linos depende de la efectividad de los maestros. No hay ningtin estilo
de ensenanz.a que sea superior a los demas para todos los estudiantes y
para todas las asignaturas. Sin embargo, todos los maestros deben reunir
las siguientes condiciones para ser eficientes:

un volumen de trabajo y un itinerario que conduzcan at logro de los
resultados academicos que se desean;

acceso a materiales educativos adecuados;

acceso a los servicios de apoyo que los estudiantes necesitan;

un ambiente &leo limpio, seguro y ordenado;

el apoyo y respeto de los administradores, los padres y la comu-
nidad;
oportunidades para crecer y desarollarse profesionalmente;

- suficiente autoridad para cumplir con sus deberes eficazmente; y

los derechos y obligaciones de una profesion licenciada.

Los maestros deben ser respetuosos con los estudiantes y sus padres, y
estar dispuestos a dedicar el esfuerzo necesario para lograr los resultados
academicos deseados. Los maestros tienen que ser iesponsables ante sus
patronos, los estudiantes, los padres, sus colegas y las normal de la profe-
sion. Entre las responsabilidades de los maestros estan las siguientes:

participar en el proceso de tomar decisiones acerca del programa
educativo en el salon de clases y ekla escuela;

mantenerse capacitados y al dia en las asignaturas que enseitan y en
los metodos y estrategias educativos;

esperar que todos los estudiantes alcancen los resultados academi-
cos deseados;

variar los materiales, metodos y ritmo de enseriartza;

crear un clima academia) que ayude a todos los estudiantes a tener
exito;

UN NUEVO CONVENIO PARA EL APRENDIZAJE 9
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- mantener una buena comunicacion con los padres acerca del Pro-
greso de sus hijos;

establecer contacto con otros participantes en el Convenio; y

darle ejemplo a los ninon sobre como resolver problems mediante
enfoques racionales, c6mo crear un ambiente de trabajo ordenado y
cOrno tratar a los demas cortes y respetuosamente.

EL PERSONAL DE APOYO
Tradicionalmente, los consejeros, psicologos escolares, trabajadores

sociales, maestros a cargo de la asistencia, enfermeras. enfermeros practi-
cos, maestros enfermeros y medicos escolares se han esforzado por vincu-
lar a la escuela y la comunidad. Los niiios pueden concentrarse mejor,
absorber y retener informacion, pensar en forma creadora y resolver prob-
lemas cuando se hallan preparados para aprender y ertsituaciones
academicas en que se sientan cemodos. Para fomentar ese ambiente, el
personal de apoyo del alumno puede ayudar a:

integrar mas plenamente dentro de la organization y del fun-
cionamiento de la escuela las actividades que le sirven de apoyo al
alumno, a fin de satisfacer las necesidades individuales del mismo;

colaborar con la comunidad en el desarollo de programas abar-
cadores que satisfagan las necesidades conjuntas de estudiantes y
familias;

involucrar a los padres en la educacion de sus hijos y vincular el
hogar, la escuela y la comunidad, con el propesito de ayudar a
reducir cualquier distancia cultural que pueda existir; y

organizar experiencias para los estudiantes relacionadas con la tran-
siciOn de la escuela a la universidad y de la escuela al trabajo,
incluyendo estudios universitarios y aprendizajes de trabajo.

Los empleados del servicio de comedores escolares, los choferes de
omnibuses escolares, los miembros del personal. de custodia y todos los
demas empleados que trabajan en las escuelas tambien contribuyen a crear
un ambiente total para los estudiantes. Estos participantes en el Nuevo
Convenio deben interesarse en crear y poner en practica nuevas formas de
funcionamiento escolar. El cumplimiento de sus deberes y su interaction
con los estudiantes pueden proveer valiosas lecciones en la transici6n de la

escuela al empleo.

10 UN NUEVO CONVENIG PARA ELAPRENDIZAJE



LOS PR1NCIPALES
Una direcci& vigorosa es vital para una escuela eficaz. El principal

establece el estilo al estimular el trabajo en colaboracion; fomentando la

participation de los padres y de los miembros de la comunidad en la vida

de la escuela; supervisando la actuaciOn de los maestros y dema.s miem-

bros del personal escolar; y, sobre todo, esperando de todos los estudi-

antes un progreso constante y resultados positivos, el principal juega un

papel clave en el Nuevo Convenio para el Aprendizaje.

Los principales de la proxima decada necesitarki tener la disposicien y

la capacidad para encontrar mejores medios de organizar la ensefianza y el

aprendizaje y para ponerlos en practica eficazmente y en colaboraciOn con

otros. Para poder hater esto, los principales deberan poseer los siguientes

requisitos:
autoridad claramente definida para descargar sus obligaciones y

para envolver al personal, a los padres y a los estudiantes en lo con-

cemiente a tomar decisiones y ponerlas en practica;

flexibilidad en organizar la escuela y en detemiinar cemo han de uti-

lizarse los recursos en la busqueda de excelencia;

acceso a recursos adecuados para poder proveer materiales
academicos, maestros y servicios de apoyo satisfactorios y para
mantener un ambiente ffsico limpio, seguro y ordenado;

el apoyo y el respeto del superintendente, maestros y demas miem-

bros del personal, asi como de los padres y de la comunidad; y

oportunidades para crecer y desarollarse profesionalmente..

El principal, a su vez, tiene que respetar a los maestros, a los estudi-

antes y a los padres, y estar dispuesto a realizar el esfuerzo que sea nece-

sario para administrar una escuela efectiva y lograr los resultados desea-

dos. Los principales tambien tienen que asumir responsabilidad. Entre las

responsabilidades de los principales estan las siguientes:

establecer expectativas elevadas para el desempeflo del personal y

de los estudiantes;

mantenerse al tanto de las investigations en el campo de la edu-

cacion;

estar activamente envueltos en todos los aspectos de la vida de la

escuela;
trabajar bien y asegurar la participation efectiva del personal esco-

lar, de los estudiantes, de los padres y de la comunidad;

establecer un sistema de premios y reconocimiento para los

maestros, el personal, los estudiantes y los padres; y

supervisar y valorar el programa total de la escuela y envolver al

personal en efectuar los cambios que sean apropiados.

UN NUEVO CONVENIO PARA EL APRENDIZAJE 11
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LOS SUPERINTENDENTES

Asi como el principal establece el estilo en un edificio escolar, el
superintendente debe coordinar la creadon de una vision conjunta para el
distrito escolar. Para poder hacerlo, el superintendente debe poseer los
siguientes requisitos:

un clima que le brinde apoyo a la eclucaciOn, sus efectos y su lugar
en la comunidad;

el apoyo y la confianza de la Junta de Educacion;

el apoyo y el respeto de la cc alunidad en general y de los admi-
nistradores, maestros y demas empleados escolares;

expectativas claramente articuladas y autoridad para mover al dis-
trito en la direccion de los resultados academicos deseados; y

oportunidades para crecer y desarrollarse profesionalmente.

El superintendente, a su vez, debe solicitar opiniones y estimular la
colaboraciOn, a fm de que la comunidad entera se envuelvacon la vision de
las escuelas y al futuro de los niflos. Entre las responsabilidades del supe-
rintendente estan las siguientes:

en colobaracion con la Junta de Educaci6n, la facultad y los padres y
estudiantes, establecer un clima positivo en el que la atencion y las
energias se dirijan hacia la educacion y las necesidades de los ninos;

proveer a la Junta de Educacion, al personal escolar y al paha) una
evaluacion de las necesidades del distrito desde el punto de vista de
la educaciOn y en terminos generales;

establecer los medios a traves de los cuales la escuela y la comu-
nidad en general puedan verse envueltas en desarrollar y compartir
una vision y las metas del distrito;

proveer un procedimiento mediante el cual estas metas o priori-
dades puedan ser afirmadas, y los medios para lograrlas sean
establecidos;

esforzarse por asegurar que las expectativas sean acompahadas de
los recursos necesarios para lograrlas;

asegurar que se hagan evaluaciones peri6dicas de los resultados;

darle apoyo constante al logro de las metas educativas y a los esfuer-
zos del personal; y

proveer direction en apoyo de las metas del distrito.

12 UN NUEVO CONVENIO PARA EL APRENDIZAJE
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LAS JUNTAS ESCOLARES

Por ser los miembros de la comunidad que tienen a su cargo la respon-
sabilidad de supervisar el funcionamiento de los sistemas locales de las
escuelas publicas, las juntas escolares desempeftan un papel de vital
importancia. Les corresponde a ellas crear las condiciones que pagan posi-
ble que los dem& participantes puedan dar cumplimiento a los principios
del Convenio.

Las juntas escolares funcionan mas eficazmente cuando prevalecen las
siguientes condiciones:

cuando se adhieren a su funcion de fijar la politica a seguir, dele-
gando a otros la funcion de administrar las escuelas y haciendo
rendir cuentas a aquellos a quienes se les hubiere delegado respon-
sabilidad;

- cuando proveen los recursos necesarios que le permitan a todos los
estudiantes lograr los objetivos del estatales, y los resultados
academicos deseados; y

cuando crean oportunidades para que todos - incluyendo al per-
sonal, a los estudiantes, a los padres y a las institutions de la comu-
nidad - puedan participar significativa y resueltamente en la
empresa educativa.

LOS DISTRITOS ESCOLARES
En el nivel local, la esencia del Nuevo Convenio es la siguiente: que las

escuelas y los distritos escolares ejerzan su iniciativa para efectuar los cam-
bios necesarios para producir los resultados academicos que sedesean. En
una nueva relacion entre el Estado y las localidades, el Estado define en
forma mas ;.recisa qui es. lo ha de aprenderse y los maestros locales, los
adutinistradores y las juntas de education tienen miss libertad para decidir
dm° dicho aprendizaje ha de ocurrir.

Bajo el Nuevo Convenio para el Aprendizaje, los distritos escolares
locales desempefiaran las siguientes funciones para mejorar la
enefianza elemental, intermedia y secundaria:

establecer objetivos locales y normas para los resultados academicos;

proveer recursos, incentivos y ayuda; y

ejercer su iniciativa para desarrollar y conducir programas educa-
tivos que produzcan mejores resultados.

UN NUEVO CONVENIO PARA EL APRENDIZAJE 13
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COMUNIDAD

Para que los ninos puedan aprender y desarrollarse bien, la comunidad

entera - padres, instituciones de ensefianza superior, otras instituciones

educativas y culturales, instiiuciones religiosas, empresas de negocios,
agencias de orden public°, organizaciones voluntarias y civicas, agencias

de servicio social y de salud - tienen que entrar en una sociedad con la

escuela.

La colaboracian entre la comunidad y la escuela para mejorar los resul-

tados de la enefianza significa que:

los miembros de la comunidad, las organizaciones y las agencias
laboran entre si y con las escuelas para crear y mantener un ambi-

ente seguro y saludable para los nifios;

la comunidad en conjunto muestra respeto hacia los logros de los

nifios en la escuela;

todos los participantes trabajan juntos para crear un sentido de

vecindad y de comunidad en que cada miembro, incluyendo cada
nifio, sea conocido y respetado;

14 UN NUEVO CONVENIO PARA EL APRENDIZAJE
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los miembros de la comunidad expresan su expectativa de que los
Wilds habran de comportarse apropiada yresponsablemente; y

- los miembros de la comunidad ayudaran a los niflos a adquirir
madurez y responsabilidad brindandoles oportunidades para
prestar servicios.

Una colaboraciOn mas estrecha entre las escuelas y las instituciones de
educacion universitaria sera esencial para el nuevo concepto del sistema
educativo de Nueva York. Las instituciones de eneitanza superior de
Nueva York, tanto pablicas como independientes, pueden contribuir con-
duciendo investigaciones y diseminando los resultados de las mismas,
expandiendo su colaboracion con otros socios en el Convenio y, en ciertos

casos, revisando sus propias practicas en relacidn con los principios del
Convenio. Por ejemplo, los colegios universitarios y universidades y sus

miembros pueden:

desarrollar programas de preparaciOn educativa y profesional para
una nueva generacion de maestros y administradores de escuelas



elementales, intermedias y secundarias comprometidos a Iograr
mejores resultados;

colaborar en especificar las destre7as, los conocimientos y la coin-
prension que deben adquirir los estudiantes;

conducir investigaciones y diseminar los resultados de las mismas
en forma que le sea dtil a otros investigadores, a los profesionales y
al pUblico;

organizar trabajos y estudios en que los miembros de las facultades
universitarias colaboren con sus colegas de enefianza en las escuelas
elementales y secundarias;

colaborar en la preparacion de un cuerpo de maestros y supervisores
que lleven a cabo Revisiones para el Mejoramiento Escolar;

colaborar en el desarrollo de redes educativas a las cuales tengan
acceso todas las areas del Estado a traves de medics de comuni-
cacion electrdnica y otros; y

colaborar con las escuelas para motivar y preparar a estudiantes de
escuelas elementales, intermedias y secundarias para la enenanza
superior.

LAS INSTITUCIONES CULTLIRALES

La practica de utilizar los recursos de miles de instituciones de edu-
cacion cultural en nuestro Estado y sus comunidades, establecida a travel
de una colaboraciOn estrecha durante los afios escolares, provee una base
para la aprendizaje de toda la vida. El papel de las instituciones culturales
y artisticas de la comunidad en el Nuevo Convenio incluye:

colaborar en la especificacion de las destrezas, los conocimientos y la
comprension que deben adquirir los estudiantes;

colaborar con las escuelas proveyendo lecciones que incorporen
experiencias culturales y artisticas al programa de estudios;

darle apoyo a programas educativos para maestros ofreck..ndo mate-

riales y adiestramiento adecuado;

explorar con las empresas de negocios, las escuelas y otras organiza
clones de la comunidad las posibilidades de instaurar experiencias
de trabajo/estudios, internados u otras experiencias para los estu-
diantes, asi como programas de intercambio para el personal;

colaborar en el desarrollo de redes educativas;

16 UN NUEVO CONVENIO PARA EL APRENDIZAJE
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establecer dependencias de las bibliotecas ptiblicas en las escuelas o
en otras instituciones para que trabajen con las bibliotecas escolares
dandole apoyo a programas educativos;

proveer otros lugares de enefianza que alternen con la escuela, asi
como programas para despues de la escuela y para los fines de
semana que coordinen con los de !a escuela;

proveer materiales y programas para la infancia y para la educacion
de padres a traves de las bibliotecas y la television educativa; y

ayudar a los nirios a que se entusiasmen par aprender antes de
ingresar a la escuela y darle apoyo a su aprendizaje durante sus arios
escolares y posteriores.

LOS NEGOCIOS
El exit° de las escuelas publicas y la prosperidad de los negocios y la

industria estan estrechamente vinculados. Las escuelas no pueden florecer
sin el respaldo de una economfa privada saludable. Las empresas corner-
ciales e industriales no pueden funcionar bien sin una fuerza laboral edu-
cada, motivada y con disciplina propia. Para llevar a la practica el Nuevo
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Convenio, los comercios, la industria y los trabajadores pueden cooperar
de la siguiente forma:

ayudando a especificar las destrezas generates y ocupacionales, los
conocimientos y los valores que los estudiantes deben adquirir;

dandole apoyo al trabajo y a los valores de la escuela -especialmente
a la importancia de alcanzar los resultados academicos deseados;

desarrollando y conduciendo durante el aiio entero aprendizajes de
trabajo/estudios a fin de motivar y preparar a los estudiantes para
incorporarse a la fuerza laboral;

concediendole tiempo a los empleados para visitar las escuelas de
los ninos y para servir de mentores y como fuentes de apoyo;

proveyendo espacio para programas de kindergarten, centros para
cuidar ninos durante el dia y centros para cuidar miembros depen-
dientes de las familias de los empleados y otros;

sirviendo en las juntas de educaci6n y como dirigentes en las organi-
zaciones de los padres;

haciendo gestiones con los dirigentes de la comunidad educativa a
fin de que se hagan los cambios necesarios para lograr mejores resul-

tados;



haciendo gestiones con los dirigentes politicos y civicos a fin de
obtener los recursal necesarios para proveer a todos los niitos una
educaci6n basica sana; y

proveer recursos para programas educativos que prometan mejores
resultados.

EFECTLIANDO CAMBIOS

Esta declaraciOn del Nuevo Convenio para el Aprendizaje expone en
terminos generales el marco de relaciones y responsabilidades dentro del
cual procuramos educar a nuestros ninon, particularmente en las escuelas
publicas elementales, intermedias y secutidarias del Estado. A fin de que
el Convenio tenga exit°, todas las partes tienen que tomar action para
efectuar cambios.

En el nivel estatal, la Junta de Regentes efectuara cambios apropiados
en su politica y en sus reglamentos, y propondra cambios en la ley para
someterlos a la consideration de la legislatura. El Departamento de
Educaci6n del Estado trabajara con todas las partes para que se materiali-
cen los cambios necesarios.

En las escuelas y distritos escolares, en las universidades e instituciones
de education universitaria, en las bibliotecas, museos y otras instituciones
culturales, en los hogares, vecindarios y comurtidades atraves del Estado,
todas las partes del Convenio deberan trabajar para llevar a cabo los cam-
bios necesarios para que todos nuestros nifios puedan aprender mejor.

La promesa plena del Convenio tomara muchos arlos en realizarse. Sin
embargo, el trabajo puede comenzar inmediatamente - y de hecho ya ha
comenzado en muchos lugares. Tenemos que tomar action. Solo nos
quedan unos pocos anos para prepararnos y preparar a inestros nifios
para la vida en el siglo XXI.

Para mas informaciOn comuniquese con:
Office of Elementary, Middle and Secondary Education

The State Education Department
89 Washington Avenue
Albany, New York 12234
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