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Nos hemos unido para alcanzar las metas que figuran en las dos

paginas siguientes y para convertir a los Estados Unidos en el

"Numero Uno" de la educaci6n.

Usted puede ayudar.

En este folleto se recomiendan 50 medidas practicas que puede tomar

para alcanzar estas importantes metas de educaci6n. Cumplamos la promesa.

Por el futuro de los Estados Unidos.

Por el futuro de nuestros hijos.
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LAS METAS NACIONALES DE EDUCACION

PARA EL ANO 2000:

0 LOS NIN- OS EN EDAD PREESCOLAR ESTARAN
PREPARADOS PARA ASISTIR A LA ESCUELA:

Todos los nifios de los Estados Unidos entraran en la escuela primaria
preparados para sus estudios.

SE GRADUARAN MAS ESTUDIANTES DE HIGH SCHOOL:
Se aumentard la proporcion de graduados de high school por lo menos

a190 por ciento.

LOS ESTUDIANTES SERAN BUENOS CIUDADANOS CON
ALTO NIVEL ACADEMICO:

Los estudiantes norteamericanos se graduaran de los grados 4, 8 y 12, tras
haber demostrado un dominio de materias dificiles, como por ejemplo, el

ingles, las maternaticas, las ciencias, las lenguas extranjeras, los estudios civicos
y de gobierno, las ciencias de economia, las artes, la historia y la geografia. Se

graduaran de la escuela preparados para ser ciudadanos responsables, para
seguir su formaci6n profesional y desemperiar un empleo productivo.

LOS ESTUDIANTES SE DESTACARAN EN
MATEMATICAS Y CIENCIAS:

Los estudiantes estadounidenses llegaran a ocupar el primer lugar a nivel
mundial en las matematicas y ciencias.

LOS ADULTOS SE ALFABETIZARAN, CONTINUARAN
CAPACITANDOSEY SERAN CIUDADANOS RESPONSABLES:
Todos los adultos norteamericanos sabran leer y escribir, contaran con los
conocimientos y las aptitudes necesarios para competir en una economia

global, y ejerceran sus derechos como ciudadanos responsables.
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III LA SEGURIDAD Y DISCIPLINA FtEINARAN
EN LAS ESCUELAS

SIN ALCOHOL Y SIN DROGAS:
Todas las escuelas de los Estados Unidos quedaran libres de drogas, de

alcohol, violencia y armas de fuego y ofreceran un ambiente de disciplina
propicio para la ensefianza.

LOS MAESTROS SE ACTUALIZARAN:
Todos los maestros del pais tendran la oportunidad de seguir superandose

como profesionales y de adquirir los conocimientos y la capacidad necesarios
para instruir y preparar a todos los estudiantes norteamericanos para

el proximo siglo.

LOS PADRES PARTICIPARks1 EN LA ENSESTANZA
DE SUS HIJOS:

Todas las escuelas fomentaran una mayor participaci6n de los padres en el
desarrollo social, emocional y academico de los nifios.

MN&
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LO QUE PUEDEN HACER LOS PADRES

INCULQUE EN SUS HIJOS EL HABITO DE LA LECIURA

Lea a sus hijos de edad preescolar por lo menos 20 minutos al dia.
0 pida a sus hijos mayores que le lean un texto en voz alta.

Procure que sus hijos dediquen tiempo a la lectura cada dia.

CD
Tenga buenos libros, revistas y periodicos en la casa.

Deje material de lectura interesante, tanto para adultos como para
al alcance de todos.

Pida a sus hijos que lean un libro y lo comenten.
Esto les ayuda a disfrutar la lectura y les ensefia a expresarse mejor.

Usted tambien puede disfrutar de estas conversaciones.

Deje que sus hijos lo observer a usted leyendo por lo menos
20 minutos al dia.

No olvide que usted es quien da el ejemplo que sus hijos siguen.

Si usted no puede leer, relate cuentos a sus hijos.
Les resultara interesante oir hablar de sus abuelos, oir la historia de la familia
y las experiencias de usted. Ademas, esto sirve para cultivar en sus hijos el

aprecio por el lenguaje, por la narracion de cuentos y el pasado.

Limite a un maxim° de dos horas al dia el tiempo que sus hijos
pasan viendo la television.

SegUn los estudios mas recientes, no hace claim ver un poco de television cada
dia, pero si existe una relacion directa entre el tiempo excesivo frente a la

television y el bajo rendimiento academic°.
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EXIJA A SUS HIJOS UN MAYOR ESFUERZO

Intere:sese por la tarea que los maestros asignan a sus hijos
y procure que cumplan con estos deberes escolares.

Cuanto mas se interesa usted por su tarea, mas se esforzaran sus hijos
por terminarla.

O
Design un espacio tranquilo en su casa para la tarea.

No les ponga trabas a sus hijos para hacer sus deberes escolares.
Disponga para ellos un cuarto con pocas distracciones y quede a disposici6n

de ellos para contestar sus preguntas.

fl

Inscriba a todos sus hijos en materias
Como el mundo se torna cada vez mas complejo, todos nuestros hijos se

veran obligados a enfrentar los desafios del futuro. Las clases de matematicas
y ciencias avanzadas, ingles, historia, arses y lenguas extranjeras, y otras
materias que requieran redacci6n, brindan a los estudiantes la formacion

necesaria para triunfar en la vida.

0
Catriprometase a seguir las normas academicas rigurosas.

No pida a los maestros que pongan a sus hijos buenas notas si
no las merecen.

El objetivo de la escuela no es un alto promedio sino un alto nivel de
preparaci6n.

enase al esfuerzo para elaborary mantener reglas disciplinarias.
Los nifios dan mejores resultados en un ambiente de disciplina.



NO SE CONTENTE CON EL RENDIMIENTO DE SUS HIJOS

EXIJALES MAS

Interesese por las ocho Metes Nacionales de Educacion que figuran
al principio de esta publicacion.

Estas metas son sencillas, claras y muy importantes.
Promuevalas en las escuelas de sus hijos.

Enterese si se han establecido en las escuelas de sus hijos normas
o criterios academicos.

Pregunte a los maestros que deben saber los nifios, por ejemplo, de
matematicas, historia, ingles, o ciencias al terminar el cuarto grado, el octavo

grado o al recibirse.
Procure que sus hijos lleguen a dominar todas las materias de acuerdo

con estos criterios.

0
Aunque la escuela de su hijo tiene fama de ser una de las mejores,
es muy probable que sea inferior a las escuelas de muchos otros

paises industrializados.
Colabore con los maestros, directores y superintendentes para remediar

esta situacion.

Tenga presente que los esfuerzos para mejorar las escuelas pueden
acarrear ciertos sacrzficios.

AcostUmbrese a dedicar tiempo a reuniones, estudios, encuestas, y debates,
o a lo que sea necesario para mejorar su escuela.

Afiliese u organice una Asociaci6n de Padres y Maestros [PTA].
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0
No se fie de los cornerztarios sobre la calidad de las escuelas locales.

Pida datos e informacion concretos y fidedignos sobre el rendimiento
academic() y progreso de los alumnos. Informese si se ofrecen cursor avanza-

dos y si los alumnos pueden recibir instruccion complementaria antes de
entrar y despues de salir de la escuela cada dia y durante las vacaciones de

verano. Busque indicios de apoyo de la comunidad al distrito escolar.

PROCURE EDUCAR A SUS HIJOS LAS VEINTICUATRO HORAS DEL DiA

pD

Estimule a sus hijos a estudiar fuera de las horas de clase.
Informese de programas de instruccion despues del horario escolar y durante

las vacaciones de verano en su comunidad. Si no existen, ayude a establecerlos.

DQ

Organice en su comunidad y en las escuelas asociaciones dedicadas
a estudiantes que tengan el deseo o la necesidad de instruccion

adicional fuera del horario de closes y del alto escolar.
Para algunos estudiantes el alio y el horario escolares posiblemente no duren

suficiente tiempo para poder lograr la excelencia academica. Estos estu-
diantes tendrian mas posibilidades de llegar a dominar las materias dificiles, si

se les diera mas tiempo de ensefianza regimentada.

0
Se recomienda que sus hijos no trabajen a tiempo partial por 11149 de

15 a 20 horas semanales durante el alio escolar.
Es probable que sus hijos lleguen a ganar mucho mas a la larga, si se dedican

de lleno a los estudios y la tarea.
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LO QUE PUEDEN HACER LAS EMPRESAS

EXIJA BUENOS ESTUDIANTES PARA FORMAR BUENOS TRABAJADORES

Al solicitar empleo un joven, pida ver su expediente academic°.
Ensefiele que el promedio de calificaciones en la escuela tiene mucha impor-
tancia, inclusive cuando se solicita empleo a tiempo parcial como estudiante.

Contrate como empleados aquellos estudiantes que lleven materias
dificiles, como por ejemplo las materruiticas, las ciencias, el ingle:s, la

historia, una lengua extranjera, las bellas artes y otras clases que
requieran redaccion.

Demuestre el respeto y el aprecio que usted tiene por las personas que aspiran
a llegar muy lejos.

Premie con bonfficaciones o increnzentos salariales a los
estudiantes con promedios altos o buena asistencia a la escuela.

Este incentivo sirve para animarles a trabajar con mas ganas.

PROMUEVA LA PARTICIPACION DE LOS PADRES EN LA ENSENANZA DE SUS HIJOS

No les ponga trabas a los padres para asistir a las consultas con los
maestros y otras actividades importantes en la escuela durante las

horas habiles.
Estos favores que hace a sus empleados, a largo plazo, seran beneficiosos para

usted, para sus empleados y el pais.

0
Destaque en las comunicaciones externas e internas de su

empresa a los empleados que participan en las escuelas de sus hijos.
Ponga de ejemplo a los empleados que participan en la escuela como

voluntarios, tutores, conferencistas o preparando a los estudiantes para el
mundo del trabajo [school-to-work].
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FOMENTE MAYORES ASPIRACIONES PARA LAS [SCUBAS Y LOS ESTUDIANTES

Convenza a los maestros y administradoms de escuela que las
cualidades mcis cotizadas por las empresas en el redutamiento de personal
son la capacidad de pensar, redactar y trizonar con daridad y de resolver

problemas.
Hagales ver cuan importante es que los graduados recien integrados en la

fuerza laboral cuenten con estas aptitudes, las cuales solo se pueden cultivar y
refinar mediante una rigurosa formaci6n academica.

0
Busque maneras de ayudar a elevar el nivel academico en las

escuelas a fin de cumplir las ocho Metas Nacionales de Educacion.
Una, manera eficaz de lograrlo seria integrar, como representante de su

empresa, un comite dedicado a la mejora de las escuelas locales. Al plantel
administrativo y docente les es muy land saber que las empresas respaldan
sus esfuerzos. Ellos apreciaran toda la ayuda que usted les pueda brindar.

O
Organice visitas de los estudiantes y maestros a su empresa o

establezca programas de aprendizaje.
Esto sirve para preparar a los jovenes para sus futuros empleos.

Contribuya con donaciones de equip°, materiales y fondos o comparta
sus experiencias y ccmocimientos especializados con los maestros y

alumnos a fin de elevar el nivel acadenzico de las escuelas.
Pregunte a los maestros y directores que se necesita para mejorar su escuela.
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LO QUE PUEDEN HACER LOS MAESTROS

ADMINISTRADORES Y DIRECTORES DE ESCIIELA

EXIJA MAS A LOS COLEGAS, PADRES, ESTUDIANTES Y A SI MISMO

0
Informese mcis sobre las Metas Nacionales de Educacion.

Exhiba el texto de las ocho Metas Nacionales de Educaci6n para sus colegas y
los estudiantes.

®
III Converse con sus colegas sobre objetivos y normas acadernicas.

Una vision se puede convertir en realidad si todos la comparten.
Intercambiando ideas con sus colegas,

usted hace una valiosa contribucion a su escuela.

0
III Comente con los estudiantes y padres por que se necesitan normas

acadernicas mos rigurosas.
Incluya a los estudiantes y padres en el proceso de formulacion de estas
normas. Es importante que los padres se solidaricen con el compromiso
de cumplir con las normas rigurosas. Si los estudiantes se sienten parte

del proceso de elaboracion de las normas, se esforzaran mas por cumplirlas
y tendran un mejor rendimiento.

Sea exigente consigo mismo.
Continue su formacion profesional a lo largo de su carrera.

Demuestre su dedicacion a una mejor ensefianza por su actitud y sus acciones.

El e:xito de cada alumno debe ser la mos alta prioridad.
Ese nifio callado sentado en el fondo del salon bien puede ser el que mas

necesita su ayuda.
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0
Consulte con los demos maestros y directores de escuela en su distrito y

en otros lugares para ver corn° se enseria a la diversa gama de estudiantes.
El intercambio de experiencias con otros maestros puede ayudarle a mejorar sus

metodos de enserianza.
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(ADA QUIEN PONE SU GRANITO DE ARENA

I=1 Rezinase con sus colegas para determinar como se comparan el
plan de estudios y los metodos pedagogicos en su escuela con los del

resto del mundo.
En muchas escuelas de otros paises industrializados se cumplen, y muchas

veces rebasan las normas de nuestras escuelas.



0
Reemase con los padres y lideres de la comunidad para forrrzular

planes y fortalecer el apoyo a las escuelas.
Especifique la forma en que pueden ayudar.

Explique a los estudiantes y a sus padres por que es tan
importante que todos los estudiantes estudien materias

Recalqueles que los jovenes con un dominio de materias dificiles, como por
ejemplo las matematicas, ciencias y lenguas extranjeras, pueden ganar mucho

mas dinero a lo largo de su vida.

Unase a los esfuerzos de su distrito escolar para mejorar las escuelas.
Averigiie si su distrito participa en el programa `Metas para el 2000:

Eduquemos a America' o en otros programas parecidos, a nivel local y estatal.

AYUDE A ESTABLECER UNA COMUNIDAD DE ENSERANZA INTEGRAL

0
Rezinase con personas de su escuela y distrito para considerar como

destinar los recursos disponibles y elevar el nivel academic°
de los estudiantes.

Dele alta prioridad a esta labor. Si no cuentan con suficientes recursos,
recurra a la innovacion y al ingenio para remediar la situacion.

Procure convertir su escuela en un centro de enserianza para la
cornunidad y las familias.

Colabore a nivel local con las universidades, escuelas superiores, empresas,
institutos de arte y organizaciones sin fines de lucro, con objeto de establecer
programas a ejecutarse antes y despues del horario de clases para estudiantes

y familias.
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LO QUE PUEDEN HACER LOS ABUELOS, VECINOS

Y CIUDADANOS RESPONSABLES

INFUNDA MAYORES ESPERANZAS EN

LOS JOVENES, PADRES Y FUNCIONARIOS DE ESCUELA

Mantengase al dia sobre las tiltimas noticias de educacion en sus
periodicos locales.

De esta manera usted sigue participando, pero no dedica demasiado tiempo.

Ofrezcase coma voluntario en su escuela local como tutor o mentor.
No se imagina la sansfaccion que le brindara.

Encauce a los nine's por el buen camino.
Preste su apoyo a servicios sociales, como por ejemplo, los programas de

desayuno en la escuela y programas de difusion cuya finalidad es preparar
al mayor niunero posible de nirios para que esten listos para entrar en

la escuela primaria.

Conviertase en promotor de la educacion de los nhios.
Sirva de ejemplo para los demas. Luego, anime a sus vecinos, amigos y

familiares a participar con usted.

Investigue a ver si los funcionarios electivos han favorecido el
establecimiento de normas acadernicas mew estrictas y mejoras

en las escuelas.
Pida a los dirigentes politicos que cumplan sus promesas de mejorar la

enserianza.

0
No deje de prestar ayuda a su escuela despues de la graduacion

de sus hijos.
El futuro de su comunidad y de la naci6n depende de personas como usted.

19



Demuestre inter& por los deberes de los alumnos que usted conoce.
Usted puede ser una importante fuente de motivacion y apoyo a los nietos,

sobrinos, e inclusive, a los vecinos.

Nuestro pais cuenta con abundantes recursos.
Ayude a los nitios a aprovecharlos de forma eficaz.

Ponga a los jovenes en contacto con grupos comunitarios de la juventud,
mentores, bibliotecas, universidades y clubes de estudiantes. Informeles

sobre programas de recreo organizado, artes y ciencias. Si no existen estos
programas, ayude a establecer centros de atencion academica especial y de

recreo para despues de las horas de clase y durante las vacaciones de verano.

Asista a las reuniones de su consejo escolar local.
No de por sentado que los miembros del consejo saben dirigir las escuelas

mejor que usted.
Vea con sus propios ojos lo que en realidad esti ocurriendo en estas reuniones.

Unase a los esfuerzos de su escuela local, comunidad y estado para
que se cumplan las ocho Metas Nacionales de Educaci6n y se

atengan a rigurosas normas academicas.
Solo con ciudadanos motivados y activos se pueden superar los obstaculos a

la reforma de la educacion.
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LA ASOCIACIoN PARA LA EXCELENCIA EN LA EDUCACIoN

Este servicio ptiblico es avalado por
The Advertising Counsel [El Consejo de

Publicidad] y patrocinado por las siguientes
organizaciones:

The Business Roundtable
[la Mesa Redonda para Empresas]

El Departamento de EducaciOn de los
Estados Unidos

La Asociacion Nacional de
Gobernadores de Estado

La Federaci6n Americana de
Maestros de Escuela

La Alianza Nacional de Empresas

Han prestado impOrtantes ayudas:

The Annie E. Casey Foundation
The Pew Charitable Trusts

Mercer Management Consulting
(A Marsh & McLennan Company)

The MCI Foundation
Young & Rubicam Inc.

Para informarse mas sobre que puede hacer usted a nivel
local, pongase en contacto con su escuela.

Para pedir mayores detalles sobre el esfuerzo a nivel
national para el cambio a nivel local, flame al

1-800USALEARN.

Se ofrece este folleto para estimular el debate y la
acci6n. Les invitamos a dar ideas y sugerencias.

Por favor envie sus comentarios a:

Education Excellence Partnership
1615 L St. NW, Suite 1100
Washingtion, DC 20036
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