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Los comentarios de parte del Distrito Escolar de Kennewick acerca de la carta de los requisitos federales
(Que Ningún Niño se Quede Atrás)

1 de octubre 2014
Estimados padres y guardianes:
Por los últimos dos años, el estado de Washington ha tenido una dispensa de la ley federal “Que Ningún Niño se Quede
Atrás” (NCLB). La ley fue ratificada en el 2001 y estaba programada para ser actualizada el 2008-09. Pero no ha sido
actualizada todavía, aunque casi todos están de acuerdo que la ley no está trabajando. La ley requiere que cada estudiante
en una escuela o un distrito debe lograr los estándares – no importa si el estudiante es parte de la educación especial,
tienen dificultad en aprender el inglés, o si tiene algún tipo de circunstancia en su vida – o la escuela y el distrito será
clasificado como que están fallando.
El Departamento de Educación de los Estados Unidos empezó a ofrecer las dispensas con respecto a esta ley cuando
notaron que la ley no estaba trabajando como fue diseñada. Para obtener una dispensa, el estado tuvo que aceptar algunos
consejos de mejoramiento de las escuelas, estos consejos fueron creados por el Departamento de Educación. Este último
marzo, el Departamento de Educación de los Estados Unidos negaron el renovar la dispensa debido a que la legislatura del
Estado rechazo unas de la ideas del Departamento de Educación – que la información/resultados de los exámenes de los
estudiantes sean parte de la evaluación del maestro. Como resultado, el Estado de Washington perdió la dispensa y tiene
que lograr los requisitos de la ley de NCLB. Además se tiene que notificar a los padres, que cualquier escuela que tenga
menos del 100% de sus estudiantes logrando los estándares, será considerada como una escuela que está fallando.
Irónicamente, durante los últimos cinco años, el Distrito Escolar de Kennewick ha recibido el premio de “Washington
State Board of Education Achievement Award” 24 veces debido que hemos excedido en las áreas de lectura/escritura y
ciencia. Nuestras escuelas de high school han recibido reconocimiento de parte de “US News y World Report” y
“Newsweek” por ser parte de las mejores escuelas de high school en el país. Estas son las mismas escuelas que bajo la ley
federal, son consideraras como que están fallando, pero que a la misma vez están ganando premios bajo el sistema
Estatal.
En Kennewick nos mantenemos comprometidos en ayudar a cada estudiante a lograr su potencial. Estamos
constantemente creando diferentes planes de estudios y formas de poder ayudar a cada estudiante a tener éxito. El implicar
o decir que nuestras escuelas están fallando es injusto, ya que casi todas las escuelas del Estado de Washington recibirán
esta clasificación este año escolar.
Nuestras escuelas en Kennewick están trabajando duro para satisfacer las necesidades de cada estudiante. Nuestra mesa
directiva, con miles de otras mesas directivas alrededor del país, están pidiendo que el congreso trabaje juntos para
actualizar la ley federal. Obviamente el congreso no piensa que cada escuela en el Estado de Washington está fallando.
Hace mucho tiempo que ellos debieron haber actualizado la ley.
Queremos que usted sepa que la escuela de su estudiante no está fallando. Tenemos excelentes educadores que trabajan
todos los días con sus estudiantes para que tengan la mejor educación posible. Si tiene usted preguntas acerca de la
educación de los estudiantes, contacte al maestro o director de su estudiante. Apreciamos su apoyo a nuestros maestros y
escuelas.
Atentamente,

Dave Bond, Superintendente

