201 East Colfax Avenue
Denver, CO 80203-1799

10 de febrero de 2017
Estimados residentes de Colorado,
El estado de Colorado ha sido pionero en políticas educativas por años, redactando algunas de las
legislaciones más avanzadas de la nación para abordar los estándares, la responsabilidad, las
evaluaciones, el mejoramiento escolar y la eficacia del educador.
En 2012, Colorado solicitó y obtuvo una exención de la ley de educación federal "Que ningún niño se
quede atrás" (No Child Left Behind Act, NCLB) que nos concedió una flexibilidad fundamentada en las
políticas educativas de Colorado y nos permitió continuar innovando. Muchas de las condiciones
solicitadas con la nueva ley "Cada estudiante triunfa" (Every Student Succeeds Act, ESSA) ya se han
implementado en Colorado a causa de la exención y de las leyes educativas innovadoras del estado.
No obstante, Colorado ha recibido el llamado, junto a cada estado de la unión, a preparar y presentar un
plan preliminar para la implementación de ESSA, que viene en reemplazo de la ley "Que ningún niño se
quede atrás" aprobada hace 15 años. La nueva ley introduce una modificación por la que en la ley
educativa del estado se pasa de depender fundamentalmente de la supervisión federal a darles a los
estados flexibilidad y más poder de decisión al nivel local.
Con su historial de innovación e individualismo, Colorado recibe este enfoque de la educación con los
brazos completamente abiertos. De hecho, hemos estado haciéndolo ya por un buen rato.
Colorado ha colaborado atenta y diligentemente con muchos grupos de interesados usando la ley estatal
como el pilar de nuestro plan para desarrollar una serie de planes bajo las nuevas reglas de ESSA que
abordan los estándares, la responsabilidad de la escuela y el distrito, el mejoramiento escolar y la calidad
del educador.
Hoy estamos orgullosos de divulgar el plan preliminar de ESSA de Colorado a fin de que el público lo revise
y dé sus opiniones al respecto. Es la conclusión de un año de trabajo duro, conversaciones bien meditadas
y consideración profunda sobre el sistema educativo de Colorado. Esta fase del desarrollo del plan de
ESSA de Colorado es fundamental, ya que es otra oportunidad de reaccionar ante el plan. El plan estará
abierto a la opinión pública por 30 días. Los comentarios que nos hagan llegar se recopilaran, se incluirán
en el plan cuando sea enviado al Departamento de Educación de EEUU (US Department of Education,
USDE) y se integrarán adecuadamente al plan.
El desarrollo del plan requirió una promoción fuerte para obtener aportes de los grupos interesados y la
opinión pública. Me enorgullezco de informarles que los residentes de Colorado han participado
cabalmente en el proceso.
El Departamento de Educación de Colorado (Colorado Department of Education, CDE) lanzó el año pasado
una campaña estatal que visitó siete localidades en el interior de Colorado y conversó sobre el plan con
unos 1,500 asistentes. El estado ha realizado más de 170 reuniones sobre ESSA desde febrero del 2016 y
obtuvo cerca de 4,000 comentarios sobre el plan.
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El CDE creó en agosto un proceso de comités de reunión y discusión para estudiar cada aspecto de las
pautas de ESSA. Alrededor de 130 miembros de la comunidad se unieron a siete comités de discusión que
desde agosto realizaron un total de 30 reuniones. El comité de reunión, con más de 20 dirigentes
estatales, realizó ocho reuniones de larga duración. Los miembros han dado generosamente su tiempo
desde que comenzaron a reunirse el verano pasado, tomaron algunas decisiones difíciles y han trabajado
duro para traer como resultado este plan preliminar de ESSA. El público participó asimismo en puntos
decisivos mediante encuestas en línea que reunieron alrededor de 840 respuestas. Mis agradecimientos
más sinceros a quienes han participado.
El plan definitivo que debe aprobar la Junta Estatal de Educación y ser firmado por el gobernador será
presentado al USDE en abril. El estado está concluyendo su trabajo aun cuando se mantiene la
incertidumbre respecto al modo de implementación del plan bajo la nueva administración presidencial.
Sentimos la necesidad de introducir el plan para dar a los educadores una comprensión de lo que se
espera de ellos en los años escolares venideros.
El plan que Colorado envíe al USDE se referirá solo a los requerimientos federales con base en la
indicación que establecieron la Junta Estatal de Educación y la transición al nivel federal. El plan de ESSA
del estado mostrará que Colorado ha desarrollado un sistema educativo edificado para brindarles a todos
los niños oportunidades significativas de recibir una educación justa, equitativo y de alta calidad y para
cerrar las brechas en el logro académico. Colorado se ha concentrado y continúa concentrándose en
implementar políticas estatales y federales inteligentes y eficaces de una manera que puedan ofrecer
oportunidades de graduarse de la universidad y de preparación de carrera para todos y cada uno de los
estudiantes.
Esto no quiere decir que el trabajo esté hecho una vez que se envíe el plan al gobierno federal. Nuestro
trabajo realmente está apenas comenzando. Los cientos de comentarios e ideas que cosechó el proceso
de la ESSA hacen del plan de ESSA de Colorado sea un documento viviente, algo que se consultará
continuamente, que se verificará con regularidad y que se modificará según las necesidades con base en
las ideas y las opiniones de las personas en el estado.
De hecho, se presentaron muchas ideas importantes mientras el departamento trabajaba con los grupos
interesados en el plan para ESSA. No es necesario incluir todos los aportes que se recogieron en nuestro
plan estatal, pero en cambio, estos determinarán la forma como el estado implementará ESSA en el
estado. Por lo tanto, CDE lanzará una visión general que resume temas comunes que se escucharon a
través del proceso de participación de nuestra sólida comunidad, y los planes iniciales de implementación
en el momento en que el departamento envíe el plan final de ESSA al USDE.
Aunque el plan de ESSA es un requerimiento federal, la educación de nuestros hijos en una prioridad de
Colorado. El plan puede ser un documento federal pero es responsabilidad de nuestro estado. Y queremos
hacerlo nuestro por nuestros hijos y por un futuro mejor para todos.
Gracias.
Atentamente,

Katy Anthes, Ph.D.
Comisionada de Educación de Colorado
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