Innovaciones que Alimentan el Éxito de la Participación de Padres para Alcanzar la Excelencia

¿Qué Es Una Educación De Calidad?
Una educación que prepara a los estudiantes para una vida en una sociedad diversa.
Oportunidades de aprendizaje existen a través de la vida y sociedad, pero la responsabilidad de
las instituciones es de asegurarse que todos los estudiantes reciban la oportunidad de:
 Aprender y dominar las habilidades cognoscitivas y sociales básicas para el éxito en la vida
que los hará competitivos con otros graduados de las mejores instituciones educativas en
otros estados y naciones
 Desarrollar un conocimiento y aprecio a la cultura diversa
 Desarrollar una compresión del impacto de la educación en sus vidas y de las opciones
educativas disponibles para ellos
 Establezcan un interese hacia el aprendizaje y tengan entusiasmó de aprender mas y mas cada
día.
Una educación de calida prepara a los estudiantes para trabajar.
La obligación de trabajar se debe tratar por la mayoría de la gente en el transcurso de sus vidas
como los medios que establecen a un estilo de vida deseada. Tenemos una economía global muy
rápida. Las habilidades del trabajo tienen hoy una confianza en la capacidad de utilizar
conocimiento, de solucionar problemas, y de ser creativo e independiente. Las varias categorías
profesionales están desapareciendo y los nuevos sectores del empleo están emergiendo en un
paso cada vez más rápido. Para asegurar que los principiantes estén preparados para el trabajo,
las instituciones educativas tiene un papel especial en asegurar que los individuos




Desarrollen las habilidades y talentos necesarios para tener éxito en el trabajo
Adquieren un conocimiento de la vida y opciones de careras disponibles para ellos
Aprenden las habilidades de la vida necesaria para ser independiente y para proveer a sus
familias.

Una educación de calidad prepara el aprendizaje extenso en la vida.
California ha logrado el reconocimiento social, económico, y el logro científico como resultado
de su compromiso de aprender. Se ha beneficiado inmensamente de la diversidad de sus
ciudadanos y contribuciones de la población educada. Ahora, el compromiso del estado debe
extenderse más arriba del los programas tradicionales de los colegios para aumentar las
necesidades de la sociedad y para arribar un aprendizaje mas profundo. Las instituciones de
educación pública tiene una responsabilidad de:


Avanzar la calidad de en cada nivel educativo y facilitar la transición de los estudiantes de un
nivel educativo a otro
 Avanzar las fronteras de conocimiento
 Mejorar las educación del las primarias y secundarias;
 Combinar sus recursos para responder efectivamente a los obstáculos de la diversidad, y el
cambio que periódicamente se sumerge en la sociedad global
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