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SISTEMA DE CLASIFICACIÓN A-F

Abogar por un sistema de clasificación que revise más ampliamente el desempeño escolar 
e incluya un componente de compromiso familiar.

• En la sesión legislativa de 2015, los legisladores cambiaron de un sistema de responsabilidad 
escolar aprobado/reprobado a un sistema de evaluación calificativo de escuelas y distritos, 
en parte porque pensaban que las calificaciones A-F serían más fáciles de entender para 
los padres.

• Texas PTA cree que el sistema actual depende demasiado de las pruebas estandarizadas 
y no refleja con precisión cómo se enseña a los estudiantes en el aula.

• Los resultados de las pruebas exigidas por el estado son una medida del progreso de los 
estudiantes, pero no deben ser la medida predominante para juzgar a las escuelas.

• La falta de una evaluación significativa de las oportunidades de compromiso familiar 
en las escuelas es una preocupación importante. La involucración de los padres es el 
predictor más fuerte del éxito estudiantil. Las escuelas deben ser reconocidas cuando 
implementan oportunidades significativas para la involucración de los padres y la familia.

• Texas PTA apoya la implementación del Plan a Largo Plazo para la Educación de la Junta 
Estatal de Educación (SBOE) que reconoce el papel fundamental que desempeñan las 
familias a través de su involucración en la educación de sus estudiantes en todos los 
niveles. “El SBOE define la involucración y empoderamiento de la familia como involucrar 
e integrar a las familias y a los padres en la educación de los estudiantes y facilitar la 
educación de los padres y la familia para apoyar a sus hijos, ver cómo funciona el sistema 
o no para ayudar a las familias y los miembros de la comunidad a actuar como defensores 
y socios en el éxito del sistema educativo.”1

• La visión y muchas de las recomendaciones para el compromiso familiar en el plan 
se basan en los Estándares de la Asociación Nacional de Padres y Maestros para 
las Asociaciones Familia-Escuela.2
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Visit txpta.org/legislative-priorities.
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