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Independientemente de dónde estemos, cuando enviamos nuestros hijos a la escuela, lo que deseamos para ellos no es muy
distinto.
Yo me he pasado más de veinte años hablando con padres sobre lo que esperan para sus hijos, principalmente en las clases
trabajadoras y las zonas urbanas. Sus respuestas son similares – y similares a lo que yo, como padre, espero para mis dos hijos
de una escuela pública.
Queremos el tipo de educación que les ofrezca a nuestros hijos grandes oportunidades en la vida. Queremos que a nuestros
hijos se les aliente a trabajar duro, amar la escuela, vivir con seguridad y encontrar el camino a una vida plena y exitosa.
Queremos que nuestros hijos tengan buenos trabajos para mantener a sus familias. Queremos escuelas que conviertan los
sueños de nuestros hijos –y los nuestros—en realidad.
Hay muchas escuelas que hacen eso por sus estudiantes. Pero no están distribuidas equitativamente, o con justicia. En las
áreas de bajos ingresos, estas escuelas no son comunes.
Eso no es sorprendente. Lo que sorprende es que el Área de la Bahía –con toda su increíble riqueza y su pasión por la igualdad
-- en realidad rinde por debajo del resto del estado cuando se trata de ofrecer una educación de calidad a los estudiantes
latinos y afroamericanos de bajos recursos.
Esa es la mala noticia. La buena noticia es que hay excepciones –escuelas públicas que demuestran lo que es posible y cómo
lograrlo –escuelas de las que todos podemos aprender. De eso se trata este informe: los mejores resultados en comunidades
étnicas y de clase trabajadora; las escuelas que están cumpliendo con la promesa de una educación de calidad para todos.
Cuando vemos lo poco que hemos progresado en reducir las desigualdades en el rendimiento académico y raza, sería fácil
perder esperanza. O llegar a la conclusión equivocada –que estamos estableciendo estándares demasiado altos y deberíamos
bajarlos.
Estas son escuelas que están demostrando lo que es posible. No hay suficientes escuelas como éstas, pero son ejemplos de lo
que toda comunidad puede hacer con voluntad, compromiso y visión.
Cada una de estas escuelas ha inspirado a su personal y sus familias con esa visión, ha apoyado a sus maestros y ha evaluado
seriamente lo que los datos dicen sobre lo que produce buenos resultados. Nuestros hijos necesitan que aprendamos toda
lección que podamos de estas escuelas.
El Área de la Bahía tiene la capacidad, la pasión y los recursos para cambiar la forma como funciona el mundo. No hay duda de
que podemos hacer lo que es mejor para nuestros hijos.

Matthew Hammer
CEO, Innovate Public Schools

www.innovateschools.org

Innovate Public Schools
Innovate Public Schools

3

