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 El 8 de enero de 2002, el Presidente de los 
Estados Unidos, George W. Bush, firmó la ley 

 Según el presidente de la nación americana esta 
ley requiere un  compromiso  con   todos los 
niños , incluyendo  los grupos de estudiantes 
relacionados  a  la pobreza, raza, etnicidad  
impedimentos y de poco dominio del idioma 
inglés. 

 No Child Left Behind quiere igualar a la calidad 
de educación para todos los niños que estudian 
en el sistema público de educación. 



 Mayor énfasis en la responsabilidad 
institucional. 

 Aumento en la flexibilidad y en el control de 
las agencias estatales. 

 Mayor poder decisional a los padres

 Énfasis en métodos de educación probados 
como efectivos



 Fijar estándares académicos en cada área de contenido 
sobre lo qué los estudiantes deben  aprender y lo qué 
deben ejecutar.  

 Recoger  datos objetivos y  específicos a través de  
pruebas de acuerdo  con  los  estándares impuestos. 

 Usar los datos de la prueba para identificar las fortalezas 
y debilidades del sistema. 

 Informar la condición y progreso de la escuela a los 
padres y comunidades. 

 Apoderar a los padres para que tomen acción basada en 
información sobre la escuela. 

 Reconocer a las escuelas que hacen un esfuerzo real de 
progreso. 

 Dirigir cambios en las escuelas que necesitan ayuda. 



 Cada estado/territorio debe definir el progreso 
anual adecuado para los distritos escolares y las 
escuelas, dentro de los parámetros fijados por el 
Título I.  El AYP establece un mínimo de progreso 
que los estados, distritos escolares y escuelas 
deben alcanzar cada año.  

 Al definir el progreso anual adecuado, cada 
estado define los niveles mínimos de 
mejoramiento--posibles de medir en función del 
rendimiento académico de los alumnos--que los 
distritos escolares y las escuelas deben lograr 
conforme a los plazos especificados en la ley. 



◦ Alcanzar o exceder los objetivos cuantificables 
adoptados por el Departamento de Educación. 

1.

2. Al menos el 95% de los estudiantes en cada 
grupo matriculados en el DE, por al menos un 
año tienen que tomar las pruebas de avalúo.



 por dos años consecutivos en una misma 
área o Español,Inglés, Matemáticas,(  taza de 
participación o taza de graduación), serán 
clasificadas como escuelas que necesitan un 
Plan de Mejoramiento. 

 Las escuelas  que reúnen los requisitos para 
retirarse del PIan de Mejoramiento,  si logran 
cumplir con el AYP por dos años 
consecutivos. 



 Si la escuela aún no logra cumplir con el AYP 
luego de que han transcurrido dos años, el 
Distrito le impondrá medidas correctivas. 
(Tercer Año en mejoramiento)  

 Si la escuela no logra cumplir con el AYP 
luego de haber llevado a la práctica las 
medidas correctivas, dicha escuela 
comenzará con la fase de reestructuración del 
PIan Mejoramiento. 



 Al realizar la reestructuración (Cuarto Año de 
Mejoramiento), el Distrito deberá preparar un 
plan alterno para la administración de la 
escuela. Si una escuela se encuentra en el Cuarto 
Año del PIan y no logra cumplir con el AYP, dicha
escuela comenzará el segundo año de 
reestructuración (Quinto Año del PI). 

 En el Quinto Año del PI, el Distrito deberá poner
en práctica el plan alternativo de administración
de la escuela creado en el  cuarto año.  Esto
puede implicar que incluso se contrate personal 
fuera de la escuela para la administración de la 
escuela. 



 Establece la política pública en Puerto Rico 
para las acciones de las escuelas que no 
logran el AYP

Clasificación

Alto Riesgo

Primer Año en Plan de Mejoramiento

Segundo Año en Plan de Mejoramiento

Escuelas en Acción Correctiva

Escuelas en Reestructuración Escolar 1

Escuelas en Reestructuración Escolar 2

Proyecto Especial del Departamento de Educación



 Cada categoría de acuerdo a los años que no 
han aprobado las PPAA (Pruebas 
Puertorriqueñas de Aprovechamiento 
Académico y las PPEA (Pruebas 
Puertorriqueñas de Evaluación Alterna) tienen 
sus requisitos


