A

Establecer el
mismo
estándar alto
para todas las
escuelas.

Identificar
necesidades.

EL DEC VA...

Porque la mayoría de las escuelas públicas
y chárteres de Detroit no están educando
bien a los estudiantes. La mayoría de las
escuelas están rindiendo calificaciones
mucho más bajas que el promedio del
estado en las materias de matemáticas y
lectura. De las escuelas públicas y las
escuelas chárter ambas tienen solo una
escuela que desempeña un promedio más
arriba que el promedio del estado.
Necesitamos que el DEC asegure que
todos los niños en Detroit están
preparados para el éxito.

Porque muchos vecindarios tienen
demasiadas escuelas y otros
vecindarios tienen muy pocas.
Muchas familias de Detroit están
viviendo en áreas de desierto
educacional. Esto no está
funcionando para los niños.

La Comisión de Educación de Detroit es la parte central de la reforma. Este
grupo será una junta directiva de siete personas elegidas por el Alcalde de
acuerdo a criterios específicos e incluirá representes de los grupos de los padres,
personal de las escuelas tradicionales y las escuelas chárter y expertos en áreas
de educación.

El Senado del Estado de Michigan ha avanzado una propuesta de ley con apoyo de ambos partidos que mientras no es perfecto es un gran
paso adelante en asegurar que todos los estudiantes de Detroit en cada vecindario pueden elegir escuelas de alta calidad

para cada vecindario

El poder elegir escuelas de alta calidad

Porque los niños de Detroit asisten a
escuelas que las manejan 14
administraciones diferentes (distritos
de escuelas y autorizadores de las
escuelas chárter) algunos de estos
autorizadores están localizados más
400 millas fuera de la cuidad. El DEC
no podrá cerrar las escuelas pero sirve
como un pero guardián de la
comunidad para dar el sonido de
alarma cuando una escuela
consistentemente falla de educar a
nuestros niños.

Porque las personas que viven en Detroit
deben decidir en donde realmente se
necesitan escuelas nuevas. Y tenemos que
asegurar que solamente las escuelas de
alto rendimiento académico sean
duplicadas. Veinte años de esfuerzos
voluntarios han fallado. Si queremos un
sistema de realmente poder elegir,
necesitamos el DEC que cree un Mercado
estable para atraer solamente lo mejor.

Las familias quieren - y merecen - elegir escuelas
de alta calidad

No hay falta de elegir escuelas en Detroit

Recomendar
cerrar escuelas al
estado basado en
bajo rendimiento
académico.

Aprobar
escuelas nuevas
y el sitio
propuesto en
donde se van a
localizar.

EL DEC VA...

EL DEC DA
RESULTADOS

