Algunos pueden leer las palabras “Invertir en el futuro
de Kentucky, un estudiante a la vez” y pensar que todo lo
que estamos hablando es de financiamiento. Aunque la
financiación adecuada y equitativa para nuestro sistema
de educación pública es fundamental, las inversiones y los
cambios que necesitamos son mucho más profundos...

Invertir en el futuro de Kentucky significa que todos en

nuestro estado (educadores, familias, líderes comunitarios
y líderes empresariales) trabajan para ayudar a nuestras
escuelas públicas a brindar experiencias de aprendizaje
profundas y auténticas para nuestros estudiantes.

Una Nueva Visión para la
Educación en Kentucky
Los estudiantes de Kentucky crecen en un mundo
interconectado a nivel mundial y que se acelera en
competitividad y oportunidades. Para que nuestros
estudiantes prosperen en el mundo que están heredando,
depende de nosotros crear experiencias de aprendizaje que
los preparen para este futuro.
Si bien cada estudiante tiene el potencial de tener éxito
en este nuevo mundo, sabemos que las oportunidades de
aprendizaje y los resultados han sido desiguales. Aunque
muchos estudiantes y distritos escolares prosperan, otros
están luchando, especialmente aquellos en nuestras
comunidades y grupos tradicionalmente desatendidos. Las
escuelas públicas de Kentucky sólo realizarán plenamente
su potencial si podemos garantizar una experiencia de
aprendizaje equitativa y de calidad para todos los estudiantes.
Como educadores, estudiantes, familias, empresas y
miembros de la comunidad, debemos unirnos en torno a
un nuevo sistema educativo centrado en el estudiante que
funcione para todos.
Para enfrentar este emocionante futuro, necesitamos
una dirección audaz y con visión de futuro para brindar
a nuestros estudiantes las experiencias de aprendizaje
que necesitan y merecen. Este esfuerzo colectivo se llama

Unidos Aprendemos: Invertir en el futuro de Kentucky, un
estudiante a la vez.
Unidos aprendemos representa lo que se necesita ahora y

en el corto plazo, a medida que salimos de la pandemia,
y los cambios más importantes necesarios para llevarnos
a donde necesitamos estar en el futuro. También rinde
homenaje a nuestro lema estatal – Unidos permanecemos,
divididos caemos.

El cambio que necesitamos no es superficial. Necesitamos
cambios profundos en lo que los estudiantes experimentan
en nuestras escuelas para que estén preparados y
tengan la oportunidad de desarrollar las habilidades que
los convertirán en trabajadores, empresarios, líderes
comunitarios y ciudadanos exitosos en su futuro.
Lo invitamos a unirse en este viaje, compartiendo
ejemplos de aprendizaje significativo y participación en su
comunidad y nuestras escuelas mediante el uso de nuestro
hashtag #UnitedWeLearnKY y siguiendo a
@UnitedWeLearnKY en Twitter e Instagram.

Cómo llegamos aquí
En la primavera de 2021, el Comisionado de Educación y
Jefe de Aprendizaje de Kentucky, Jason E. Glass, organizó
una serie de recorridos de escucha por todo el estado para
escuchar a los habitantes de Kentucky sobre lo que iba bien
en nuestras escuelas y lo que debía ser diferente. Estas
reuniones culminaron con la formación de la Coalición
de Kentucky para la Educación Avanzada, un grupo con
diversas perspectivas de todo el estado cuyo objetivo era
reunir las lecciones aprendidas de las giras de escucha.
La coalición incluye estudiantes, familias, maestros,
administradores escolares y líderes comunitarios de todo
Kentucky. El grupo es intencionalmente diverso y reúne voces
y participantes que no siempre han estado en la mesa cuando
se toman decisiones sobre las escuelas de Kentucky.

En un esfuerzo por crear una visión para la educación
en Kentucky, la coalición desarrolló el informe Unidos
aprendemos: escuchando las voces de Kentucky sobre el
futuro de la educación rque establece cómo la educación
puede transformarse en una experiencia enriquecedora que
prepare a los estudiantes para la vida en este rápido mundo.

La visión de Kentucky para el futuro
• Los residentes de Kentucky sentirán
un mayor sentido de propósito común,
satisfacción y aprecio por su arduo trabajo
al brindar experiencias educativas de
calidad.
• Las escuelas serán lugares para que las
personas aprendan juntas, se reúnan y
celebren a través de una red de relaciones
de confianza para apoyar el éxito de los
estudiantes.
• Las escuelas y los distritos crearán
asociaciones de confianza entre las
comunidades para fomentar una
colaboración auténtica para servir mejor a
nuestros estudiantes.
• Las desigualdades se abordarán
directamente y todos los miembros de la
comunidad participarán en la superación
de barreras y desafíos.
• Las escuelas serán centros de
curiosidad, motivación y participación
y proporcionarán un entorno abierto y
acogedor.
• Las escuelas serán responsables del éxito
de los estudiantes de una manera que
inspire.
• Se llevarán a cabo conversaciones reales,
en las que todos tendrán la posibilidad de
compartir buenas ideas que conduzcan
a mejoras para todos los estudiantes,
especialmente en torno a la innovación y la
colaboración.
• Las escuelas crearán caminos para que
los estudiantes tengan logros individuales
y prosperidad colectiva para sus
comunidades en general.
• Las evaluaciones se centrarán en mejorar
los resultados que son importantes para
los estudiantes y su futuro.
• La comunidad educativa tendrá una
cultura que no rehúye abordar problemas
difíciles y busca formas colaborativas de
resolverlos.

A dónde vamos ahora
Para hacer realidad esta visión audaz de las escuelas de
Kentucky, necesitamos un esfuerzo unido que involucre
a todas las comunidades y escuelas del estado. Nuestros
niños no pueden esperar a que comience la acción
política para que comience nuestro trabajo. Aunque se
espera que los legisladores y los legisladores ayuden
significativamente en este esfuerzo, los cambios que
necesitamos ocurrirán en las comunidades y las aulas y
deberían comenzar hoy. No necesitamos permiso para
comenzar a mejorar las experiencias de aprendizaje de los
niños de Kentucky.
Nuestro trabajo ya ha comenzado con la Red de
Aprendizaje Innovador (Innovative Learning Network)
de Kentucky. Siete distritos (Allen, Fleming, Frankfort
Independent, Jefferson, Johnson, Logan y Shelby)
funcionan actualmente como Laboratorios Locales de
Aprendizaje (L3) completos, donde están probando
nuevos enfoques de evaluación, rendición de cuentas
y aprendizaje. Estos distritos también han formado
coaliciones locales e inclusivas para guiar su trabajo.
Aprenderemos de sus experiencias y ayudaremos a lograr
cambios a gran escala para toda nuestra estadística.
Más allá de estos distritos líderes, abundan en
nuestro estado las oportunidades para involucrar a
las comunidades y crear experiencias de aprendizaje
profundas y significativas para los estudiantes. Hacemos
un llamado a todos los distritos, escuelas y comunidades
para que se comprometan con este esfuerzo de Unidos
Aprendemos y nos ayuden a lograr una nueva y audaz era
de la educación en Kentucky.
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