
ESTADO DE NUEVA YORK 

TABLERO PARA PADRES 
¿Qué necesitan saber los educadores? 

¿Qué es el Tablero
Para Padres? 

El Departamento de Educación del Estado 
de Nueva York (NYSED, por sus siglas en 
inglés) está desarrollando un recurso para 
aumentar la transparencia y facilitar el 
acceso a los padres y al público a la 
información sobre el rendimiento escolar 
y otros datos a nivel escolar. Esto es 
parte del plan Every Student Succeeds 
Act (ESSA) de Nueva York.
El Tablero Para Padres tendrá un diseño 
claro y simple para satisfacer mejor las 
necesidades de los padres y el público de 
Nueva York.
NYSED está recogiendo comentarios de 
padres y de otras personas interesadas 
para guiar el trabajo en el desarrollo del 
Tablero Para Padres. NYSED utilizará esta 
información para identificar los datos que 
son más útiles para los padres y el 
público.
NYSED tiene como objetivo emitir un 
borrador en desarrollo del trabajo del 
Tablero Para Padres a finales de la 
primavera de 2019. Los comentarios 
continuos de los interesados guiarán el 
desarrollo del producto final.

En esencia, el Tablero Para 
Padres del Estado de Nueva 

York les proporcionará data a 
los padres, empoderándolos 
con la información necesaria 

para abogar efectivamente por 
la educación de sus hijos.

Detalles del Proyecto 
El equipo del proyecto del Tablero Para 
Padres de NYSED está compuesto por 
representantes de varias oficinas con 
una variedad de experiencias y 
conocimientos.
El objetivo del equipo del proyecto es 
desarrollar un Tablero Para Padres que:

sea fácil de navegar
atienda las necesidades únicas de los 
padres y el público del estado de Nueva 
York
incorpore los comentarios continuos de 
todos los interesados 
establezca el estándar para todos los 
demás

Encuentre más información 

sobre ESSA en:

www.nysed.gov/essa 

http://www.nysed.gov/essa
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