Ayude a Nuestros Estudiantes con:
Menos Exámenes, Más Aprendizaje
Los chicos toman muchos más exámenes estándares que en antes – hasta 113 exámenes
entre pre-kinder hasta 12, y hasta 28 al año en algunas escuelas en Boston. Hoy en día, el gran
énfasis en los exámenes le roba tiempo del proceso de aprendizaje, hace más estrecho el
currículo y hace que el maestro se orienta la enseñaza hacía los exámenes. También tiene el
efecto de alejarse a los estudiantes del aprendizaje, y hasta impulsarlos en abandonar la
escuela. Necesitamos un nuevo sistema de asesoramiento que apoye la enseñaza y el
aprendizaje.
Citizens for Public Schools ha empezado una campaña por todo el estado para ponerle fin a ésta
política dañina.
Nuestra campaña incluye a:
Padres
Estudiantes
Maestros
Principales/Administradores
y muchos otros

Quienes creen en:
ciencia
historia
arte, música y teatro
lectura, escritura
matemáticas

exploración
pensamiento crítico
curiosidad
el amor de aprender
y la niñez

No es que queremos acabar con todos los exámenes ni con el reportaje público de los
resultados por grupo. Sí queremos reducir la cantidad de exámenes y ponerle fin a las
consecuencias graves cuando son bajos los resultados, porque así resulta demasiado énfasis
en los exámenes estándares.

Legislación de Menos Exámenes, Más Aprendizaje
Los legisladores que nos apoyan han presentado una serie de proyectos de ley a favor de un
moratorio en el uso de los resultados de estos exámenes que perjudican a las escuelas y a los
profesores, negándole el diploma a los estudiantes de la escuela secundaria. Una de las
propuestas afirma el derecho de los padres de rehusar los exámenes por sus hijos. Todas
éstas propuestas ya se presentaron en Comité Educacional el 11 de junio en la Casa
Estatal. Y es sólo el comienzo de una campaña política por todo el estado para
promover un cambio. Infórmese más sobre esta legislación en bit.ly/lesstestbills.
También luchamos por terminar el uso de nuevos exámenes obligatorios como el
Massachusetts Kindergarten Entry Assessment.
Citizens for Public Schools, Massachusetts Teachers Association, AFT-MA, Boston Teachers
Union, FairTest, Black Educators Alliance of Massachusetts y Massachusetts Educational
Justice Alliance (MEJA) forman parte de nuestra campaña de Menos Exámenes, Más
Aprendizaje junto con padres, estudiantes y grupos de educadores.

¡Sí, se puede hacer! Únase con nosotros:
!
!
!
!
!

Firme nuestra petición en línea en bit.ly/lesstest.
“Like” a Less Testing, More Learning MA en Facebook bit.ly/lesstestfacebook.
Siga a nosotros en Twitter: @MoreLearningMA
Recomiende a sus representantes que apoyen nuestros proyectos de ley.
Mande email a lesstestingmorelearning@gmail.com para informarse más.

