THE
PARENT’S
GUIDE

THE EVERY STUDENT
SUCCEEDS ACT (ESSA)

What is ESSA?
The Every Student Succeeds
Act (ESSA) is an update to
the federal education law,
previously known as No Child
Left Behind. This new
legislation, signed by President
Obama, is intended to ensure that all students,
no matter what their race, gender, income,
language, or origin have the same opportunities
and access to a high- quality education.

What can I do as
a parent?
Get involved!
ESSA requires schools,
districts, and states to
“meaningfully consult,” or engage with parents
in the implementation of ESSA. The law also
requires ongoing parent involvement.
- This year, States are drafting and submitting
state ESSA plans.
- You can contact UnidosUS to ﬁnd out how
you can be involved in this process.

How will ESSA
change my
child’s school?
ESSA will:
- Allow states to design their own systems to
measure the quality of your child’s school
- Ensure that students are given rigorous
content in reading and math.
- Require schools to measure and report on
the academic progress of Latino students,
English learners and other categories of
students every year.
- Allow states to take action when students
are not succeeding academically
- Ensure schools prepare your child for
college and career
- Require states to deﬁne new goals and
procedures for English Learners.

Why is my
involvement
important?
- Because states are in charge
of designing their own systems,
it is up to parents and advocates to ensure
that your child’s rights are protected.
- Your involvement will keep schools,
districts, and leaders accountable for
serving your child well.
- With parents as partners, schools can better
prepare students for college and career.

GUÍA PARA
PADRES

LEY CADA ESTUDIANTE
TRIUNFA (ESSA)

¿Qué es la Ley
ESSA?
La Ley Cada Estudiante
Triunfa (ESSA – Every
Student Succeeds Act) es
una actualización de la ley de
educación, antes conocida como Que Ningún
Niño Se Quede Atrás (NCLB). Esta nueva ley,
ﬁrmada por el Presidente Obama, está
destinada a asegurar que todos los
estudiantes, sin importar su raza, género, nivel
económico, idioma u origen, tengan las
mismas oportunidades y acceso a la
educación superior.

¿Qué puedo
hacer como
padre?
¡Involúcrese!

ESSA requiere que las escuelas,
los distritos y los estados “consulten
seriamente” o interactúen con los padres en la
implementación de ESSA. La ley también
requiere la participación continua de los padres.
-Este año, todos los estados están preparando
su plan estatal de ESSA para someter al
Departamento de Educación.
-Puede contactar a UnidosUS para averiguar
cómo puede participar.

¿Cómo cambiará
ESSA la escuela
de mi hijo?
ESSA:
-Permitirá a los estados diseñar
sus propios sistemas para medir la calidad de
la escuela de su hijo.
-Asegurará que el plan de estudios tanto de
matemáticas como de lectura sea riguroso
-Requerirá a las escuelas medir e informar cada
año el progreso académico de los estudiantes
latinos y de los aprendices de inglés.
-Permitirá a los estados tomar medidas cuando
los estudiantes no estén obteniendo triunfos
académicos.
-Asegurará que las escuelas preparen a su hijo
para la Universidad y el trabajo.
-Requerirá que los estados deﬁnan nuevas
metas y procedimientos para los estudiantes
que están aprendiendo inglés.

¿Por qué es
importante que
participe?
Debido a que los estados están
a cargo del diseño de sus propios
sistemas, es la responsabilidad de los padres y
defensores el asegurarse de que los derechos
de su hijo estén protegidos.
-Su participación ayudará a que las escuelas, los
distritos y los funcionarios cumplan con su hijo.
-Con la colaboración de los padres, las escuelas
pueden preparar mejor a los estudiantes para la
universidad y el trabajo.

