
1. Lograr la excelencia 
académica incluye recuperar 
el tiempo de instrucción 
perdido, poner un énfasis en la 
alfabetización y matemáticas, 
apoyar estándares de aprendizaje 
rigurosos y aprendizaje integral 
que incluya la educación 
preescolar, ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas (STEM), 
y las artes.

2. Mejorar audazmente el 
aprendizaje para garantizar que 
cada niño tenga acceso a apoyos 
proactivos de salud mental en un 
entorno inclusivo y de apoyo que 
nutra el bienestar del estudiante 
y la familia. También significa que 
cada estudiante sea enseñado 
por un maestro certificado, con 
oportunidades de formación 
profesional y un salario competitivo.

3. Crear condiciones para la 
participación global mediante la  
reforma de la educación P-12, en 
coordinación con instituciones de 
educación superior y empresas, para 
establecer múltiples opciones de 
educación postsecundaria que conduzcan 
a las carreras de hoy y el futuro. La 
preparación para la competitividad global 
también requiere la oportunidad de 
aprender más de un idioma.

El secretario Cardona ha destacado la necesidad de unirnos 
todos en el esfuerzo de reformar la educación. 
El martes 24 de enero de 2023, el secretario de Educación de EE.UU.,  
Miguel Cardona, lanzó la iniciativa “Raise the Bar: Lead the World”  
durante un discurso en el Departamento. Allí expuso el enfoque anual  
del Departamento de reforzar la excelencia académica de cada alumno y  
elevar la competitividad global del país.

En Estados Unidos hemos comenzado una nueva era en la educación. A 
medida que nos recuperamos de los efectos desbastadores de la pandemia, 
tenemos la oportunidad de mejorar nuestro sistema educativo a niveles que 
superen los resultados previos a la pandemia. Si cumplimos con esa promesa 
de elevar el nivel y apoyar completamente a nuestros estudiantes y escuelas, 
podemos mejorar los resultados de todos los estudiantes y prepararlos para 
la competitividad global y la capacitación a lo largo de la vida.

Á R E A S  D E  E N F O Q U E

ELEVAR LAS 
EXPECTATIVAS 
Primeros en el mundo

   Acelerar el aprendizaje de 
cada estudiante

   Brindar una educación 
integral y rigurosa a cada 
estudiante.

   Eliminar la escasez de 
maestros en las escuelas.

   Invertir en la salud mental 
y el bienestar de los 
estudiantes

   Asegurar que cada 
estudiante tenga un camino 
hacia la universidad y una 
carrera.

   Proporcionar a cada 
estudiante la oportunidad de 
ser multilingüe.

LOGRAR LA EXCELENCIA 
ACADÉMICA

MEJORAR AUDAZMENTE  
EL APRENDIZAJE

CREAR CONDICIONES PARA  
LA PARTICIPACIÓN GLOBAL

Visite ED.gov para obtener más información sobre las estrategias específicas de nuestro plan, conectarse a 
recursos y encontrar enlaces a subvenciones que pueden apoyar los esfuerzos de los estados y distritos.

Lo que significa elevar el nivel de nuestras escuelas primarias y secundarias  
Llegar allí requerirá más que la simple recuperación, requerirá elevar las expectativas. Para lograrlo el 
Departamento ha identificado las siguientes tres principales áreas de enfoque. Además, involucraremos y 
escucharemos a los padres sobre las necesidades de sus hijos:

Según nos enfocarnos en estas tres áreas en el Departamento, hacemos una llamado a los gobernadores, alcaldes, 
juntas de educación y funcionarios locales y escolares a colaborar con padres, familias y maestros para reformar 
la educación junto con nosotros. El Plan de Rescate Estadounidense y los fondos bipartidistas de la Ley de 
Comunidades Más Seguras sirvieron como pago inicial para la transformación que necesitamos. Nuestros esfuerzos 
en el pasado fueron insuficientes. ¡Juntos elevemos las expectativas!
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