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José Lara es un estudiante en el tercer grado que asiste una 
escuela pública. Este niño mexicano ha estado en los Estados 
Unidos por ocho meses y todavía no sabe cómo escribir o leer 
en inglés.  Hoy José y sus compañeros de clase van a tomar 
un examen estandarizado como consecuencia de un programa 
que se llama: "Que ningún niño se quede atrás." Aunque José 
no sabe cómo leer o escribir en inglés, su maestra y su escuela 
serán los responsables de su rendimiento.   

Hoy en día vivimos en una nación, la cual se jacta de dar 
igualdad de oportunidades y de estándares más altos, sin 
embargo; hay un montón de estudiantes, como José, quienes 
desaparecen en el fondo del sistema educativo.  La escuela 
pública tiene muchos beneficios para los jóvenes, pero al 
mismo tiempo; hay problemas que resultan de una falta de 
igualdad, de los programas, las leyes del gobierno, y la 
violencia.     

La falta de igualdad es obvia en las escuelas urbanas.  La 
mayoría de las escuelas de las ciudades se están 
desintegrando a causa de una carencia de fondos.  Según el 
Centro Nacional para las Estadísticas Educacionales, "en 
1998-99, el gasto por alumno varió desde los $10.140 en 
Nueva Jersey a los $3.632 en Utah" (Hadderman 1).   Aunque 
la educación es un derecho, es necesario tener una igual 
distribución de fondos y recursos para todas las escuelas.  
Mucha gente piensa que nos están cobrando demasiados 
impuestos y no quieren que los impuestos aumenten.   Si no 
tuviéramos que pagar impuestos, nada funcionaría en este 
país.   

Para tener servicios como la educación o la policía, 
necesitamos pagar "la cuenta."  Además con una actitud 
positiva, se puede pensar en los impuestos como una buena 



inversión en el futuro de nuestra nación. Es una inversión 
porque hay muchos beneficios para la educación.  Por 
ejemplo, la educación enseña a los estudiantes a  cómo ser 
ciudadanos activos y a cómo trabajar en el mundo para apoyar 
una economía.     

Otro ejemplo de una falta de equidad, es la tecnología.  Es 
verdad que muchas escuelas públicas tienen acceso a la 
tecnología, sin embargo; hay muchas de las urbanas que no 
tienen ninguna forma de tecnología.  Muchas escuelas luchan 
para sobrevivir porque no están en regiones ricas entonces, los 
fondos sencillamente no existen.  Hay muchas razones para 
promover la tecnología en las escuelas.  Programas como 
PowerPoint, y Microsoft Word se pueden facilitar en las clases.  
Si los alumnos como José hubieran aprendido con un estilo de 
conferencia más visual, habrían estado más preparados para 
el examen.   

Cada año el gobierno introduce nuevas leyes y programas de 
educación para hacer nuestro sistema de educación mejor.  
Los creadores son políticos, los cuales tienen ideas sobre la 
educación que están predispuestas.  Creen que la solución es 
proponer más y más exámenes estandardizados.  Si los 
estudiantes necesitaran tomar demasiados exámenes, no 
tendrían motivos para aprender.  Si una persona no tuviera 
motivos, no rendiría al nivel de su capacidad.   Hay varias 
maneras de probar el conocimiento de un estudiante, los 
exámenes pueden ser una experiencia que destroza los 
nervios, consecuentemente, no es una forma precisa. 

Hay tres problemas principales acerca de las leyes y 
programas del gobierno. En primer lugar, los políticos no 
tienen la titulación necesaria para dirigir el sistema de 
educación. No son maestros o profesores; son abogados y 
empresarios, los cuales no saben nada sobre las necesidades 
de los niños.  En segundo lugar, los exámenes interrumpen el 
tiempo de clase y por eso hay menos tiempo para aprender.  
Se espera que los estudiantes pasen todas las pruebas, 
aunque no haya bastante tiempo en el año escolar para 



enseñar todo y para tomar todas estas pruebas.  En tercer 
lugar, si cada estudiante en una escuela no pasa, será 
castigado. Esto no tiene ningún sentido porque las escuelas 
que ya no tienen fondos por supuesto harán muy mal en los 
exámenes.  Aunque las facilidades de las escuelas están en 
mal estado, el gobierno federal y Presidente George Bush están 
diciendo, "no hay excusa,": "Son estas expectativas poco 
realistas en combinación con sanciones estrictas las que han 
llevado a algunos a pensar que las escuelas públicas están 
siendo encaminadas al fracaso" (Whitehorn 3).  La solución 
lógica es dar más fondos a las escuelas que no pasan porque 
necesitan más recursos. 

Los asesinatos de Columbine fueron una sorpresa muy 
desagradable para los Estados Unidos.  La violencia, la 
intimidación, y las pandillas son más obvias en las escuelas 
urbanas, sin embargo; existen en las escuelas rurales 
particularmente, la intimidación.  Según el Departamento de 
Educación, "en 2000 los estudiantes de 12 a 18 años de edad 
fueron víctimas de aproximadamente 2 millones de delitos en 
la escuela, incluyendo alrededor de 128,000 delitos graves de 
violencia" (Paige 25). 

En el caso de que un estudiante asista un distrito peligroso, 
tiene el derecho de la libre elección de escuela en conformidad 
con el Titulo 1.  De hecho, este sistema castiga a las víctimas 
porque los matones quedan en el mismo distrito, entonces no 
necesitan cambiar sus amigos y maestros.  Una solución más 
justa es una actitud de no tolerancia para cada forma de 
violencia.  También, otra solución sería tener más programas 
extracurriculares, después del día académico, para que los 
estudiantes no estén en las calles.  Para tener esta solución es 
necesario que las escuelas tengan más dinero para desarrollar 
los programas.  El desafío de la educación no es una tema 
reciente, de hecho "desde el estableciendo de los sistemas 
educacionales en el siglo XIX, la mayoría de los Estados han 
experimentados problemas al tratar de igualar los fondos 
educacionales de colegio en colegio y de distrito en distrito" 
(Hadderman 1).   



California "estima que la mitad de aproximadamente 6.500 de 
las escuelas examinadas son escuelas que desempeñan bajo lo 
esperado" (edsource 2). Tener metas altas cómo, en la ley "Qué 
ningún niño se quede atrás" es una buena idea, sin embargo; 
necesitamos los fondos necesarios para actualizarla. Si las 
escuelas no tienen los recursos disponibles, por supuesto no 
alcanzarán las metas del gobierno.  

Una solución al problema de los fondos es aumentar los 
impuestos para apoyar el derecho de tener una educación 
buena para cada estudiante, especialmente los alumnos que 
viven en distritos más pobres.  La pregunta que se suscitan es: 
¿cómo  se pueden desarrollar programas extracurriculares sin 
dinero?  Cada estudiante de este país tiene el derecho de tener 
la experiencia de programas alternativos, clubes, becas, y 
viajes.   Por ejemplo, un grupo de migrantes de Washington 
recibieron becas estatales para asistir al Campo Espacial 
durante el verano, para estos estudiantes fue "una experiencia 
fuera del mundo" (Harvey 1).  Si el estado de Washington no 
tuviera los fondos, no podrían ir al campo.   

Es crucial que todos los niños de este país puedan tener 
oportunidades educativas para apoyar "mentes abiertas" y 
estudiantes que tengan un mejor entendimiento del mundo.  
Viajar por ejemplo podría dar al estudiante una oportunidad 
de obtener un conocimiento de diferentes culturas y así 
reflejar su conocimiento personal. Desafortunadamente, la 
mayoría de los estadounidenses no están de acuerdo con un 
aumento de los impuestos.   

Una solución para los distritos es sencillamente la 
comunicación con los padres y las familias de los alumnos.  El 
papel de los padres es muy importante para el futuro de las 
escuelas públicas.  "En muchas escuelas, los directores se 
reúnen con los padres en la reunión del consejo de 
establecimiento escolar, la asociación de padres y maestros 
(PTA), o un club de casa o de escuela para discutir como 
mejorar el logro estudiantil" (edsource).  Si la escuela sirviera 
como una familia de apoyo, los alumnos y las familias en una 



comunidad se darían cuenta del distrito y el futuro de sus 
hijos.      

A pesar de todos los problemas alrededor de la escuela hay 
muchas ventajas de la educación pública.  Los estudiantes 
aprenden como tolerar varios grupos de personas y aprenden 
como ser buenos ciudadanos.  Nuestro sistema educativo es 
un desafío para todos.  Las decisiones sobre las leyes 
educativas se deben determinar por los profesores y los padres 
cualificados. Para mejorar la educación es necesario que todos 
los ciudadanos trabajen juntos para que podamos elegir los 
cambios más lógicos y justos.  La reforma de educación es una 
inversión que vale la pena porque los niños son el futuro de 
nuestro país. Niños, como José, tienen el derecho de tener las 
mismas oportunidades que los estudiantes de otros distritos 
ricos. 
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