WHY QUALITY SCHOOLS MATTER
A good education is at the core of the American dream — it is the bedrock of
jobs, security and the pursuit of a better life. Yet, today, the life opportunities
of too many children are constrained because their family’s income or
neighborhood doesn’t entitle them to a strong school. Stand for Children is
fighting to change the odds. We believe every student who works hard has a

KEY MESSAGES
1. Every child should
have access to a
quality public school
near his/her home.
2. Families should have
options on where
they send their
children, including
neighborhood
schools, magnets,
public charters, or
other specialized
schools.
3. Public funds should
be used for public
schools.

right to a school that will prepare her for college, career, and a secure future.
We believe that no child should be trapped in a school that struggles to help its
students learn year after year. And we believe that every family has a right to
clear, useful information about their child’s education.

KEY AREAS OF WORK
•

We work at the state and federal levels to create systems that
recognize school successes and struggles, and provide resources
accordingly

•

We partner with districts to identify chronically underperforming
schools and develop locally-tailored strategies for improvement

•

We stand side by side with parents and community members to make
sure they have the information they need about education options and
to join them in advocating for change in underperforming schools

WHAT THE RESEARCH SAYS
•

School accountability has a clear and positive impact on student
achievement.

•

When schools, families, and community groups work together to
support learning, children tend to do better in school, stay in school
and like school more.

•

The quality of a school and school funding influence student’s future
success.

FOR MORE INFORMATION:

stand.org

facebook.com/standforchildren

@Stand4Children

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LAS
ESCUELAS DE CALIDAD?

MENSAJES
IMPORTANTES
1. Todos los niños
deberían tener acceso
a una escuela pública
de calidad cerca de su
casa.
2. Las familias deberían
tener opciones
sobre dónde enviar
a sus hijos, incluidas
las escuelas del
barrio, de matrícula
selectiva (magnet),
públicas charter
u otras escuelas
especializadas.
3. Los fondos públicos
se deben usar para las
escuelas públicas.

Una buena educación es uno de los aspectos fundamentales del sueño
americano; es la base de los empleos, la seguridad y la búsqueda de una vida
mejor. Aún así, en la actualidad, las oportunidades de muchos niños se ven
limitadas debido a los ingresos de su familia o porque el barrio no les da acceso
a un buena escuela. Stand for Children lucha para cambiar las posibilidades.
Creemos que cada alumno que se esfuerza tiene derecho a asistir a una escuela
que lo preparará para la universidad, una carrera y un futuro seguro. Creemos
que ningún niño debería estar atrapado en una escuela que lucha para ayudar
a sus alumnos a aprender año tras año. Y creemos que todas las familias tienen
derecho a recibir información útil y clara sobre la educación de sus hijos.

ÁREAS PRINCIPALES DE TRABAJO
•

Trabajamos a nivel estatal y federal para crear sistemas que
reconozcan los éxitos y las luchas de las escuelas, y que proporcionen
recursos en consecuencia

•

Nos asociamos con los distritos para identificar a las escuelas con un
bajo desempeño constante y para desarrollar estrategias adaptadas a
nivel local para su mejora

•

Nos unimos a los padres y a los miembros de la comunidad para
asegurarnos de que cuentan con la información que necesitan sobre
las opciones de educación y para apoyarlos en su lucha por promover
el cambio en las escuelas con un bajo desempeño

LO QUE DICEN LAS INVESTIGACIONES
•

La responsabilidad de la escuela tiene un impacto claro y positivo en el
desempeño estudiantil.

•

Cuando las escuelas, las familias y los grupos comunitarios trabajan en
conjunto para respaldar el aprendizaje, a los niños generalmente les va
mejor en la escuela, permanecen en la escuela y les gusta más.

•

La calidad de una escuela y la financiación escolar influyen en el éxito
futuro de los alumnos.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN:

stand.org

facebook.com/standforchildren

@Stand4Children

