
Estimados Alcalde de Blasio y Canciller Escolar Fariña, 
 
Nos dirigimos a ustedes como sus electores y como los padres y tutores de los 
niños de las escuelas públicas. Somos de todas partes de esta ciudad y muchos 
de nosotros hicimos campaña para usted y votamos por usted, ansiosos, tan 
ansiosos, para una nueva era. Nos quedamos encantados cuando usted, Señor 
Alcalde, con un hijo propio en el sistema de las escuelas públicas, nombró a un 
educador veterano como la canciller Fariña, y aún más feliz cuando ella anunció 
que la participación de los padres sería uno de sus “pilares”fundamentales. (1) Es 
en este espíritu que les escribimos a ustedes. Si la participación de los padres 
no es más que una promesa vacía, reúnanse con nosotros, y juntos podemos 
echar un vistazo a algunas de las preguntas de los exámenes del estado de 
Nueva York: a su construcción, a las respuestas calificadas, y a las normas 
específicas que se pretenden poner a prueba. Entonces, con la información 
conseguida en este estudio compartido, vamos a hablar abiertamente del uso 
de los resultados de los exámenes y su posición sobre estos exámenes- los dos 
cuales son incompatibles con la investigación aceptada sobre la enseñanza y 
del aprendizaje (2) y el punto de vista de muchos de los educadores que 
conocemos y en quien tenemos confianza. (3) Y con estos educadores en mente, 
vamos a hablar, también, sobre el clima de represión que existe para los 
profesionales de conciencia, quienes también en muchos casos son padres, que 
compartirían con las familias sus pensamientos sobre los impactos de los 
exámenes de riesgo alto y sobre el rechazo a dichos exámenes.  
 
Si se están preguntando por qué es necesaria una reunión, y por qué más y más 
padres se resisten a los exámenes y son cada vez más impacientes con la falta 
de flexibilidad de abandonar el movimiento político de “Opt Out,” consideren 
lo siguiente. 
 
Se nos dice que los resultados de los exámenes no son tan importantes, que 
son sólo una de múltiples medidas, sin embargo: 
 
● Los resultados de los exámenes son la medida primaria de rendimiento en 

los directorios de la escuela secundaria y preparatoria y, a diferencia de otras 
partes del estado, son los que deciden la admisión para la gran mayoría de 
los estudiantes en nuestra ciudad. Como los resultados de los exámenes se 
correlacionan con la raza y clase social, son también lo que contribuyen 
significativamente a la segregación vergonzosa e inmoral de nuestras 
escuelas. (4) 

● En algunas escuelas, las fechas de estos exámenes son enfatizadas con los 
estudiantes y familias en septiembre y la preparación para estos exámenes 
pueden durar semanas o meses. Esto es desproporcionadamente así, y 
particularmente oneroso para las escuelas con altos porcentajes de 
estudiantes pobres, quienes están aprendiendo inglés, y de educación 
especial; (5) la amenaza muy real de bajo rendimiento, el cierre de escuelas 



en base de calificaciones conseguidas en los exámenes les da miedo a los 
estudiantes, maestros y administradores de estas escuelas. Mientras que a 
estos niños se les roban de un currículo enriquecido y de su recreo para 
poder dar más preparación para los exámenes, a sus padres se les dice que si 
se niegan a los exámenes, se sumaran los riesgos que ya sufren sus hijos. 

● Muchas escuelas operan, y fuertemente animan a los estudiantes a asistir a 
“academias” de  preparación para los exámenes durante el fin de semana. O 
también utilizan las calificaciones para asignar a los estudiantes a 
remediación, antes o después de la escuela, incluso cuando las calificaciones 
dadas por la maestra son altas. 

● La canciller de las escuelas ha opinado que el crecimiento en las 
calificaciones de los exámenes del estado debe pesar un 30% o más en la 
evaluación de maestros. De hecho, en algunos aspectos de la ciudad, incluso 
supera el estado en su afán de vincular las calificaciones de evaluación: el 
estado establece un umbral de 16 calificaciones antes de que asigne una 
calificación a los docentes; en la ciudad con sólo 6 calificaciones se considera 
suficiente como medidas del estado y de la ciudad (6) (Y, por supuesto, 
muchos maestros de K-2, educación física, arte, y de música reciben 
calificaciones en base a las calificaciones de sus estudiantes en materias que 
no enseñan, ¡o basado en las calificaciones de los estudiantes que no 
enseñan en absoluto!) Esto no sólo es estadísticamente absurdo e 
indefendible, es alarmante para nosotros como padres, mientras 
tememos perder a nuestros mejores maestros ( 7) a una fórmula que ha 
sido condenada como inválida y de poca confianza. (8) 

● Reglas impuestas por el estado prohíben a educadores de hablar de (¡hasta 
leer!) (9) lo que hay en los exámenes del estado; creemos que nuestro alcalde 
y la canciller  de escuelas deben desafiar estas directivas sofocantes para 
abogar por una mayor transparencia en nombre de nuestras comunidades 
escolares. Pero no podemos culpar a los comentarios del estado 
solamente-comentarios realizados recientemente por la canciller han creado 
una atmósfera amenazante para maestros y administradores quienes 
cuestionan las afirmaciones hechas por el programa de exámenes y quienes 
se involucran con los padres en el movimiento de “Opt Out.” Esto nos 
molesta, y es inaceptable. Nosotros valoramos las opiniones y la 
experiencia de nuestros maestros y administradores. Buscamos su 
consejo en todos los asuntos relacionados con la educación. Si un padre hace 
una pregunta sobre su hijo a una maestra, ¿es a caso que los maestros ya no 
se les permite utilizar lo que saben sobre el niño, junto con los resultados de 
los exámenes, y sus usos, para responder a ese padre con la verdad? Poner 
límites en la capacidad de los maestros de hablar abiertamente acerca de las 
pruebas y el movimiento político del “Opt Out,” amenaza a los derechos 
familiares, y es contraproducente para la construcción de las mismas 
relaciones de sus iniciativas sobre la participación de los padres que 
supuestamente ustedes quieren mejorar. 
 



Creemos que la ciudad de Nueva York debería liderar la lucha por una mejor 
política educativa, sin esperar que el cambio llegue a nosotros. La 
administración nacional de Obama acaba de publicar una declaración pidiendo 
al Congreso que "reduzca el uso excesivo de exámenes." (10) En Seattle, los 
maestros y padres unieron fuerzas en una poderosa pelea, y ahora los 
resultados de las pruebas ya no se utilizan en la evaluación docente. (11) El 
Superintendente de Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade redujo el 
número de exámenes de fin de curso creados por el distrito, de 300-10 y los 
eliminó por completo para las escuelas primarias. (12) Aquí en Nueva York, siete 
regentes firmaron un documento de posición (13)  oponiéndose a la ley de 
evaluación del estado; el Gobernador Cuomo, quien claramente no tienen hijos 
tratando de ingresar en una escuela secundaria de Nueva York, o actualmente 
matriculado en una escuela de renovación, dijo que los resultados de los 
examenes del estado eran "sin sentido" para los estudiantes; (14) y Merryl Tisch, 
canciller del estado anunció en la radio que los educadores deben compartir 
con los padres sus pensamientos acerca de los impactos de las pruebas. (15) Este 
último punto nos lleva a un tema en el que buscamos la claridad de su 
administración: ¿Existen reglas en el departamento de educación de la ciudad 
de Nueva York  que restringen a los maestros, directores y superintendentes de 
hablar abiertamente, tal vez incluso críticamente, acerca de los exámenes del 
estado, o que restrinjan a los educadores de participar en un diálogo sobre el 
movimiento de “Opt Out”? Si es así, ¿cuál es la razón y cuáles son las 
consecuencias por violar estas políticas? 
 
Les pedimos ponerse en el lado correcto de la historia y examinar más 
profundamente lo que están haciendo. ¿ Están  creando una cultura de miedo 
que hace que se alejen los padres, maestros y administradores? ¿Están ustedes 
pidiendo a los educadores que se divorcien de su conciencia de la enseñanza? 
¿Están ustedes diciendo sí a la perpetuación de la clase social y la raza que 
divide nuestras escuelas? Queremos creer que la respuesta a todas estas 
preguntas es "¡NO!" Pero parece que ustedes no ven lo que vemos nosotros 
cuando miramos a estos exámenes y a sus consecuencias. Cuando escuchamos 
a usted Canciller, descartar nuestras preocupaciones con adagios simples como 
"nuestros niños están preparados para enfrentarse al desafío", (16) parece que 
usted no entiende que nuestra resistencia no se trata de mimos, sino de justicia 
y de hacer lo correcto por nuestros niños, y por todos los niños de nuestra 
ciudad. 
 
Por lo tanto, nos gustaría juntarnos a hablar en los inicios de diciembre. 
Debemos montar un pequeño, pero ampliamente representativo grupo de 
padres – padres quienes son preocupados, inteligentes, e apasionados – y 
quienes trabajan para el bienestar de nuestras escuelas públicas y quienes 
realmente quieren que las escuelas se mejoren. Eso es lo que quieren ustedes 
también, ¿verdad? 
 



Esperamos su respuesta. 
 


