Fact Sheet

Frequently Asked Questions

Our Mission
• DC School Reform Now is educating, organizing and
advocating to build support for public education strategies
that prepare kids to become college and career ready.

What does this organization mean by education reform?
DC School Reform Now defines education reform as
improving the quality of public schools in DC so that all
students get the education they deserve and need to be
college and career ready.

Our Vision
• We believe that public schools in DC can and should
become the best in the nation and every student in DC
should have a high quality school, principal and teacher.
Our History
• DC School Reform Now was founded in 2008 to support
new education reforms in the District. The organization
took a new direction beginning in August of 2010 with the
hiring of Executive Director, David Pickens. Mr. Pickens
and DCSRN focus on seizing the opportunity to collaborate
with the DC community at large to ensure the highest
quality of public education for all students in DC.
Our Beliefs
• High Quality Schools: We believe that DC should offer
only high quality public school options—whether that be
in the form of traditional public or charter public schools.
• High Quality Leaders: We believe DC public schools should
be managed by school and district leaders that make
decisions in the best interest of students.
• High Quality Teachers: We believe DC public school teachers
should be identified, recruited, developed, supported,
retained and held accountable based on their ability to
increase student achievement.
• Parental Engagement: We believe DC parents should be
engaged as day-to-day participants in their children’s
education and powerful advocates for a system-wide
push toward high quality education.
• Resource Allocation: We believe all DC public schools
should be afforded an equitable level of public resources
employed to raise student achievement.

Visit our Website: www.dcschoolreform.org
Like us on
Follow us on

: www.facebook.com/dcschoolreform
: @dcschoolreform

What can teachers do?
Teachers are the most important factor in an instructional
day for their students. Daily, teachers guide their students
to reach their full potential. Teachers should provide their
students with the highest quality education by constantly
reflecting on their content and craft. They should invest
and engage parents and families and set the highest
expectations for themselves, their students and the
parents and families of their students.

In order to accomplish this, we must ensure every school
is led by a high quality principal and staffed with high
quality teachers.
We believe that comprehensive evaluation and accountability of schools, principals and teachers are necessary to
ensure children are receiving the best education possible.
Is DC School Reform Now part of DC Public Schools?
DC School Reform Now is not a part of DC Public Schools
(DCPS), though we work in partnership with both (DCPS)
and DC Public Charter Schools (PCS). DC School Reform
Now is an independent 501(c)(3) non-profit organization.
What is a high quality education?
A high quality public education means that a student completes their early childhood through 12th grade education
prepared to enter and graduate on time from a college or
university without the need for remedial classes.
A college education is important because it increases a
student’s options in life and increased options give a
student freedom. The type of freedom that a quality
education can provide is the potential to choose any
path in life a student might want to pursue.
Does DC School Reform Now want parents’ help?
DC School Reform Now ABSOLUTELY wants parents’
help—in fact, we exist because we believe that parents
are fundamental to the success of their children in school
and in life.
We believe schools should engage with parents and view
parents as partners in student learning. We also believe
that the implementation and success of education reform
in DC requires the support and voice of the parents of
public school students in the District.

What can parents and families do?
Parents and families can help fulfill the mission of DC
School Reform Now by advocating for the highest quality
education for their children. By knowing how to identify
and pursue high quality schools, principals and teachers,
parents and families will be able to demand the best for
their children. Parents and families should talk to
the staff at their child’s school, and work closely and
collaboratively with principals and teachers so they can
ensure their child’s education is of the highest quality.
When parents and families share both their positive and
negative stories and perspectives about their educational
experiences with others, the more people become aware
of the need to increase high quality options for the students
of DC. The more people become aware of this need, the
faster our students will receive the high quality education
they deserve.
What can principals and district leaders do?
Principals and district leaders can help fulfill the mission
of DC School Reform Now by identifying, recruiting,
developing, supporting, retaining and holding accountable
high quality teachers and staff while creating an educational
culture of high expectations and accountability for all.
Principals and district leaders can partner with us to
advocate for students and engage parents as partners.

What can elected officials do?
Children are the most vulnerable of an elected official’s
constituency, and children have too often been denied a
high quality education. The children of DC are entitled to
more. Elected officials should exercise their political will in
the best interest of children, by demanding and empowering
reform-minded leaders at every level. They should use
their power to support true school reform in DC to make it
the best public education system in the nation by having
the courage to make unpopular decisions if they are best
for children.
What can community leaders do?
Community leaders can help fulfill the mission of DC
School Reform Now by using their voice to influence
the direction and quality of public education in their
neighborhood, their ward and throughout DC. Knowing
the power their voice has, their identification of and
advocacy for high quality schools, principals and teachers
will be life-changing for students and their families.
Community leaders should use their influence to promote
only high-quality options and share this information with
others, particularly parents, so that they too can
demand quality.
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Preguntas más frecuentes

Nuestra Misión
• DC School Reform Now (Reforma de las Escuelas Ahora de DC)
está educando, organizando y abogando para desarrollar apoyo a
estrategias en la educación pública que preparen a los estudiantes
para que estén preparados para la universidad y sus carreras.

¿Qué significa esta organización en términos de reforma de la
educación?
DC School Reform Now define reforma de la educación como el
mejoramiento de la calidad de las escuelas públicas en el Distrito, para que todos los estudiantes obtengan la educación
que merecen y necesitan para estar preparados para el ingreso
a la universidad e inicio de sus carreras.

Nuestra Visión
• Creemos que las escuelas públicas en el Distrito pueden y deben
llegar a ser las mejores en la nación y que cada estudiante en el
Distrito debe tener una escuela, director y maestros de alta calidad.
Nuestra Historia
• DC School Reform Now fue fundada en 2008 para apoyar las
nuevas reformas de educación en el Distrito. La organización
tomó un nuevo rumbo al comienzo de Agosto de 2010, con la
contratación del Director Ejecutivo, David Pickens. El Sr. Pickens y DCSRN se enfocan en aprovechar la oportunidad para
colaborar con la comunidad de el Distrito en general, para asegurar que todos los estudiantes en el Distrito tengan la más
alta calidad de educación pública.
Nuestra Filosofía
• Escuelas de alta calidad: Creemos que EL Distrito debe ofrecer solamente opciones de escuelas públicas de alta calidad —
sea esto en forma de escuelas públicas tradicionales o
escuelas públicas semiautónomas.
• Líderes de alta calidad: Creemos que las escuelas públicas de
el Distrito deben ser administradas por líderes distritales y
escolares que hagan decisiones con vista al mejor interés de
los estudiantes.
• Maestros de alta calidad: Creemos que los maestros de las escuelas públicas de el Distrito deben identificarse, contratarse,
desarrollarse, apoyarse, retenerse y hacerlos que rindan
cuentas en base a su habilidad para aumentar la aptitud
académica de los estudiantes.
• Compromiso de los padres: Creemos que los padres de el Distrito deben comprometerse participando en el día a día de la
educación de sus hijos y en ser poderosos defensores del
movimiento hacia una educación de alta calidad.
• Asignación de recursos: Creemos que a todas las escuelas
públicas de el Distrito se les debe otorgar un nivel equitativo
de recursos públicos empleados para alzar la aptitud
académica de los estudiantes.

Visite nuestro sitio web: www.dcschoolreform.org
Búsquenos en
Síganos en

: www.facebook.com/dcschoolreform
: @dcschoolreform

¿Qué pueden hacer los maestros?
Los maestros y profesores son el elemento más importante en
el día educativo de los estudiantes. A diario, los maestros y
profesores guían a los estudiantes para que alcancen su potencial pleno. Los maestros deben proporcionar a sus estudiantes
la educación más alta, haciéndolos reflexionar constantemente
sobre su contenido y destreza. Deben invertir e involucrar a los
padres y familiares y trazar la más alta expectativa para sí mismos, sus estudiantes y los padres y familiaresde los mismos.

Para lograr esto, nosotros debemos asegurar que cada escuela
sea dirigida por un director de alta calidad y que en la escuela
se empleen maestros y profesores de alta calidad.
Consideramos que la evaluación y el rendimiento de cuentas de
las escuelas, directores y maestros, es necesaria para asegurar
que los niños estén recibiendo la mejor educación posible.
¿DC School Reform Now es parte de las escuelas públicas de DC?
DC School Reform Now no es parte del sistema de escuelas públicas del Distrito (DCPS), a pesar de que trabajamos en asociación
tanto con las (DCPS) como con las escuelas públicas semiautónomas del Distrito(PCS). DC School Reform Now es una organización
sin fines lucrativos independiente, bajo la clasificación 501(c)(3).
¿Qué es una educación de alta calidad?
Una educación pública de alta calidad, significa que un estudiante que haya completado su educación desde la primera infancia hasta el 12o grado secundario, esté preparado para entrar en
la universidad o instituto de formación profesional y terminar su
carrera a tiempo sin necesidad de clases de recuperación.
Los estudios universitarios son importante porque aumentan la
calidad de vida a los estudiantes y el aumento de opciones le
proporcionan libertad. El tipo de libertad que una educación de
calidad puede proporcionar es el potencial de elegir cualquier
paso en la vida que un estudiante pueda querer seguir.
¿ DC School Reform Now quiere la ayuda de los padres?
SIN LUGAR A DUDA QUE EL DC School Reform Now desea la
ayuda de los padres , en realidad, existimos porque creemos
que los padres cumplen un papel fundamental en el éxito de
sus hijos en la escuela y en la vida.
Creemos que las escuelas deben involucrar a los padres y
considerarlos como participantes de la educación de los estudiantes. Nosotros también creemos que la ejecución y el éxito
de la reforma de educación en el Distrito requieren el apoyo y
la voz de los padres de los estudiantes de escuelas públicas.

¿Qué pueden hacer los padres y familiares?
Los padres y los familiares pueden ayudar a realizar la misión
de DC School Reform Now abogando por una educación de la
mejor calidad para sus hijos. Sabiendo cómo identificar y
luchar por escuelas de alta calidad, los directores y maestros,
padres y familiares podrán demandar lo mejor para sus hijos.
Los padres y familiares deben hablar con el personal de la escuela de sus hijos y trabajar y colaborativamente con directores y maestros para que se pueda asegurar que la
educación de sus hijos sea de la mejor calidad.
Cuando los padres y familiares comparten tanto sus historias
positivas como negativas y las perspectivas sobre sus experiencias de educación con otros, se concientiza a un mayor
número de personas sobre la necesidad de aumentar las opciones de alta calidad para los estudiantes del Distrito. Cuantas más personas se den cuenta de esta necesidad, más
rápido podrán los estudiantes recibir la educación de alta calidad que merecen.
¿Qué puede hacer los directores y líderes del distrito?
Los directores y líderes del distrito pueden ayudar a realizar
la misión de DC School Reform Now para identificar, desarrollar, apoyar y retener y en hacer que los maestros y el personal de alta calidad rindan cuenta de su trabajo mientras se
crea una cultura de educación con altas expectativas y responsabilidad para todos. Los directores y líderes del distrito
pueden colaborar con nosotros para abogar para los estudiantes e involucrar a los padres como participantes.

¿Qué puede hacer los representantes públicos elegidos?
Los niños son la parte más vulnerable de una circunscripción
de un representante elegido, y a los niños carecen con demasiada frecuencia de una educación de alta calidad. Los niños del
Distritito tienen derecho a más. Los representantes públicos
elegidos deben ejercer su voluntad política en el mejor interés
de los niños, demandando e dándole poder a los líderes abiertos a reformas de todo nivel. Deben usar su poder para apoyar
la verdadera reforma escolar en el Distrito transformándola en
el mejor sistema de educación pública en la nación.
¿Qué puede hacer los líderes comunitarios?
Los líderes comunitarios pueden ayudar a realizar la misión
de DC School Reform Now, usando su voz para influenciar la
dirección y calidad de la educación pública en sus vecindarios, su distrito electoral y en todo el Distrito. Sabiendo el
poder de su voz, su identificación y defensa por los derechos
de escuelas, directores y maestros de alta calidad, tendrá un
efecto transformador para estudiantes y sus familias. Los
líderes comunitarios deben usar su influencia para promover
solamente opciones de alta calidad y compartir esta información con otros, particularmente con los padres, para que
éstos puedan también demandar calidad.
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