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Cuál es la falta de oportunidades?

Comisión Conjunta Sobre la Falta de Oportunidades

“‘La "falta de oportunidades" se refiere al hecho de que las circunstancias arbitrarias en las 
que nacen las personas -como su raza, etnia, código postal y estatus socio-económico- 
determinan sus oportunidades en la vida, en lugar de que todas las personas tengan la 
oportunidad de alcanzar el máximo de su potencial. La "falta de oportunidades" llama la 
atención sobre las condiciones y los obstáculos a los que se enfrentan los jóvenes 
estudiantes a lo largo de su carrera educativa".  Hace recaer la responsabilidad en un 
sistema desigual y no en los propios estudiantes. Recurso: Teach for America

En los últimos 20 años, ha habido varios intentos de abordar la falta de oportunidades 
documentada que afecta a algunos de nuestros estudiantes de las Escuelas Públicas del 
Condado de Anne Arundel y el racismo estructural en el que está arraigada esa diferencia. 
Esos intentos están documentados en la página dos (2) del 2020 Opportunity Gap Report.
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¿Qué ha hecho el Condado de Anne Arundel en el pasado para solucionar esta 
carencia?
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La creación de esta comisión no 
no significó ningún costo 
adicional para los contribuyentes. 

¿Qué debe hacer la comisión?

La comisión se encarga de varias tareas, entre 
ellas:
● Iniciar y supervisar el progreso hacia las 

cuatro recomendaciones prioritarias del 
Informe 2020.

● Definir y hacer un seguimiento de las 
métricas relacionadas con la falta de 
oportunidades

● Proporcionar recomendaciones a AACPS 
y al gobierno del Condado de AA 
relacionadas con la política y la práctica 
para reducir la falta de oportunidades.

● Solicitar la opinión del público a través de 
métodos tradicionales y no tradicionales 
utilizando una lente de equidad.

● Recomendar elementos para ser 
financiados en el presupuesto que 
aborden la Falta de Oportunidades.

● Proporcionar actualizaciones formales al 
Ejecutivo del Condado, al Consejo del 
Condado y a la Junta Directiva.
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¿Cuánto cuesta esta iniciativa 
a los contribuyentes del 
condado?

La comisión revisará las prácticas 
actuales y primero hará 
recomendaciones para apoyar la 
financiación en el presupuesto de 
los programas actuales que 
pueden ayudar a eliminar la falta 
de oportunidades. En futuros años 
fiscales, la comisión podrá solicitar 
financiación para proyectos o 
recursos nuevos o existentes 
basados en la investigación, las 
mejores prácticas y las 
aportaciones de la comunidad.

http://www.aacounty.org/jcog
https://www.teachforamerica.org/one-day/top-issues/why-we-say-opportunity-gap-instead-of-achievement-gap
https://www.aacps.org/cms/lib/MD02215556/Centricity/Domain/1741/OpportunityGapReport2020-11-06.pdf


Continuación de las preguntas más frecuentes

www.aacounty.org/jcog
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Comisión Conjunta Sobre la Falta de Oportunidades

En el futuro habrá oportunidades para formar parte de los comités permanentes de la 
Comisión. La Comisión también buscará la opinión del público a través de encuestas o 
reuniones comunitarias. En cualquier momento, las personas interesadas en esta 
iniciativa pueden enviar sus comentarios o preguntas por escrito a 
jcog-info@aacounty.org. 
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¿Cómo puedo participar en esta iniciativa?
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¿Quién se beneficiará del 
trabajo de la Comisión?

Este trabajo está dirigido a los 
estudiantes que carecen de las mismas 
oportunidades de éxito que los que 
tienen éxito. Cuando un mayor número 
de estudiantes tiene éxito, toda la 
comunidad se beneficia.

¿Quiénes son los miembros de la comisión, cómo fueron seleccionados y qué 
autoridad tienen?

Los miembros de la comisión aparecen en la página web del JCOG, aacounty.org/jcog. 
Los miembros con derecho a voto incluyen representación de AACPS, del gobierno del 
Condado y de la comunidad. Seis fueron nombrados por el Ejecutivo del Condado, seis 
por el Superintendente y tres por los doce miembros iniciales. Los miembros ex-officio 
sirven como asesores de los miembros con derecho a voto.

La comisión no tiene autoridad legal para realizar cambios en los programas y procesos 
de la AACPS, el gobierno del condado o la comunidad. Sirven en una capacidad de 
asesoramiento y defensa para el Ejecutivo del Condado, el Superintendente de AACPS y 
los líderes de la comunidad.
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¿Está considerando a los 
estudiantes con necesidades 
especiales?

Sí. Se incluye a todos los 
estudiantes que experimentan 
deficiencias, incluidos los 
estudiantes con diferentes 
capacidades de aprendizaje. 
Sin embargo, este trabajo se 
centra en cuestiones sistémicas 
y no en individuos. 

mailto:jcog-info@aacounty.org

