


 Robert Semple era dueño de un 
.  periódico Publicó la primera 

edición del Californian .  en 1846

 El frente de cada página estaba 

 .  escrito en inglés El dorso 
.estaba escrito en español

Escuelas e historias

: Educación la clave del éxito
 .  California posee el sistema educativo más grande del país

 Un sistema educativo incluye todos los grados desde el kínder 
 , hasta la universidad.  Todos los días millones de estudiantes 

 .asisten a las escuelas

.  Las escuelas del estado tuvieron un comienzo sencillo
 Los primeros colonos pensaban que la educación era  crucial

.  para fortalecer una comunidad Olive Isbell fue una de esas 
.  personas Isbell fundó la primera escuela estadounidense 

.   en Santa Clara en 1846 Esto fue antes de que California 
, se convirtiera en estado.  Tres años después un  delegado

.  llamado Robert Semple dio un discurso Habló sobre 
.  la importancia de las escuelas Dijo que las buenas 

  .   escuelas serían la clave del éxito del estado Muchos
 .  estuvieron de acuerdo Su discurso sentó las bases del 

.sistema educativo actual del estado

, Cinco años después de la escuela de Isbell
abrieron sus puertas las primeras universidades del 

.  , estado Hoy el estado cuenta con algunas de las 
.mejores universidades del mundo
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 .  
La escuela de Isbell tenía 25 estudiantes No  .    
tenían lápices ni papel El techo goteaba  .   
cuando llovía y el piso se embarraba Isbellusaba un palo largo para escribir las lecciones .  , en el suelo A veces escribía las letras del 

 
abecedario con carboncillo en las manos de .los estudiantes

Un comienzo sencillo

 , En 1847 se construyó la primera 
   escuela pública en San Francisco.
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Más y más escuelas
 .  El siglo  xix fue una época de crecimiento para California Muchas 

 .  personas se mudaron hacia el oeste con la esperanza de hacerse ricas
 Esos colonos querían un futuro mejor para sus familias.  Vieron a las 

.  escuelas como una manera de alcanzar la vida que deseaban Los 
.  colonos también insistieron en que las escuelas fueran gratuitas Las 

 .  , personas pagaban impuestos para que así fuera Hoy las escuelas 
.públicas siguen siendo gratuitas

   , De la década de 1850 a la década de 1870 hubo tres meses de escuela 
.  .   por año Los estudiantes recibían una educación muy básica Asistían a

.  , la escuela primaria Si querían continuar sus estudios las familias debían 
.  , pagar A comienzos de la década de 1850 la cantidad de habitantes de 

.   .  California estaba creciendo Se necesitaban más escuelas y maestros La 
“ ” .  primera escuela normal se fundó en 1857 Las escuelas normales eran 

 .  escuelas que preparaban a los alumnos para ser maestros Estas escuelas 
evolucionaron .hasta dar lugar al sistema de educación superior

 ,    En la década de 1940 Sylvia Méndez quería ir a la
.    escuela Cuando intentó asistir a una escuela en el

, .  condado de Orange no fue aceptada La escuela era 
.  , solamente para alumnos blancos La familia Méndez

.  junto con otras cuatro familias, lucharon por un cambio
  .  , Fueron a juicio y ganaron En 1947 el Tribunal 

 . .  de Apelación de EE UU puso fin a la  segregación
de estudiantes mexicanos en las escuelas de 

.  .California Fue el primer estado en hacerlo

Méndez contra Westminster
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, En las escuelas de lenguaje dual se 
, , enseña en inglés y al mismo tiempo

 en un segundo idioma.  Hay más 

de 50,000 estudiantes inscritos en 
.  estas escuelas en California Los tres 

, idiomas más enseñados son español
 .  mandarín y coreano El objetivo es 

  que los alumnos sepan y usen ambos 
 . idiomas al finalizar el quinto grado

Lenguaje dual

  La primera escuela normal luego se convirtió 
.en la Universidad Estatal de San José
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