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EL ÉXITO DE LOS ESTUDIANTES



TRABAJANDO PARA UN ÉXITO ESTUDIANTIL
Las Escuelas Púbicas de Saint Paul se comprometen a incrementar el éxito académico de los estudiantes latinos. Conozca más:

QUÉ ESTAMOS HACIENDO
1. Estamos contratando a líderes fuertes y maestros de alta calidad.

2. Estamos inculcando a nuestro personal la importancia de la equidad racial en nuestro desempeño de instrucción y 
enseñanza.

3. Estamos transformando a nuestras escuelas por medio de lo siguiente:
•	 Mejorar nuestro liderazgo escolar.
•	 Reestructurar el sistema escolar y sus programas para eliminar el racismo sistemático.
•	 Proporcionar financiamientos adicionales por medio de becas.
•	 Incorporar oportunidades para que los estudiantes tengan más tiempo para aprender.
•	 Sincronizar con la Ciudad de Saint Paul oportunidades de aprendizaje durante el verano.

4. Estamos involucrando a las familias y la comunidad por medio de lo siguiente:
•	 Incrementar la participación de organizaciones comunitarias y la presencia de medios de comunicación latinos.
•	 Desarrollar y expandir programas para fomentar la participación familiar.

•	 Academia de Padres
•	 Consejo Asesor de Padres del Distrito – DPAC.
•	 Enlaces familiares en todas las escuelas de Title I 
•	 Intervención en cuanto a la ausencia crónica – para mejorar la asistencia escolar.
•	 Comité de Padres del Decreto Latino 

LOS RESULTADOS EN LOS EXÁMENES SE 
MEJORARON O SE MANTUVIERON FIJOS

RESULTADOS DE LOS ESTUDIANTES LATINOS

El porcentaje de estudiantes latinos competentes  
en lectura (examen MCA) incrementó 6 puntos  
porcentuales a 60% del 2009-2010 al 2011-2012.

El porcentaje de estudiantes latinos competentes en 
matemáticas (examen MCA) se mantuvo fijo en un 
32% por los últimos dos años escolares (2010-2011  
y 2012-2013).

LAS ÍNDICES DE GRADUACIÓN Y 
PREPARACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD 
INCREMENTARON

Desde el 2009, el índice de graduación en cuatro años 
incrementó 15 puntos porcentuales al 59% para los 
graduados latinos del 2012.

Los estudiantes latinos del año escolar 2011 - 2012 
que tomaron el programa AVID, un programa que 
prepara a los estudiantes para la graduación y la 
universidad, tienen un 31% más de posibilidades de 
inscribirse en una educación superior comparados a 
los que no tomaron el programa AVID.
•	Latino	AVID:	82%
•	Latino	non-AVID:	51%

El número de alumnos de 12º grado que tomaron 
el	examen	ACT	aumentó	18	puntos	porcentuales	de	
2009 –10 al 2012 – 2013.

CÓMO PARTICIPAR
•	 Únase al Comité de Padres del Decreto Latino 

de las escuelas de Saint Paul.
•	 Para más información, llame a la Oficina de 

Participación de la Familia y Sociedades con la 
Comunidad	al	651-767-8347.

RESULTADOS COMBINADOS EN LA 
ASISTENCIA ESCOLAR

Los	estudiantes	latinos	asistieron	al	94%	de	
los días escolares durante  2012-2013, igual al 
promedio de todos los estudiantes del distrito.

Durante el 2012-2013 un tercio (33%) de los 
estudiantes latinos faltaron 11 días escolares o 
más, lo que es 6% más alto que el promedio 
todos de los estudiantes del distrito.

Suspensiones bajaron consistentemente entre 
2010-2011 y 2012-2013:
•	Bajaron	un	38%	en	todo	el	cuerpo	estudiantil		
			(1,841	suspensiones	menos)
•	Bajaron	un	37%	en	los	estudiantes	latinos	 
			(188	menos	suspensiones)

Fuente de datos: MCA and Graduation Rate: MN Department of Education; AVID post-secondary 
enrollment comparison: National Student Clearinghouse and SPPS AVID enrollment; SPPS 
Department of Research, Evaluation, and Assessment REA
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