EQUIDAD EN
EDUCACION

IGUALDAD

EQUIDAD

La Equidad ocurre cuando todas las personas, sin importar
su origen étnico o nivel de ingresos, tienen las mismas oportunidades de recibir educación de college.

Nuestra Misión
• Crear un cambio cultural en la educación de la población
hispana de bajos ingresos.
• Involucrar a los padres para ayudar a sus hijos a graduarse
de la preparatoria listos para la universidad y la fuerza laboral.

Road to College course at Sam Houston Math, Science and Technology Center, Houston ISD

Nuestra Población Objetivo
• Padres hispanohablantes de bajos ingresos y
económicamente desfavorecidos.
• Principalmente inmigrantes, con bajos niveles de educación escolar.
• La mayoría no sabe cómo funciona el sistema escolar americano.
• Sus hijos probablemente serán los primeros
en la familia en obtener una educación universitaria.
• Nos enfocamos en las mamás.

Hispanos: La Nueva Mayoría en 2050
Gap Curve reaches zero value when White and Hispanic populations are equal in size.
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Hispanos: El Grupo Menos Educado
La mayoría de los hispanos quieren tener una
educación universitaria, sin embargo:
• Sus aspiraciones no necesariamente se traducen en matriculación en college.
• Sus padres no fueron a la universidad y no
saben como asesorarlos.
• En nuestros cuestionarios, la mayoría de
los padres no saben lo que es el GPA.
• No es que no quieran ayudar a sus hijos, lo
que pasa es que no saben cómo funciona el
sistema educativo.

La Brecha Educativa de la Familia
A pesar del trabajo duro y el promedio de calificaciones casi perfecto, más de la mitad de los estudiantes hispanos no alcanzan
el rendimiento académico de los
estudiantes más privilegiados.
Para lograrlo, deben inscribirse y
pagar las clases de recuperación
en la universidad. Y aún así son
pocos los que sobresalen.
https://study.com/blog/avoid-remedial-classes-in-community-college-to-save-time-money.html

Niveles de Graduación en los Colegios
Comunitarios
Según datos del Centro Nacional
de Estadísticas de Educación:
• El 13 por ciento de los estudiantes de colegios comunitarios
se gradúan en dos años.
• 22 por ciento en tres años.
• 28 por ciento en cuatro años.

Community College Review. December 2, 2019.

Esto significa una pérdida de ingresos y tiempo para el 87% de
los estudiantes.

