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¿Cómo clasificaron las escuelas en la lista superior?
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US News & World Report lanzó su clasificación de las mejores escuelas secundarias de 2019 esta semana, con
siete distritos locales que se ubicaron entre los 100 mejores de Nueva York.
El ranking nacional y estatal se renovó este año, con 17,245 escuelas secundarias públicas de EE. UU. En
comparación con los factores que incluyeron la preparación universitaria, el dominio de matemáticas y lectura y
los índices de graduación.
De las 1,290 escuelas secundarias de Nueva York, 1,204 se ubicaron en la lista de 2019. La mayoría de las
escuelas charter y magnet están incluidas en la lista, mientras que las escuelas privadas no fueron incluidas.
El sistema de clasificación es lo suficientemente diferente como para que las clasificaciones de 2019 no se
comparen con años anteriores, según la agencia.
Esto es lo que debe saber acerca de dónde se ubicó su escuela secundaria local en la lista y cómo se calcularon
las clasificaciones.

¿Qué escuelas secundarias locales fueron las de mejor desempeño?
La preparatoria Pittsford Mendon fue clasificada como la más alta entre los distritos del área de Rochester,
ubicándose en el número 23 en la lista estatal y en el número 184 en la lista nacional.
Las escuelas públicas locales que lograron las 100 mejores escuelas secundarias del estado (con clasificaciones
nacionales incluidas) incluyen:
❚ Pittsford Mendon - No. 23 (No. 184 en la nación)
❚ Pittsford Sutherland - No. 27 (No. 223 en la nación)
❚ Honeoye Falls-Lima - No. 29 (No. 238 en la nación)
❚ Brighton - No. 72 (No. 786 en la nación)
❚ Victor - No. 75 (No. 813 en la nación)
❚ Webster Thomas - No. 82 (No. 880 en la nación)
❚ Penfield - No. 90 (No. 975 en la nación)
¿Dónde cayeron otras escuelas secundarias locales en el ranking estatal?
❚ Fairport - No. 112
❚ Rush-Henrietta - No. 143
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❚ Webster Schroeder - No. 188
❚ Irondequoit - No. 192
❚ Wheatland-Chili - No. 198
❚ Hilton - No. 250
❚ Kendall No. 271
❚ Spencerport - No. 298
❚ Churchville-Chili - No. 311
Roch East Rochester - No. 341
Tr Eastridge - No. 384
❚ Academia de Odisea de Grecia - No.
467
❚ Brockport - No. 482
❚ Grecia Atenea - No. 486
❚ Escuela de las Artes - No. 541
❚ Puertas de Chile - No. 577
❚ Escuela sin paredes - No. 599
❚ Rochester Academy Charter - No.
681
❚ Grecia Olympia - No. 634
❚ Grecia Arcadia - No. 739
❚ Escuela 58-World of Inquiry - No. 839 Entre los números 904 a 1,204 están: East High School; Escuela
Superior de Artes y Tecnología Integrada; Escuela Secundaria James Monroe; Escuela Secundaria Joseph C
Wilson Magnet; Academia de Liderazgo para Hombres Jóvenes; Preparación de la universidad del noreste;
Escuela de Construcción y Diseño Robert Brown; Rochester Early College International; y colegial de
vanguardia.
Tres escuelas no estaban clasificadas: la escuela preparatoria universitaria preparatoria para hombres jóvenes, la
escuela autónoma Vertus y la escuela preparatoria universitaria de mujeres jóvenes.
¿Cuál es la metodología?
Según un comunicado de prensa, US News & World Report cambió su sistema de clasificación en 2019 para
hacer que la lista sea más completa y fácil de entender.
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Los nuevos números toman seis factores, incluidos el dominio de matemáticas y lectura, los índices de
graduación y la preparación para la universidad, los ponderan y producen un puntaje general para cada escuela
entre cero y 100.
El puntaje se correlaciona con el percentil de una escuela; por ejemplo, una escuela con un puntaje de 70 está en
el percentil 70 y ocupa un lugar superior al 70% de las escuelas, dijo Robert Morse, estratega jefe de datos de US
News, en un comunicado.
Luego, la agencia clasificó a cada escuela contra sus compañeros en orden descendente. El número de
clasificación no es el puntaje; por ejemplo, Penfield High School se ubicó en el número 90 en el estado de
Nueva York y en el número 975 a nivel nacional, y su puntaje fue de 94.35. Las escuelas que obtuvieron el 25%
inferior en la lista nacional o estatal se clasificaron con el rango de clasificación de todo el cuartil inferior de
cada lista respectiva. Por ejemplo, Vanguard Collegiate High School en Rochester se ubicó en el rango No. 9041,204 en todo el estado.
¿Se clasificaron todas las escuelas de la nación?
No. Mientras que el nuevo sistema de clasificación permitió que un grupo mucho más grande de escuelas se
incluyera en la lista de 2019, hasta 17,245 de aproximadamente 2,700 en 2018, algunas escuelas aparecen como
"sin clasificar" o no aparecen en absoluto.
Las posibles razones incluyen escuelas sin un 12º grado o menos de 15 alumnos de 12º grado, o escuelas para las
cuales no hay suficientes datos de evaluación disponibles. Las escuelas especializadas, como aquellas con
orientación profesional, tampoco fueron incluidas.
¿De dónde provienen los datos de la escuela?
❚ El núcleo común de datos del Departamento de Educación de los Estados Unidos
❚ pruebas de evaluación de matemáticas en todo el estado y nivel de lectura y de graduación de la escuela
secundaria, obtenido de agencias y / o sitios web de educación del estado.
❚ datos de los exámenes de nivel avanzado por el College Board.
❚ datos de los exámenes de Bachillerato Internacional de Bachillerato Internacional.
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El subdirector Matt Comeau observa cómo los estudiantes pasan a su clase de primer período en la
Escuela Secundaria de Brighton, que según US News & World Report figura como una de las 100 mejores
escuelas secundarias del estado. TINA MACINTYRE-YEE / ROCHESTER DEMOCRAT Y CRÓNICA
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