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La tasa de graduación de RCSD aumenta a 58%; Este llega al 65%
Translation powered by
La tasa de graduación de junio de 2019 en el Distrito Escolar de la Ciudad de Rochester fue de
aproximadamente el 58%, según las cifras no oficiales proporcionadas por el distrito, la calificación más alta en
más de una década después de varios años de pequeñas ganancias.
Mientras tanto, la High School secundaria del este, ganó 13 puntos del año pasado, alcanzando el 65%. Los
graduados de este año fueron los primeros que pasaron toda su carrera de secundaria de cuatro años en East
durante la asociación de la Universidad de Rochester.
El presidente de la Junta Escolar, Van White, anunció las tasas de graduación como evidencia de la mejora
continua del distrito, incluso cuando trata de defenderse del llamado del alcalde Lovely Warren para una toma de
posesión del estado.

Aumenta la tasa de graduación local
El principal impulsor del aumento de RCSD en los últimos años ha sido que los estudiantes obtengan diplomas
locales en lugar de abandonar la escuela. Desde 2013, el porcentaje de estudiantes que obtienen diplomas locales
ha aumentado en 8 puntos y la tasa de deserción ha caído aún más que eso.
De hecho, Rochester ha hecho el mayor progreso en Nueva York en los últimos siete años en términos de
prevención de abandonos. En 2013 tuvo la tasa más alta en el estado, con 28.3%. Para 2018 era 10 puntos
menos, con un 18%.
Mientras tanto, la tasa de graduación de Regents experimentó un aumento más modesto de 3 puntos entre 2013 y
2018. El distrito no proporcionó un desglose de los diplomas locales y Regents al anunciar la tasa de junio de
2019.
El estado de Nueva York eliminó principalmente los diplomas locales en 2012, explicando que buscaba
mantener a los estudiantes a un nivel más alto para prepararlos para la universidad o una carrera. Sin embargo,
hay una "red de seguridad" para los estudiantes que aprueban al menos dos exámenes Regents y casi aprueban
otros dos, perdiendo solo unos pocos puntos.
En esos casos, el estudiante puede apelar al distrito. Si el estudiante cumple con ciertos requisitos, después de
haberse presentado a los exámenes en cuestión más de una vez y haber buscado ayuda adicional en esas áreas de
contenido, el distrito puede aprobar un diploma local.
Rochester tiene la segunda proporción más alta de graduados de educación no especial que reciben diplomas
locales en Nueva York, excluyendo distritos muy pequeños; está empatado con Syracuse al 13%.
"Usted quiere asegurarse de que está viendo cada camino de graduación para un estudiante", dijo Ray
Giamartino, director de responsabilidad de RCSD. "La latitud que el estado ha brindado en términos de
itinerarios ... ha dado como resultado que más estudiantes tengan la oportunidad de aprovechar los itinerarios
alternativos, incluida la apelación del diploma local".
El efecto ha sido particularmente pronunciado en algunas escuelas secundarias de Rochester. Los datos de nivel
escolar de 2019 aún no están disponibles, pero la tasa de diploma local de Northeast College Prep High School
aumentó de 4% en 2013 a 18% en 2018, mientras que Monroe High School pasó de 6% a 17%.
El estado está estudiando si eliminar los exámenes Regents, cuestionando si son una barrera injusta para los
estudiantes de color y los estudiantes pobres en particular. La mayoría de los estados no tienen exámenes de
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salida similares.
Escuela secundaria del este
La misma dinámica con respecto a los diplomas locales no parece ser un factor importante en East High School.
En cambio, muchos más estudiantes están recibiendo diplomas Regents que hace cinco años, antes de que UR se
involucrara.
Su tasa de graduación de junio de 2019 del 65% es 13 puntos más alta que el año pasado y más del doble de la
tasa de junio de 2015 del 30%. Ese nivel de fracaso ayudó a desencadenar una intervención estatal que
finalmente resultó en la asociación UR.
Los funcionarios del este han atribuido esas ganancias a una serie de cosas, incluida la instrucción intensiva de
matemáticas y lectura, persuadir a los estudiantes ausentes de regreso a la escuela y eliminar los abandonos de
los libros.
"Nuestros estudiantes han podido experimentar lo que realmente parece tener éxito y lograr lo que pueden lograr
con el apoyo adecuado", dijo la Superintendente Asistente del Este, Lorna Washington.
La junta escolar y UR acordaron a principios de este año extender la asociación por hasta cinco años más.
Los detalles completos, incluidos los desgloses de escuela por escuela, así como las cifras para el resto del
estado de Nueva York, serán revelados oficialmente por el Departamento de Educación del estado a finales de
este año o principios del próximo.
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Las familias animan a los graduados durante el comienzo de la Clase de 2019 de Vanguard Collegiate
High School. MAX SCHULTE / ROCHESTER DEMÓCRATA Y FOTO DE ARCHIVO DE CRÓNICA
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