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RGV FOCUS TRABAJA CONTIGO PARA UNIR A LIDERES Y CAMBIAR VIDAS

Codo a codo con socios de la comunidad y
enfocando cómo conectarse, organizar y simpatizar,
el personal de RGV FOCUS, conocido como
Backbone, crea ideas y acciones equitativas que
logran las metas que compartimos:
PREPARACIÓN

TRANSICIÓN OPORTUNA

LOGROS

EMPLEO

UNIVERSITARIA

Todos los graduados de secundaria
pasarán a la educación superior
dentro de un año.

Todos los graduados de
educación secundaria lograrán
un título o credencial.

Todos los graduados de educación
secundaria tendrán empleo en los
seis meses de la graduación.

Todos los estudiantes se graduarán
de la secundaria y preparados para
la universidad.

NUESTRA MISIÓN

NUESTRA VISIÓN

Nuestra misión es transformar la preparación
universitaria, el acceso y el éxito en los cuatro
condados de Rio Grande Valley: Cameron,
Hidalgo, Starr y Willacy.

Nuestra visión es que todos los estudiantes de
RGV alcancen un título o credencial que lleve a
una carrera significativa.

CON GRATITUD A NUESTROS FUNDADORES QUE TRABAJAN JUNTOS CON
NOSOTROS EN NUESTRA LABOR EN LOGRAR NUESTROS OBJETIVOS

RGV FOCUS tiene el honor de haber recibido apoyo
continuo de nuestros valiosos socios de financiamiento,
incluyendo:

• Iniciativa de Inversión Comunitaria P-16 de la Fundación
Bill y Melinda Gates e iniciativa de Organizaciones de
Derechos Civiles y Equidad (CREO)

• Apoyo a Backbone por parte de las fundaciones Greater
Texas y W.W. Caruth, Jr.

• Iniciativa Talent Hub (Centro de talentos) de
Lumina Foundation

EQUIPO DE LIDERAZGO 2019-2020
El equipo de liderazgo de RGV FOCUS colabora estrechamente con el personal de RGV FOCUS Backbone y otros
socios de la comunidad. Muchas gracias a los líderes que representan a las organizaciones siguientes por su dedicación
a la visión y misión de RGV FOCUS.

PRE-K A GRADO 12

EDUCACION SUPERIOR

BASADO EN LA COMUNIDAD

NEGOCIOS

RGV POR SUS NUMEROS

1,36

millón de personas han
fundado su hogar en
Rio Grande Valley.1

87%

37

Distritos Escolares
Públicos.3

de los estudiantes
de RGV asisten
a campus con
calificación "A" o "B".2

and

La edad
mediana en Rio
Grande Valley.1

92%

30

Entre los residentes de RGV de 25 años o
más, 17% tienen diplomas de licenciatura
o superior, comparado con 29% del
mismo grupo de edad en el estado y 32%
en los Estados Unidos.1

En RGV, 31% de la población
vive por debajo del umbral
de pobreza, comparado con
16% en el estado.1

363mil

Estudiantes en PRE-K-12
público (97% latinx)3

de la población en
Rio Grande Valley
es latinx.1

Instituciones públicas y privadas
de educación secundaria en RGV1

inclusive

74mil

estudiantes de educación
secundaria pública (92% latinx)4

IMPACTAR EL TRAYECTO EDUCATIVO DESDE
LA INFANCIA HASTA LA CARRERA PROFESIONAL

ENROLAMIENTO
PRE-K

MATEMÁTICAS DE
OCTAVO STAAR

REALIZACIÓN
DE FAFSA**

58%

54%

73%

---

31%

59%

RGV
Línea de base****

LECTURA DE
TERCERO STAAR

TASA DE GRADUACIÓN DE
ESCUELA SECUNDARIO
DE 4 AÑOS*

DIPLOMADOS
PREPARADOS PARA
LA UNIVERSIDAD*

RGV

44%

92%

41%

Línea de base****

31%

87%

---

*Datos de RGV Data son para la Clase de Graduación 2018 | **Datos de RGV Data son para la Clase de Graduación 2019 | ***Debido a la consolidación de instituciones
de 4 años de educación superior en RGV, una línea de base estándar de 4 años no es aplicable | ****Línea de base de 2015 para licenciados de educación secundaria y
profesionales / Inscritos 4 años, Línea de base de 2011-2012 para todos los demás indicadores

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS
EDUCACIÓN TEMPRANA Y PRIMARIA

ESCUELA DESDE LA ESCUELA INTERMEDIA
MIDDLE
HASTASCHOOL
LA SECUNDARIA

Mejorar la calidad de la educación mediante la
alfabetización a nivel del grado en lectura y matemáticas,
de PRE-K a tercer grado

Asegurar la finalización exitosa de cuatro años de un trayecto
intencional y riguroso en matemáticas con énfasis en
matemáticas de octavo grado

SECUNDARIA A POSTSECUNDARIA
EXCELENCIA EN LA ENSEÑANZA

Disminuir la educación de remediación y desarrollo

Mejorar la formación de enseñantes, mediante un sistema de
coordinación entre Rio Grande Valley College of Education de la
Universidad de Texas, los distritos escolares de Rio Grande Valley y
las escuelas Chárter

Volver a implicar a personas con créditos universitarios
significativos y lograr un diploma o un credencial
Aumentar la inscripción inmediata a postsecundaria
después de la graduación de secundaria

FUERZA PROFESIONAL

Crear una experiencia y modelos regionales basados en el lugar
de trabajo de los jóvenes

Aumentar la accesibilidad de recursos universitarios
universidad para los padres y las familias

Apoyar modelos de asociación educativa dirigidos por
profesionales en TI, atención médica y educación

Para obtener datos, fuentes e información adicionales sobre
nuestro Marco de Equidad, visite RGVFOCUS.ORG/SCORECARD

REALIZACIÓN DE
EXÁMENES AP/
CRÉDITO DOBLE*

TASA DE GRADUACIÓN
DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA / 2 AÑOS

TASA DE GRADUADOS
EMPLEADOS O
ENROLADOS / 2 AÑOS

51%

29%

89%

32%

17%

92%

TASA DE ENROLAMIENTO DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA*

TASA DE GRADUACIÓN
DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA / 4 AÑOS***

TASA DE GRADUADOS
EMPLEADOS O
ENROLADOS / 4 AÑOS

57%

25%

80%

56%

---

78%

Compatible o mejor que el rendimiento del estado

Para ver nuestras fuentes, se ruega visite edtx.org/documentsources.

CONTIGO
El Rio Grande Valley (RGV) es un lugar donde el idioma y la cultura se celebran en nuestras
comunidades, nuestros hogares, nuestras escuelas y en los campus colegiales y universitarios.
Aquí, los líderes comunitarios y empresariales están trabajando estrechamente con los
líderes de educación y con los padres afín de proveer a nuestros hijos la base académica que
necesitan para tener éxito en el aula, en sus carreras y en la vida.
Es lo que llamamos “Contigo”, codo a codo, mano a mano. Contigo es en lo que se radica
RGV FOCUS.
Para obtener más información y leer historias sobre nuestro
trabajo con nuestros socios, visite RGVFOCUS.ORG

TRES PASOS QUE CONSIDERAR A LA HORA DE
FORMAR PARTE DE ESTA LABOR

1

2

3

TALENTO

TIEMPO

PATRIMONIO

Unirse a nuestro equipo de
impacto colectivo

Participa en una red de acción a
través de RGV FOCUS

Apoyar la colaboración regional

EQUIPO DE RGV FOCUS BACKBONE

DR. RODNEY H. RODRÍGUEZ, DIRECTOR EN JEFE
KATHERINE DÍAZ, DIRECTORA ADJUNTA
GERALD GONZÁLES, JR., DIRECTOR ADJUNTO
VANESSA ALFARO, ASISTENTE DEL PROGRAMA

SOBRE EDUCATE TEXAS Y COMMUNITIES FOUNDATION OF TEXAS
En 2012, Educate Texas and Communities Foundation of Texas (CFT) se asoció con líderes con sede en el Valle
y establecer RGV FOCUS. Educate Texas siente gran orgullo en ser una iniciativa de Communities Foundation
of Texas (Fundación de Comunidades de Texas). Juntos nos esforzamos en crear comunidades prósperas así
como un sistema próspero educativo para todos los estudiantes de Texas. En plena confianza como agente del
cambio en la educación de Texas, Educate Texas (Educar a Texas) trabaja estrechamente con codo con sus socios
mediante programas y políticas que capacitan a los estudiantes en lograr sus aspiraciones un Texas floreciente.

