RGV FOCUS Y EL LIDERAZGO DEL VALLE ENFOCAN EL ESTADO DE LA EDUCACION EN RGV
“Bright Spots” (Puntos positivos), nuevas asociaciones y mensaje renovado para "Trabajar Juntos"
compartidos durante la presentación de la ficha de puntuación virtual
HARLINGEN, TEXAS (2 de junio, 2020) – Incluso en medio de la pandemia, los líderes empresariales,
educativos y comunitarios de RGV FOCUS, una asociación comunitaria con la meta de asegurar que
todos los niños de Rio Grande Valley reciben la educación necesaria para lograr sus carreras y sus vidas,
se unieron virtualmente para compartir el Informe Anual y la Ficha de Puntuación de RGV FOCUS y
comunicar un poderoso mensaje sobre el progreso educativo y la importancia de trabajar
estrechamente: "Contigo, el Valle sigue demostrando que con nuestra inversión colectiva, los
estudiantes pueden y tendrán éxito año tras año."
"A través de nuevas asociaciones, de un marco sólido que analice y mejore la equidad en nuestro
trabajo y un profundo compromiso por parte de los líderes educativos, comunitarios y empresariales de
RGV, vemos a más estudiantes que nunca completar los grados K a 12 y la educación postsecundaria,"
dijo la Dra. Patricia McHatton, vicepresidenta ejecutiva de Academic Affairs (Asuntos académicos),
Student Success (Éxito en los estudiantes) y la integración P-16 de la Universidad de Texas. "Este impulso
debe continuar para que nuestros estudiantes y la región prosperen, especialmente teniendo en cuenta
el difícil entorno en este momento."
El objetivo de RGV FOCUS es transformar la preparación, el acceso y el éxito universitario para los cuatro
condados de Rio Grande Valley mediante la colaboración intersectorial de las principales partes
interesadas que representan la educación, los negocios, la fuerza laboral, las organizaciones
comunitarias y la filantropía. Para ello, RGV FOCUS se esfuerza en mejorar mediblemente los resultados
educativos mediante la alineación de los recursos a lo largo de la ruta educativa desde la niñez hasta la
carrera con el objetivo de permitir que todos los estudiantes de Rio Grande Valley alcancen un título o
credencial que resulte en una carrera significativa.
Según Dr. Rodney H. Rodríguez, director en jefe de RGV FOCUS, hay varios "puntos positivos"
importantes en la ficha de puntuación para 2019, que subrayan el impacto de RGV FOCUS en la
educación del Valle:
•

51% de los estudiantes de secundaria de RGV están completando los cursos de AP o de Crédito
doble, superando el promedio estatal de 43%.

•

73% de estudiantes de Grado 12 en el valle están completando la solicitud FAFSA para obtener
ayuda financiera para la educación superior, superando el promedio estatal de 64%.

•

80% de los graduados de educación superior en el Valle encontraron empleo o siguieron sus
estudios universitarios en universidades de 4 años, superando el promedio estatal de 75%.

"Estos éxitos de puntos significativos indican que un mayor número de nuestros estudiantes se gradúan
listos para la universidad y la carrera, recibiendo recursos para un mejor acceso a la educación superior,
continuar su educación y pasar a la fuerza laboral con carreras significativas y críticas para la industria,"
dijo Rodríguez. "Tenemos mucho éxito estudiantil que celebrar y todo se debe a que estamos
trabajando juntos. Sin un esfuerzo unificado en el Valle, esto simplemente no sería posible."
(MORE)
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En una presentación virtual, RGV FOCUS compartió el Informe Anual 2019 de la organización y la Ficha
de Puntuación de Éxito Estudiantil mostrando que los estudiantes de Rio Grande Valley ahora coinciden
o superan a sus compañeros de Texas en ocho de 11 indicadores clave, desde las tasas de graduación
secundaria hasta la ayuda financiera de FAFSA y la finalización de AP/Crédito doble. El informe, que
destaca los éxitos junto con las áreas que necesitan mejoras, refleja un cambio creciente en el logro
educativo para los estudiantes de la zona. El informe de 2019 también representa el sexto año
consecutivo que RGV FOCUS ha cumplido o superado la mayoría de sus indicadores clave desde que se
publicó por primera vez el informe en 2014.
"Nuestros datos de fichas de puntuación cuentan una poderosa historia de estudiantes de alto
rendimiento en el Valle," dijo Katherine Díaz, Directora Adjunta de RGV FOCUS. "Estamos superando al
estado en muchas áreas; un verdadero logro y tributo al poder de la colaboración auténticamente
invertida en toda la comunidad."
Los esfuerzos de RGV FOCUS de este año incluyen una variedad de esfuerzos que, según Díaz, son clave
para mover la aguja para los estudiantes y la región, tales como:
•

•

Incorporar un marco de equidad en el panel de métricas de K a 12 – para identificar cualquier
brecha adicional en cuatro frentes de equidad (raza/etnia, ingresos, idioma y necesidades de
educación especial), seguido de comprender estas brechas y asegurar que se pongan medidas
para abordarlas.
Tres nuevas asociaciones e iniciativas dirigidas específicamente a mejorar las métricas clave
de RGV FOCUS:
o El programa "Completar tu Grado RGV" para prevenir las tasas de "stop y fin" antes de
completar la universidad – mediante una beca por parte de Lumina Foundation, junto
con Kresge Foundation, RGV FOCUS, un Centro de talentos designado, identificó
aproximadamente a 2.000 estudiantes tradicionales del Valle y a más de 9.000
estudiantes de crédito doble que estaban a punto de conseguir un diploma de dos o
cuatro años y "terminaron" la universidad, pudiendo reinscribir a 384 estudiantes
tradicionales y a 550 estudiantes de crédito doble.
o Asociación Peer Forward (Mirar adelante) para crear una cultura continua
universitaria con la influencia de pares – mediante una asociación con la organización
nacional sin fines de lucro Peer Forward y con el apoyo de la Fundación Bill y Melinda
Gates, RGV FOCUS envió a 12 estudiantes de tres distritos en el Valle a un programa
para convertirse en mentores de pares. Estos estudiantes fueron mentores de casi 950
estudiantes de secundaria acerca de las posibilidades profesionales, la necesidad de
títulos universitarios e inculcando un sentido de esperanza y posibilidad profesional
futura en muchos estudiantes de primera generación y de bajos ingresos.
o La asociación Equal Voice Network (Red de igualdad de voces) para mejorar más
eficazmente la educación a nivel de base– también mediante una beca de la Fundación
Bill y Melinda Gates. RGV FOCUS ayudó a la organización – compuesta por nueve grupos
comunitarios comprometidos con la mejora educativa – a mejor abogar por las
necesidades de sus comunidades con el liderazgo escolar, creando estructuras
gubernamentales que fortalecen la comunicación y la participación comunitaria (juntas
más sólidas y experiencias profesionales) y que crean metas significativas para medir su
impacto (capacitación, programas de expansión de idiomas duales, etc. ).
(MORE)
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"Estamos orgullosos de nuestro progreso e innovación, sin embargo, nuestro trabajo queda lejos de
terminarse. Aquí sigue habiendo una desconexión entre el éxito en la educación K a 12 y en tener acceso
y entrada a la universidad," agregó Rodríguez. "Siempre se necesitan nuevos socios para participar y
unirse en asegurar que todos los estudiantes del Valle tengan éxito en la escuela y en sus vidas. Esto será
particularmente importante en el nuevo año escolar a medida que lidiamos con el impacto de la
pandemia en nuestros estudiantes y en la enseñanza: necesitamos la participación y la inversión de
todos.”
Teniendo en cuenta el tamaño de Rio Grande Valley, la colaboración de RGV FOCUS es singular. Con una
población de 1.4 millón de habitantes , la región comprende cuatro condados (Cameron, Hidalgo, Starr y
Willacy), 37 distritos escolares, cuatro instituciones públicas de educación superior y 363.375 mil
estudiantes de PREK a 12. De estos estudiantes el 97% son latinx. Además, hay 74.312 estudiantes de
educación superior, del que 92% son latinos. Tan sólo en 2019, los estudiantes obtuvieron 32 títulos de
doctorado, 1.206 maestrías, 4.886 licenciaturas y 5.462 de maestría además de lograr 2.188 certificados
en las cuatro instituciones públicas de educación superior en Rio Grande Valley.
El Informe Anual RGV FOCUS 2019 detalla el desempeño de los estudiantes de secundaria y
universitarios en la región en comparación con sus pares en una línea de base (métricas establecidas por
el liderazgo de RGV FOCUS en 2012). También compara el desempeño de los estudiantes de Valley con
sus pares de Texas.
Además de los copresidentes Dr. Narciso García, superintendente de Vanguard Academy Public Charter
Schools y la Dra. Patricia Alvarez McHatton, vicepresidenta ejecutiva de Academic Affairs, de Student
Success y P-16 Integration P-16 en Rio Grande Valley de la Universidad de Texas, la lista completa de los
miembros del Equipo de Liderazgo que representan a los distritos escolares, las instituciones de
educación superior, las organizaciones comunitarias y las empresas profesionales pueden encontrarse
en www.edtx.org/rgv-focus/about-us/our-network-team línea.
Para obtener más información o participar en RGV FOCUS, visite https://rgvfocus.org.
###
Acerca de RGV FOCUS
RGV FOCUS es una iniciativa de impacto colectivo en Rio Grande Valley – un grupo de líderes de distritos escolares,
instituciones de educación superior, organizaciones comunitarias y empresas profesionales que se asocian para
mejorar la vida de los estudiantes desde la niñez hasta la carrera profesional. En 2012, Educate Texas, un brazo
educativo de Communities Foundation of Texas (CFT)., con sede en Dallas, se asoció con los líderes del Valle para
lanzar RGV FOCUS y transformar la preparación universitaria, el acceso y el éxito en los condados de Cameron,
Hidalgo, Starr y Willacy. El trabajo hasta la fecha está impulsado por la siguiente visión: Todos los estudiantes de
RGV lograrán un título o credencial que lleve a una carrera significativa. RGV FOCUS es una colaboración con
Educate Texas, una iniciativa público-privada de Communities Foundation of Texas (CFT). Para obtener más
información, visite rgvfocus.org.

Contacto:
Melissa Flynn
843.817.7653
Melissa@melissaflynnpr.com

