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Hoja informatriva: renovando la promesa  
Cómo secundarias y preparatorias charter de Oakland ponen a estudiantes en la universidad 

En febrero de 2014, CCSA difundió un reporte sobre 
secundarias y preparatorias chárter de Oakland que indica 
que mientras la tasa de graduación en los distritos 
escolares tradicionales se mantiene en el 50%, en las 
escuelas chárter se ha elevado a 68%. 
 
Lea el reporte en: www.calcharters.org/oaklandcollegereport 

From “Renewing The Promise: How Charter Middle and High 
Schools Are Putting Oakland Students on the Path to College” 

 

 

“ 
schools are not. 

 The average charter school graduation rate for each of 

the historically disadvantaged student groups is also at 
least 10% greater than that of the traditional district 
schools.  
 

 The difference is most notable for Latino and English 
Learner students, with the gap between charter and 
traditional schools at 20% or higher. Charter schools 
give English Learners a much better chance to graduate 
high school. 

 

 The average charter school graduation rate for 
English Learner students is 64% versus 42% for their 

peers at traditional district schools. 
 

 71% of Latino students in charter schools graduate 

within four years vs. just 51% for traditional district 
schools. 

OTROS DESCUBRIMIENTOS CLAVE 

El promedio de graduación en las 
preparatorias de distritos 
tradicionales no ha cambiado del 
50% en los últimos tres años. En 
las escuelas chárter se ha elevado 
con el tiempo y es ahora del  68%. 
Y la tasa de abandono escolar en 
las chárter es la mitad de la de las 
escuelas tradicionales.. 
 

  

Las preparatorias chárter obtienen 
los mismos resultados para los 
estudiantes con desventajas 
socioeconómicas que para otros 
estudiantes. Tienen un porcentaje 
más alto de graduados listos para 
la universidad que los distritos 
tradicionales.  
 

  
El desempeño académico en las 
secundarias y preparatorias chárter 
es más alto que en los distritos 
tradicionales en  áreas clave para 
poner a los estudiantes en el 
camino a la universidad.  
 

 

La graduación en las escuelas chárter excede  la de los distritos escolares tradicionales al 
menos en 10% para todos los estudiantes y para los que históricamente tienen desventajas. 

“En [Oakland Unity High], preparamos a nuestros alumnos 
para el colegio  enseñándoles y nombrando las prácticas y 
expectativas académicas y profesionales desde que están 
en primer año y manteniendo un estándar de negocios 
durante el resto de sus años en la preparatoria”. 
 

- Damon Grant, maestro de inglés / Líder de instrucción  
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Enfoque en los estudiantes afroamericanos en Oakland 

En mi escuela, sabemos que 
todos los estudiantes tienen la 
oportunidad de aprender. OMI 
prepara a los estudiantes para 
el colegio dándoles  clases que 
los retan y un riguroso trabajo 
académico, así como nutriendo 
sus sueños y metas. Los  
estudiantes tienen distintos 
antecedentes y circunstancias, 
pero se les enseña que la 
educación superior nunca es 
imposible”. 
 
- Baisy Beltran 
Oakland Military Institute-
College 
Preparatory Academy (OMI), 
Clase de 2009 
California State University East 

Bay, Clase de 2013 

Las escuelas chárter de Oakland están cerrando la brecha para la 
preparación para la universidad 

Las familias afroamericanas han optado en gran número 
desde hace tiempo por las escuelas públicas chárter y con 
buenas razones. 
Las  chárter que sirven a los estudiantes afroamericanos  
tienen mejores resultados, pese a tener  niveles similares 
de educación de padres y de tasas de retención estudiantil  
que las escuelas públicas tradicionales.  

 El 62% de los alumnos afroamericanos en escuelas  
chárter se gradúan en 4 años vs. sólo el 52% en 
escuelas de distritos tradicionales. 

 El 82% de los graduados están listos para el colegio 
(completaron el A-G) vs. sólo el 36% de distritos 
tradicionales. 

 En promedio , el API para los alumnos 
afroamericanos de Oakland en las charters es de 754 
comparado con  592 para los que no van a charters, 
una diferencia de 162 puntos. 
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Enfoque en los estudiantes latinos y aprendices de ingles en Oakland 

Las escuelas chárter de Oakland están cerrando la brecha de la preparación para la 
universidad entre los estudiantes latinos y aprendices de inglés  

Latino and English Learner students 

 

General: 
 

 El promedio de la tasa de graduación  de las escuelas chárter para cada uno de los grupos de 

estudiantes con desventajas históricas es al menos 10% más grande que el de las escuelas de 
distritos tradicionales.  
 

 La diferencia es más notable para los estudiantes latinos y aprendices de inglés con una brecha entre 
las escuelas chárter y las tradicionales de 20% o más alta. Las escuelas chárter le dan a los 

aprendices de inglés mejores oportunidades de graduarse de la preparatoria. 
 
Estudiantes aprendices de inglés:  
 

 El promedio de graduación de las escuelas chárter para estudiantes aprendices de inglés es de 
64% versus 42% para los distritos escolares tradicionales.  

 
Estudiantes latinos: 
 

 El 71% de los estudiantes latinos en escuelas chárter se graduó  en cuatro años, vs. sólo 51% en 

los distritos escolares tradicionales. 
 

 Aún más notable, el 85% de estudiantes latinos graduados están listos para el colegio 

(completaron el A-G) vs. sólo el 36% de distritos escolares tradicionales. 
 

 On average, the API score for Latino students at Oakland charter schools is 785 compared to 
644 for students attending non-charters – a difference of 141 points. 

 


