Contactos:

Judy Iannaccone
RSCCD PIO
(714) 480-7503
iannaccone_judy@rsccd.edu

el 16 de septiembre del 2011
PARA DISTRIBUCIÓN INMEDIATA

Angela Burrell, APR
SAUSD PIO
(714) 558-5555
Angela.Burrell@SAUSD.US

Cumbre 2011 Orange County – Cerrar la brecha de aprovechamiento en latinos

Líderes educativos federales, estatales y locales se reúnen el 30 de septiembre
para abordar la brecha y considerar soluciones

(Santa Ana)—Los latinos representan el mayor grupo étnico minoritario —y el de mayor crecimiento— en
Estados Unidos; pero la brecha de aprovechamiento de los latinos en la educación pública persiste, y es una
crisis que se debe abordar. El viernes 30 de septiembre, unos 350 líderes educativos federales, estatales y
locales se reunirán en el Colegio Santa Ana para enfocarse en el reto, las cifras y las proyecciones, la
política legislativa y los asuntos fiscales, y las mejores prácticas para cerrar la brecha de aprovechamiento.
La Cumbre 2011 Orange County para Cerrar la brecha de aprovechamiento en latinos tendrá lugar en
el Phillips Hall, 1530 West 17th Street, Santa Ana, CA, 92706, de 7:30 a.m. a 3:00 p.m. La Cumbre está
abierta a educadores, padres de familia, residentes y representantes elegidos en el Condado de Orange. Ya
que es un tema de interés para muchos, se invita al público a inscribirse y participar en un seminario por
internet (webinario) que brindará acceso a las sesiones plenarias de apertura y la clausura. La inscripción
para el webinario se puede realizar en www.ocachieves.org.
“Es un honor y un privilegio aliarnos con el Colegio Santa Ana para fomentar esta colaboración de educadores, padres de familia y miembros de la comunidad, junto con representantes elegidos, quienes tienen el
ardiente compromiso de encontrar soluciones para ayudar a cerrar la brecha de aprovechamiento para los
alumnos latinos,” afirmó la Dra. Thelma Meléndez de Santa Ana, superintendente del Distrito Escolar
Unificado de Santa Ana. “Juntos podemos lograr el éxito para cada alumno, en cada salón de clases, cada día.”
La brecha de aprovechamiento académico empeora por el hecho de que una cantidad sustancial de alumnos
hispanos son aprendices del inglés. Según el Departamento Federal de Educación, 37 por ciento de los
alumnos de 4º grado y el 21 por ciento de los alumnos en 8º grado son aprendices del inglés. El creciente
tamaño de la población hispana en Estados Unidos, y la cantidad de alumnos hispanos en cuarto y octavo
grado que son aprendices del inglés provocan la brecha de aprovechamiento entre hispanos y alumnos
caucásicos de cuarto y octavo grado. Aunque los puntajes promedio de los alumnos hispanos han aumentado
en estos años, los puntajes de alumnos caucásicos siguen siendo más altos en todas las evaluaciones.
Crear una cultura enfocada en la universidad sigue siendo un reto. Una encuesta nacional de latinos, por el
Pew Hispanic Center en 2009 encontró que el 89 por ciento de los adultos jóvenes latinos dicen que la
educación universitaria es importante para el éxito en la vida, pero sólo el 48 por ciento dice que se ven a sí
mismos con un título universitario. La mayor causa de la brecha entre la alta estima que ponen los latinos
en los estudios superiores y sus limitadas aspiraciones para terminar la universidad parece ser la presión
económica de apoyar a la familia, según la encuesta. Como la mitad de los encuestados que truncaron sus
estudios —ya sea durante la preparatoria o inmediatamente después— citaron bajas aptitudes en el inglés.
“Es un placer ser anfitriones de esta vital asamblea para examinar estos temas y ayudar a cerrar la brecha de
aprovechamiento en latinos, en los estudios superiores,” dijo la Dra. Erlinda J. Martínez, presidenta del
Colegio Santa Ana. “El Colegio Santa Ana está en la mejor posición para colaborar con nuestros socios
educativos, empresariales y comunitarios, para abrir las puertas de la oportunidad para todos los alumnos.”
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Se esperan las sesiones y los presentadores siguientes durante el día:
8:30 a 9:00 a.m.

Iniciativa de la Casa Blanca sobre la Excelencia Educativa para
Hispanoamericanos: Enfoque en Santa Ana
Presentador: Juan Sepúlveda, Director de la Iniciativa de la Casa Blanca sobre
la Excelencia Educativa para Hispanoamericanos

9:00 a 9:45 a.m.

Panel Estudiantil: “Cómo será la escuela del Siglo XXI?”

9:45 a 10:30 a.m.

Presentación de Cifras: “¿Qué nos dicen y no nos dicen las cifras acerca de
las necesidades del aprendiz del inglés a largo plazo?”
Presentador: Dr. José Moreno; Profesor Adjunto, Departamento de Estudios
Chicanos y Latinos; Universidad Estatal de California, Long Beach

10:30 a 11:30 a.m.

Disc. Principal: Abordar las necesidades del aprendiz del inglés a largo plazo
Discursante: Dra. Patricia Gándara; Profesora, Facultad de Educación; CoDirectora, el Proyecto de Derechos Civiles; Universidad de California, Los Ángeles

11:45 a.m. a 12:45 p.m.

Entretenimiento durante el almuerzo: “Mariachi de Oro” de la Escuela
Preparatoria Fundamental Godínez, Director Eric Vismantas

1:00 a 2:00 p.m.

Sesiones Temáticas

2:15 a 2:45 p.m.

Repaso de los Equipos

2:45 a 3:00 p.m.

Compromiso de la Cumbre/Llamado a la Acción

Los organizadores de la Cumbre incluyen el Distrito Escolar Unificado de Santa Ana; Colegio Santa Ana;
Universidad de California, Irvine; Universidad Estatal de California, Fullerton; Universidad Chapman y un
numero de organizaciones comunitarias. Los patrocinadores son la Asociación de Maestros de California
(CTA) Orange Service Center, The College Board, Pearson, Asociación de Educadores de Santa Ana,
SchoolsFirst F. C. U. y Velásquez Press.
Para mayores informes o para inscribirse a la Cumbre 2011 Orange County para cerrar la brecha de
aprovechamiento en latinos, favor de comunicarse con Nuria Solís, Directora de Programas para
Aprendices del Inglés y Aprovechamiento Estudiantil, (714) 558-5855 o email: cesar.gonzalez@sausd.us.
Acerca del Colegio Santa Ana
Parte del Distrito Colegial Comunitario Rancho Santiago, el Colegio Santa Ana sirve a más de 30,000 estudiantes por
créditos y sin créditos cada semestre, y ofrece 136 programas de certificados y títulos asociados. La misión del Distrito
Colegial Comunitario Rancho Santiago (RSCCD) es responder a las necesidades educativas de una comunidad en
cambio constante y ofrecer programas y servicios que reflejen su excelencia académica. Los Colegios Santa Ana y
Santiago Canyon College son colegios públicos comunitarios de RSCCD, el cual está a la disposición de los residentes
de Anaheim Hills, la parte Este de Garden Grove, Irvine, Orange Santa Ana, Tustin y Villa Park. Ambas instituciones
ofrecen cursos para transferencia académica y de capacitación profesional, clases para el desarrollo personal y
profesional, entrenamiento especializado para negocios e industria y programas para capacitar a enfermeras,
bomberos y personal de seguridad pública. Para mayores informes, visiten www.sac.edu.
Distrito Escolar Unificado de Santa Ana
El Distrito Escolar Unificado de Santa Ana (SAUSD) educa a unos 56,000 alumnos en 61 planteles dinámicos en la
comunidad de Santa Ana. El distrito de K-12 es el mayor en el Condado de Orange y el segundo empleador más
grande en Santa Ana, con unos 4,500 educadores y empleados. El distrito escolar ostenta 28 Escuelas Distinguidas de
California, y dos Escuelas Nacionales de Listón Azul 2011. Para comunicarse con nosotros: 714-558-5555,
o pioinfo@sausd.us. Para mayores informes acerca de nuestras escuelas, visiten www.sausd.us.
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