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La clase de graduados del 2014 del  WCSD establece un nuevo récord de graduación  

Los datos muestran el acortamiento de la brecha de logros;  
más estudiantes se gradúan con  

Diplomas Avanzados / Diplomas de Honor 
 

Reno, NV (9 de septiembre del 2014) – La  clase de graduados del 2014  del Distrito Escolar del 
Condado de Washoe (WCSD) estableció un nuevo récord de graduación durante el año escolar 2013-
2014. La tasa de graduación aumentó a 73 por ciento en el WCSD en 2014, cuando 3,474 estudiantes 
cruzaron la plataforma de graduación para recibir sus diplomas. 
 
"El Consejo Directivo y Administrativo agradece la tremenda dedicación de nuestro personal, estudiantes, 
y familias que han trabajado tan duro para llegar a este objetivo", dijo Barbara Clark, presidente del 
Consejo del WCSD. "Estamos muy orgullosos de nuestros estudiantes que han alcanzado este hito 
académico, ya que es tan importante para su futuro éxito en la universidad y carreras altamente 
calificadas. Aunque todavía hay mucho trabajo por hacer en nuestro Distrito, estamos celebrando su 
logros”. 
 
"Seguimos progresando hacia nuestro objetivo de Todos los niños, por nombre y rostro, hacia la 
graduación, y este es otro paso positivo hacia adelante", dijo el superintendente Pedro Martínez. "Cada 
uno de estos graduados ahora tiene una mejor oportunidad de tener éxito en sus vidas y carreras, ya que 
se han ganado su diploma de escuela secundaria. Nosotros celebramos no sólo sus logros en la escuela 
secundaria, pero las oportunidades infinitas que ahora son posibles debido a que se graduaron y 
recibieron sus diplomas. Felicito a los miembros del personal en cada una de nuestras escuelas cuya 
dedicación a la educación ha ayudado a cada niño a lo largo del camino hacia la graduación”. 
 
En el 2014, 3,474 estudiantes recibieron sus diplomas de escuela secundaria High School un aumento de 
153 estudiantes más del 2013, y un aumento de 337 estudiantes más del 2012 el número de estudiantes 
que reciben diplomas avanzados y de honores también se elevó a 1,730. Estos estudiantes forman el 
49.8% de los 2,014 graduados, y un aumento de 219 estudiantes más de la clase del 2012. 
 
Dato de la Graduación 
 
"Nuestras normas y requisitos para la graduación son rigurosos", dijo el superintendente Martínez. "Estas 
normas ayudarán a tener éxito en sus carreras universitarias y carreras profesionales después de salir de 
nuestras escuelas secundarias. La obtención de su diploma debe ser un primer paso significativo hacia la 
totalidad de sus objetivos en el aprendizaje y en la vida”. 
 
Las brechas de los logros continúan reduciéndose 
 
Los últimos datos de la graduación muestran que el Distrito está haciendo progresos en el cierre de la 
brecha de logros entre muchos grupos de estudiantes desde el 2012, incluyendo: 
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•  Las tasas de graduación para estudiantes latinos / hispanos aumentaron un 8 por ciento, del 53 al 
61 por ciento  

•  Las tasas de graduación para afroamericanos aumentaron 19 por ciento del 42 al 61 por ciento  
•  Las tasas de graduación aumentaron para los estudiantes de familias de bajos ingresos en un 7 

por ciento, del 53 al 60 por ciento  
•  Entre los estudiantes de las islas del pacífico, las tasas de graduación aumentaron 19 por ciento, 

del 50 al 69 por ciento  
•  Entre los estudiantes que están aprendiendo inglés, las tasas de graduación aumentaron un 12 

por ciento, del 15 al 27 por ciento 
 
"Detrás de cada uno de estos puntos del porcentaje están los estudiantes cuyas vidas se verán mejoradas 
porque llegaron a esta meta académica", dijo Martínez. "Nunca debemos olvidar el impacto que un 
diploma tiene en cada uno de nuestros estudiantes que han trabajado mucho, ganado créditos, y se han 
graduado de la escuela secundaria High School. Pero si bien nos sentimos alentados por los avances que 
hemos logrado, queda aún una gran cantidad de arduo trabajo por hacer, especialmente entre los 
estudiantes para los cuales todavía existen las brechas de logros. Esto incluyen nuestros estudiantes 
nativos americanos y los estudiantes que están inscritos en clases de educación especial. Debemos hacer 
más para llegar a ellos con el apoyo que necesitan para tener éxito en la escuela.” 

 
Programas que ayudan a los estudiantes  

 
El WCSD sigue prestando apoyo específico que está demostrando ser eficaz para ayudar a los 
estudiantes a tener éxito en sus estudios. Estos programas incluyen: 

 
• Iniciativa de la graduación ofrece apoyo académico a los estudiantes de secundaria High School 
a través de programas para después de clases y escuelas de los sábados. 
• Planes académicos personalizados son individualizados para satisfacer las necesidades y 
preocupaciones, incluyendo los retos académicos, económicos y personales únicos de cada 
estudiante.  
• Mejores sistemas de datos permiten al Distrito supervisar de manera más efectiva los avances, 
retos de cada estudiante, y los éxitos con el fin de adaptar su enseñanza a sus necesidades. 

 
 “Conocer la historia de cada estudiante ayuda a nuestro personal a comprender los retos y barreras que 
pueden estar en su camino en su lucha por tener éxito", dijo Martínez. "Estas conexiones personales son 
fundamentales para elevar nuestras tasas de graduación de una manera significativa, y nuestros maestros, 
consejeros, directores, y personal me dicen constantemente de las conexiones que están construyendo 
con sus estudiantes que nos ayudan de manera más eficaz”. 
 
Todas las escuelas secundarias WCSD tienen una tasa de graduación por encima del 60% y siguen 
aumentando. Los estudiantes de la clase del 2014 están asistiendo a las mejores universidades como: 
Universidad de Nevada, Reno; La Universidad de Stanford; Universidad de California, Davis; Universidad 
del Estado de Arizona; Universidad Gonzaga; Universidad Lehigh; Universidad de Notre Dame; 
Universidad de Vanderbilt; Universidad de Santa Clara; y la Universidad de San Diego 
 
Metas futuras  
 
Las escuelas estadounidenses se esfuerzan por llegar a las tasas de graduación del 80 por ciento, y el 
personal y el liderazgo del WCSD también están decididos a lograr ese objetivo. Para alcanzar ese 
objetivo, dijo Martínez, es importante comenzar a prestar apoyo al principio de la carrera educativa de 
cada niño, la primera vez que entran a la escuela pública. Los miembros del personal están identificando a 



los estudiantes más jóvenes que tienen dificultades en sus estudios cuando aún están en la escuela 
primaria y les proveen con apoyo crucial. 
 
El WCSD se esfuerza por garantizar que todos los niños alcancen el éxito en la escuela a través de una 
variedad de programas, y se invita a la comunidad para ayudar a proporcionar apoyo en la sexta anual  
Door to Door for Student Achievement -  Puerta en Puerta para el Rendimiento Académico de los 
estudiantes, el sábado 20 de septiembre los miembros de la comunidad se unirán al gobernador Brian 
Sandoval, representantes de la Mesa Directiva, Superintendente Martínez, y el personal del Distrito que 
visitarán a los niños que están en camino a graduarse, pero aún carecen de algunos créditos o no han 
pasado todos sus exámenes de aptitud. Durante estas visitas, los funcionarios del Distrito tratan de 
determinar qué recursos están disponibles para ayudar a los estudiantes y dedicarse de nuevo a sus 
estudios. Durante el resto del año escolar, ellos continúan trabajando con la comunidad para dar 
seguimiento a los estudiantes y asegurarse de que están recibiendo la ayuda que necesitan. 
 
“Hemos trabajado mucho para ayudar a más de nuestros estudiantes a tener éxito y avanzar  hacia la 
universidad y carreras altamente calificadas, y nuestros esfuerzos están dando sus frutos ", dijo la 
presidente Clark. "Pero para seguir alcanzando mayores tasas de graduación, tenemos que seguir 
reuniendo a la comunidad para trabajar junto a nosotros. Hay muchas maneras de involucrarse. 
Esperamos que nuestra comunidad se unirá a nosotros en la búsqueda de marcar el comienzo de Cada 
niño, por su nombre y rostro hacia la graduación”. 
 
Para obtener más información sobre el voluntariado y la participación en, de Puerta en Puerta para el 
Rendimiento Académico, visite 
http://washoeschools.net/Page/2510. 

 
 
 

### 
Acerca del Distrito Escolar del Condado de Washoe: El Distrito Escolar del Condado de Washoe incluye el área 
metropolitana de Reno/Sparks, Incline Village, Gerlach y Wadsworth, Nevada.  El Distrito provee para cada uno de 
los 63.000 estudiantes con una educación superior y un ambiente seguro y desafiante y está dedicado a que cada 
estudiante se gradúe listo para una carrera y para la universidad o college.  Para más información  visite: 
wwwwashoecountyschols.org y síganos en Twitter en el WCSD Tweet. 
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