TULSA INDICADORES DE IGUALDAD NOTICIAS DE MARZO 2021

¡Nuestra próxima sesión sobre vivienda será el 26 de marzo!
Nuestro próximo evento se centrará en los datos de vivienda y será el viernes 26 de marzo a las 10:30 am.

¡Regístrese para nuestro próximo evento!

Exploración de los datos en el tema de la educación
Puntuación del tema de educación = 46.22/100
Explore los datos, las puntuaciones de igualdad y la información sobre la educación en Tulsa aquí.

Visite nuestro sitio web para obtener el informe completo

Blog destacado
CAP Tulsa: preparación de los niños pequeños para el éxito escolar
CAP Tulsa | 22 de febrero de 2021
En nuestros ultimo blog, Karen Kiely, Directora Ejecutiva/CEO de CAP Tulsa, analiza cómo las inversiones y los
enfoques de dos generaciones en la primera infancia sentaron las bases para el éxito escolar posterior. [Leer más]

Visita nuestra página web donde esta la serie de blogs

Resumen de la sesión de educación
El mes pasado, más de 70 miembros de la comunidad asistieron nuestra segunda de seis sesiones comunitarias.
Durante nuestra sesión de febrero analizamos el tema de educación del informe de Indicadores de Igualdad de Tulsa
con la Dra. Deborah Gist, Superintendente de Escuelas Públicas de Tulsa; Carlisha Williams Bradley, Directora
Ejecutiva de ImpactTulsa; Ricardo Rivera, Director de JUVENGAF (JUVENtud GArantia del Futuro); y la Dra. Joyce
McClellan, Directora de Desarrollo y Diversidad de Tulsa Tech.

Conclusiones claves
•

•
•
•
•
•

La educación es el tema con mayor puntuación con una puntuación de 46.22 y tiene la puntuación de cambio más
alta con un aumento de 8.56 puntos desde la línea de fondo; este progreso refleja en gran medida los esfuerzos
de colaboración de las Escuelas Públicas de Tulsa y la comunidad para eliminar las disparidades en el éxito y los
resultados educativos.
Las asociaciones con escuelas, padres, organizaciones comunitarias y la ciudad son esenciales para asegurar el
éxito de los estudiantes.
Los datos desglosados deben utilizarse tanto para identificar disparidades como para impulsar soluciones que
garanticen que todos los estudiantes tengan oportunidades equitativas de éxito.
El racismo estructural e institucional desempeña un papel importante en los resultados inequitativos de los
estudiantes.
Covid-19 exacerbó las disparidades que ya existían.
Todos pueden apoyar oportunidades y resultados equitativos para los estudiantes promoviendo y apoyando
políticas para la recuperación equitativa del COVID-19.

Recursos y enlaces
A continuación, están los recursos que fueron compartidos durante la sesión de participación comunitaria por
panelistas y participantes.

Oportunidades educativas
•

TCC-TRIO/EOC ayuda con todo el proceso pre-universitario para estudiantes no tradicionales que son de bajos
ingresos y de primera generación de la obtener un certificado de equivalencia de la escuela secundaria a
inscribirse en cualquier programa de educación superior GRATIS! Más información aquí:
https://www.tulsacc.edu/student-resources/trio/trio-educational-opportunity-center

Informes
•
•

Informe 2020 del Grupo de Trabajo de Educación Superior de Tulsa: www.tulsahighered.com
Informe de impacto comunitario ImpactTulsa 2019: https://www.impacttulsa.org/wpcontent/uploads/2020/02/Impact-Tulsa-Report-2019-V9.pdf

Vea la grabación del evento
Aviso de acceso al idioma
A continuación se indican los pasos para añadir subtítulos traducidos automáticamente a la grabación del evento:
1. Haga clic en CC
2. Haga clic en Configuración
3. Haga clic en Subtítulos/CC
4. Haga clic en Autotranslate
5. Elige tu idioma

Indicadores de datos educativos
Haga clic en las siguientes infografías para explorar más a fondo los datos.

Encuesta de comentarios

¿Cómo utiliza o planea utilizar el Informe de Indicadores de Igualdad de Tulsa? ¿Tienes sugerencias sobre futuros
panelistas o escritores de blogs? Háganoslo saber aquí:

Tome nuestra encuesta

Vea este boletín como un PDF

Consejo de Servicio Comunitario | Ciudad de Tulsa
mpoulter@csctulsa.org | kreyes@cityoftulsa.org | tulsaei.org
¡Síguenos!

