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¡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  

  

https://default.salsalabs.org/Tf773abbc-fde8-4dbc-91a0-e53b6b8e0347/6c962d27-db06-4560-80f9-449d9186f82e
https://default.salsalabs.org/Tcac0b966-28e5-4e4a-88a5-6444a86fd064/837582db-31bc-4300-ba12-d7a51a84bd58
https://default.salsalabs.org/T7c7f1a92-8789-442d-88b7-1fe9bec6ec9b/c643f0c5-e707-4291-b3b5-dd2c5747b17c
Leticia Calvillo
Learning Series: Data for Action -> Serie de aprendizaje: datos para accionar  In-depth community conversations that explore the data and strategies that are addressing disparities in tulsa -> Conversaciones comunitarias que exploran los datos y las estrategias que abordan las disparidades en tulsa



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. 

https://default.salsalabs.org/Tf79b8bbc-31e7-4294-9cd5-93d6a80c2b19/5d45fff7-9f3a-4104-a908-e31fb98c62dc


 

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/wp-

content/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. 

    

https://default.salsalabs.org/Ta7f3a718-e8a4-4097-8690-ebcca6c38953/06ad2641-f395-412f-a4ad-68840e4e9b3e
https://default.salsalabs.org/T485ec480-22d1-4d23-9c60-859cb128b975/caacc61f-2959-408e-82ed-3aa4dab3803f
https://default.salsalabs.org/T4681dbe0-bd71-4aa9-a3e5-25b79172b238/61f0abf0-fe1b-4037-be8f-d0d8de345e1d
https://default.salsalabs.org/T4681dbe0-bd71-4aa9-a3e5-25b79172b238/61f0abf0-fe1b-4037-be8f-d0d8de345e1d
https://default.salsalabs.org/T23c94434-39b7-4af9-8748-93a0ffbf1136/f2485300-e6fa-4c00-b11b-4d98e839e2bd


  

  

   

https://default.salsalabs.org/T34059a30-5743-4f80-b79c-256d3f057a3a/eea83293-2cbc-44e7-b325-f27330d68139
https://default.salsalabs.org/T2955c215-cb91-4aef-9492-f8d4a5196f74/cebd5cf4-d63e-4999-9dd8-af0c3265118a
https://default.salsalabs.org/T22a145e4-f0a7-41d8-82f3-dbd6a98503c7/01efbd65-1a4a-434e-8b63-847697925f54
Leticia Calvillo
La tasa de suspensión para estudiantes negros es 3 veces la tasa para estudiantes hispanos / latinx

Leticia Calvillo
la tasa de absentismo crónico de los estudiantes nativos americanos es un 50% más alta que la de los estudiantes asiáticos o de las islas del Pacífico

Leticia Calvillo
La tasa de deserción para los estudiantes de 12 ° grado con desventajas económicas es un 40% más alta que la de los estudiantes de 12 ° grado que no tienen desventajas económicas.



  

  

   

https://default.salsalabs.org/Tfae4f854-411d-4ec3-a966-c28e952911e5/4aef11d4-d3b8-4a3c-b751-5aba5efdb9cb
https://default.salsalabs.org/T3dd44fef-c67f-4745-809f-b46cdde70fdf/dd5ca800-98de-4f81-bbdc-ba7d75966541
https://default.salsalabs.org/T857de2b7-5e28-4a12-ab3b-59870d59c707/1b6d0ac1-4bd7-43a9-977a-2f9c9ca2eb58
Leticia Calvillo
Las personas con certificaciones de maestros de emergencia representan 3.5 veces más del total de maestros en las Escuelas Públicas de Tulsa que otros distritos del condado.

Leticia Calvillo
Los estudiantes que no están aprendiendo inglés tienen más del doble de probabilidades de completar una opción de preparación postsecundaria que los estudiantes que están aprendiendo inglés

Leticia Calvillo
Las escuelas secundarias de ingresos más altos reciben puntajes en la Boleta de Calificaciones Escolares 2.5 veces más alta que las escuelas secundarias de ingresos más bajos



  

  

   

   

Encuesta de comentarios 

https://default.salsalabs.org/T15f0ccee-c7f9-4ab2-ad21-9d0c470b46c9/0beb3dd5-6586-4260-ae5e-dfdee64981b7
https://default.salsalabs.org/T112d70d1-3201-43ec-ac18-8f133fdbdd26/133cd3ee-e060-4cb2-9635-6b9a3d05c1a3
https://default.salsalabs.org/Tac0476b5-d9e1-42a3-97af-a698b5169cd5/1ccb567b-a5ef-4f59-957e-58b08e6e6735
Leticia Calvillo
Los estudiantes que no tienen desventajas económicas tienen 2.5 veces más probabilidades de obtener un puntaje competente o avanzado en lectura de tercer grado que los estudiantes con desventajas económicas

Leticia Calvillo
La tasa de graduación de la escuela secundaria de TPS es 10% mayor que la tasa de estudiantes de inglés

Leticia Calvillo
Los habitantes de Tulsa de raza negra tienen un 70% más de probabilidades que los de Tulsa hispanos / latinos de comenzar la universidad pero no graduarse con un título



 

¿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! 

  

 

 

 

https://default.salsalabs.org/T471d363b-984d-492c-b4b1-9bffb0d0a8b3/3e7c0399-c8fb-4f02-90d3-9392d246c4c9
https://default.salsalabs.org/T7570d2b8-15b2-4279-94b6-586c217f48a0/23734a40-0ed9-4113-8f7b-0cbcf8bf8491
https://default.salsalabs.org/T65ced56f-9640-4304-ad97-edd2c39acb36/4e0eb996-ef37-4f21-b9aa-c07f5f1cb2d1
https://default.salsalabs.org/Ta16dfcc5-035d-4a41-8e65-126a11573002/f8b44244-4217-4702-9ef1-c11e178dcf8a
https://default.salsalabs.org/Ta23d39fd-83c0-468f-8ec9-8301e7c86d00/6d65c158-10eb-40d2-acf3-c703f8253c9e
https://default.salsalabs.org/Te3be051b-8001-44e2-8fa4-6145f993cda6/f6aa53a8-bc01-4619-8f78-c2ccde2136c5
https://www.facebook.com/csctulsa/

