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Secretario interino de Educación John King Jr. convoca en una mesa
redonda sobre educación a líderes de El Paso como parte de la gira
“Oportunidad a través de los Estados Unidos”
El congresista Beto O'Rourke y los miembros de la junta de directores de CREEED
Richard Castro y Woody Hunt participaron en la mesa redonda, que puso de relieve los
desafíos y las oportunidades de la educación en la región
El Paso, Texas – John B. King Jr., secretario interino del Departamento de Educación de los
Estados Unidos, se unió hoy con líderes en el ámbito de la educación de todo el condado de
El Paso durante una mesa redonda sobre el tema que se llevó a cabo en la secundaria Bowie
High School. La mesa redonda se centró en los temas puntuales de educación que impactan
la región, entre ellos el cierre de la brecha de los logros educativos, especialmente para la
población estudiantil hispana de la región; aumentar la tasa de graduación de la escuela
secundaria, el acceso a la universidad y la tasa de estudiantes que terminan la universidad;
asegurar que los estudiantes tienen las destrezas que necesitan para tener éxito en la
fuerza laboral del siglo 21; y la aplicación de la nueva ley “Que cada estudiante tenga éxito”.
El congresista Beto O'Rourke, quien jugó un papel fundamental en asegurar la visita del
secretario interino King a la región, moderó la mesa redonda, que incluyó al
superintendente del Distrito Escolar Independiente de El Paso Juan Cabrera, al presidente
de la junta de directores del Consejo de Expansión Económica Regional y Desarrollo
Educativo (CREEED, por sus siglas en inglés) Richard Castro y a su vicepresidente Woody
Hunt y al secretario interino King.
"Los maestros, padres y líderes de la comunidad de El Paso están tomando lo que
tradicionalmente han sido vistos como obstáculos, como la educación de una gran

población inmigrante cuyo primer idioma no es el inglés, y convirtiéndolos en
oportunidades para capitalizar nuestra posición única como la mitad de la mayor
comunidad binacional del mundo. A medida que el país se interesa más en estos temas,
confío en que el Paso ayudará a definir el modelo para la educación en el futuro”, dijo el
congresista Beto O'Rourke.
En el último año, CREEED ha dado seguimiento a su compromiso de invertir $1 millón en
programas y políticas en todo el condado que ayuden a cerrar la brecha de los logros y
acelerar la preparación universitaria y profesional entre nuestros estudiantes al traer tres
clubes de “Girls Who Code” a la región y ampliar su programa de becas para maestros, con
el fin de tener más maestros certificados que puedan enseñar cursos de doble crédito en las
escuelas secundarias del distrito.
“Lo que vemos actualmente es que sólo 1 de cada 6 estudiantes de octavo grado de El Paso
continúa sus estudios para recibir un diploma de la universidad o la certificación de un
oficio. Esa tasa se reduce significativamente a 1 de cada 10 para los estudiantes con
desventajas económicas de nuestra región”, dijo el presidente de la junta de directores
de CREEED Richard Castro. “Si no arreglamos el status quo, no tendremos la fuerza de
trabajo calificada que nuestra comunidad necesita para ser económicamente exitosa. Es por
eso que CREEED está invirtiendo en programas que ayudan a nuestros estudiantes a estar
listos para la universidad y para una carrera, y realmente completar la universidad o un
programa de certificación a tiempo. Estamos muy entusiasmados de compartir los retos y
las oportunidades que vemos en las escuelas de El Paso con el secretario John King y
esperamos tener más discusiones en torno a los temas de educación en los próximos
meses”.
La mesa redonda tuvo lugar en la secundaria Bowie High School, una escuela que no hace
mucho tiempo fue el epicentro del escándalo, pero ahora ha mostrado un progreso
significativo en aumentar los resultados de los estudiantes y garantizar un gobierno
transparente en un distrito escolar.
“EPISD ha cambiado su enfoque en la instrucción, alejándose de las pruebas
estandarizadas, y en cambio ahora está concentrando sus esfuerzos en ofrecer un enfoque
holístico de la educación. Eso significa ofrecer oportunidades de aprendizaje activo que
permitan a nuestros estudiantes pensar críticamente y colaborar mientras utilizan la
tecnología y se esfuerzan por lograr ser bilingües y dominar el inglés y el español. La meta
de EPISD es proveer una enseñanza y un aprendizaje de alta calidad a todos sus estudiantes
y estar a la vanguardia de la innovación en los salones de clase. Creemos que esto hará que
nuestras escuelas y nuestros estudiantes estén listos para las necesidades globales del siglo
21”, dijo el superintendente Juan Cabrera.

Esta mesa redonda se lleva a cabo luego de la firma de la nueva ley “Que cada estudiante
tenga éxito”, que sustituyó a la antigua “Que Ningún Niño Se Quede Atrás”, y que el
secretario interino John King será responsable de implementar. La nueva ley incluye
disposiciones que podrían ampliar algunos de los programas que CREEED ya apoya, como
la inscripción dual, la universidad temprana y STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y
matemáticas) y la codificación para las computadoras.
El Paso fue la primera de las seis paradas en la gira “Oportunidad a través de los Estados
Unidos” del secretario King, que pretende dar a conocer el buen trabajo que se realiza en
las escuelas de todo el país y escuchar historias y puntos de vista sobre lo que está
funcionando y dónde hay más trabajo por hacer.
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