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LAS INSCRIPCIONES EN DOBLE CRÉDITO AUMENTARON AL 53 POR
CIENTO EN LAS ESCUELAS SECUNDARIAS DE EL PASO GRACIAS AL
PROGRAMA DE BECAS DE CREEED
El programa de becas de CREEED ha apoyado la certificación avanzada de
75 profesores desde 2015
(EL PASO, Texas) - Desde 2015, el Consejo de Expansión Económica Regional y Desarrollo
Educativo (CREEED, por sus siglas en inglés) ha otorgado $259,000 a través de su Programa
de Becas para la Certificación Acelerada de Maestros (ACT El Paso) para ayudar a los
maestros de secundaria del área a obtener certificaciones de doble crédito. Hasta la fecha, el
programa ha otorgado fondos a 75 maestros de secundaria que han completado la certificación
o que están actualmente estudiando para enseñar doble crédito o cursos universitarios
anticipados en las escuelas secundarias de nuestra región.
Los cursos de doble crédito brindan a los estudiantes de secundaria la oportunidad de
aclimatarse a los cursos universitarios y de inscribirse en cursos que les otorgan créditos
universitarios mientras están en la escuela secundaria. CREEED ha destinado un total de $1
millón para el programa de becas, que tiene como objetivo aumentar el nivel de la educación
superior para los estudiantes de El Paso.
“Sabemos que la preparación para la universidad es un indicador claro de si nuestros
estudiantes continuarán y obtendrán un título o certificado postsecundario. El objetivo de este
programa de becas es aumentar la preparación universitaria en la región al exponer a más
estudiantes al rigor y a la idea de una educación universitaria”, dijo Richard A. Castro,
presidente de CREEED. “Al invertir en nuestros maestros para que impartan cursos de doble
crédito de alta calidad, no solo proporcionamos oportunidades de desarrollo profesional a
nuestros educadores, sino que les brindamos a nuestros estudiantes una ventaja inicial en los
cursos universitarios y nos aseguramos de que nuestra región pueda ver la prosperidad
económica en el futuro”.
Las becas de ACT El Paso se otorgaron a un total de 75 maestros en cinco distritos escolares
del condado de El Paso: Distrito Escolar Independiente de Canutillo, Distrito Escolar
Independiente de Clint, Distrito Escolar Independiente de El Paso, Distrito Escolar
Independiente de Socorro y Distrito Escolar Independiente de Ysleta. Los fondos de las becas
fueron utilizados por los maestros para ayudarlos a pagar su proceso de acreditación, el cual
les exige completar 18 horas de créditos semestrales de posgrado en el área de contenido que
enseñarán y obtener una maestría con éxito.

Gracias al programa de becas, el Distrito Escolar Independiente de Clint tendrá un maestro de
español con credenciales de doble crédito en cada escuela secundaria de su distrito para fines
de este año.
“Las becas nos ayudan a lidiar con la necesidad de nuestra escuela de contar con más
maestros certificados de doble crédito”, dijo el director de la Escuela Secundaria Clint, Garrett
Ritchey. “Aunque las becas son para los maestros, los estudiantes son los verdaderos
beneficiarios".
Actualmente, solo uno de cada seis estudiantes de El Paso que comienza el 8º grado obtiene
una credencial de educación superior dentro de los siguientes 11 años, lo que coloca a El Paso
como el segundo lugar con el rendimiento más bajo de todas las regiones de Texas. Además,
solo el 70 por ciento de los estudiantes que ingresan a la Universidad de Texas en El Paso
(UTEP) y el 34 por ciento de los que ingresan a El Paso Community College (EPCC) están
completamente preparados para el trabajo de nivel universitario. CREEED está trabajando para
mejorar estos números al invertir en iniciativas que aumentan la preparación para la
universidad en nuestra región.
Desde el 2014, ha habido un aumento significativo (53%) de estudiantes que toman cursos de
doble crédito o cursos universitarios tempranos en todo el condado de El Paso. Si bien solo
4,750 estudiantes se inscribieron en estos cursos a principios de 2014, ese número aumentó a
7,250 en 2017.
“El Distrito Escolar Independiente de Ysleta está agradecido por los fondos que CREEED ha
dedicado al programa THE MASTERS, que ofrece a nuestros maestros un camino conveniente,
asequible y de apoyo para continuar sus maestrías y certificaciones avanzadas”, dijo el Dr.
Xavier De La Torre, Superintendente de Escuelas de YISD.
“A partir de esta primavera, tendremos 20 maestros de YISD que completarán con éxito sus
maestrías y certificaciones avanzadas a través del programa en matemáticas, ciencias,
estudios sociales o artes del lenguaje”, dijo el Dr. De la Torre. “Creemos firmemente que esto
ayudará a nuestros maestros a mejorar significativamente las prácticas de instrucción en el
salón de clases mientras impacta positivamente el rendimiento estudiantil”.
La investigación muestra que los estudiantes que completan con éxito 18 horas de cursos de
doble crédito tienen cuatro veces más probabilidades de completar una credencial universitaria
o un programa de licenciatura a tiempo. Los créditos universitarios obtenidos a través de los
cursos de doble crédito de la escuela secundaria no tienen costo para el estudiante, lo que
reduce el costo total de la matrícula universitaria.
"Estamos orgullosos de las alianzas de Doble Crédito y Estudios Universitarios Anticipados de
EPCC con nuestros distritos escolares independientes locales", dijo el Dr. William Serrata,
presidente de El Paso Community College. “Las becas para educadores de CREEED han
aumentado el número de maestros de escuela secundaria que enseñan cursos universitarios,
lo que ayuda a nuestros estudiantes a obtener créditos para títulos universitarios incluso antes
de que se gradúen de la escuela secundaria".

CREEED tiene como objetivo ubicar a maestros certificados para ofrecer cursos de doble
crédito en todas las escuelas secundarias del condado de El Paso. ACT El Paso es parte de un
plan más amplio del grupo sin fines de lucro para mejorar la paridad educativa, mejorar la
calidad de la instrucción y ver a más estudiantes completar programas luego de la secundaria o
certificados en la región de El Paso.
###

Consejo de Expansión Económica Regional y Desarrollo Educativo (CREEED, por sus
siglas en inglés)
CREEED es un grupo sobre política de educación y promoción sin fines de lucro, enfocado en
crear resultados cuantificables y dedicada a cerrar la brecha en el rendimiento de los
estudiantes del condado de El Paso. Logramos este objetivo mediante la inversión en políticas,
programas y métricas que preparan a los estudiantes para tener éxito en la universidad y
nuestra futura fuerza laboral.

