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Desempeño de las Escuelas de Kansas

Defensoría

HECHOS: El desempeño de las escuelas públicas de MITO: Las escuelas públicas de Kansas están “fallando” porque los
resultados NAEP (siglas en inglés de Evaluación Nacional de Progreso
Kansas está consistentemente entre los 10 a 15
Educativo) son “bajos” y han permanecido relativamente estables.
mejores nacionalmente, con al menos 4 de 5
estudiantes obteniendo resultados en los niveles de
rendimiento básico o superior. Cada estado entre los 10 mejores, excepto Dakota del Sur, gasta más por estudiante que
Kansas.1,2,3 Aunque el rango y gasto por estudiante son indicadores de la eficiencia de las escuelas públicas de Kansas3, el
porcentaje de jóvenes obteniendo resultados en nivel básico de desempeño o superior es un reflejo de efectividad.
… Algunos oponentes de las escuelas públicas
están argumentando que “lo que importa es la
suficiencia, no el rango”. La PTA de Kansas
encuentra valor es ambos tipos de indicadores,
así como también una comprensión común del
término suficiencia.
HECHO 1. El desempeño de las escuelas públicas
de Kansas consistentemente es alto. Las escuelas
públicas de Kansas están en el 9no. lugar nacionalmente ,
y 3ro. regionalmente en el resultado combinado 2011 de
la Evaluación Nacional de Progreso Educativo (NAEP, por
sus siglas en inglés) - donde 80% de los resultados
combinados de todos los estudiantes estuvieron en niveles
de rendimiento básico o superior.1
HECHO 2. Las escuelas de Kansas continúan
haciendo un progreso significativo. En el 2010 cerca
del 85% (B+) de los estudiantes de Kansas satisfacieron
los estándares del estado, o estuvieron por encima de ellos
en lectura y matemática , aumentando desde menos del
60% en el 2001.1,4

Más Indicadores de Éxito . . .
Múltiples indicadores de rendimiento escolar generan una medida más válida que
la que puede proporcionar un solo indicador confiable de resultados. Los
indicadores de rendimiento de Kansas, tomados de KASB(2012) 1 son:
 En la pasada década, la suficiencia de los estudiantes en lectura y matemática en
las Evaluaciones del Estado de Kansas se ha incrementado en 40% .
 En los pasados 10 años, Kansas mejoró los índices de finalización de la escuela
secundaria en tres mediciones diferentes, y en todas superó el promedio
nacional.
 Los estudiantes de Kansas tienen un posicionamiento general de 7mo. en la
nación en preparación para la universidad.
 Los indices de finalización de la universidad superan el promedio nacional.
 El logro de las escuelas públicas de Kansas supera el de los sistemas de escuelas
privadas con estudiantes similares, tal como es medido por las evaluaciones del
estado.
 Kansas ocupa el 7mo. lugar a nivel nacional entre los estudiantes de bajo ingreso
en los exámenes NAEP, y supera el promedio nacional para la misma población

en las escuelas privadas.

HECHO 3. El nivel de rendimiento está
aumentando, de básico a suficiencia. Aquí
suficiencia se refiere al nivel de logro de los estudiantes con
relación a los estándares de educación. NAEP usa 4
Logro Básico
niveles de logro estudiantil en cada grado, en relación a los
estándares nacionales: por debajo del básico, básico,
suficiencia, avanzado. Las Evaluaciones de Kansas usan 5
niveles: advertencia académica, aproximación,
Logro de Suficiencia
satisfacción, excede los estándares, ejemplar. De acuerdo
con la ley federal promulgada en el 2001, los estados en
todo el país adoptaron estándares y establecieron el punto
de rendimiento inicial , tal como fue exigido por la ley, en el
grupo demográfico o escuela en el estado de menor
rendimiento.5 En promedio, los estándares del
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estado se alínean con el nivel actual NAEP de
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rendimiento básico.6
Hoy los 48 estados y territorios,
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de lo que NAEP define ahora como
suficiencia, donde se espera que todos y
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