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Rhode Island está en una encrucijada. Pronto, los líderes estatales anunciarán cómo cada uno de los distritos de las 
escuelas públicas de Rhode Island abordará el aprendizaje para el otoño. Las consecuencias de esta decisión son 
enormes y afectan a más de 140,000 niños y a sus familias. Sin importar lo que se decida, de una cosa podemos 
estar seguros: los desafíos de la equidad se mantendrán. Comprender los desafíos de la equidad en la política 
educativa es fundamental para que tengamos capacidad de abogar eficazmente por las futuras reformas. Esta 
cartilla es un intento de ayudar en ese entendimiento. 

La introducción a este manual destaca las desigualdades de larga data en este estado, desigualdades que se han 
exacerbado debido a la pandemia del COVID-19. Los desafíos que surgieron durante esta pandemia fueron vastos 
y complejos: inestabilidad laboral; inseguridad alimentaria y de la vivienda; falta de acceso al cuidado infantil; 
aislamiento físico; y malestar social como resultado de la violencia estatal contra los estadounidenses que son 
negros. Rhode Island fue elogiada por su compromiso de continuar con el aprendizaje a distancia para el final del 
año escolar 2019-2020, pero para muchas familias, las expectativas de enseñanza y aprendizaje en medio de tanta 
agitación fueron poco realistas. A medida que miramos hacia el próximo año escolar y más allá de este, hay 
discusiones importantes que debemos abordar. ¿Cómo podrían nuestras instituciones de educación superior 
preparar a los maestros para un entorno escolar tan diferente al que conocían? ¿Cómo podemos asegurarnos de 
que las escuelas públicas reciban fondos adecuados y equitativos, incluso si las familias más ricas canalizan los 
recursos hacia módulos de aprendizaje para sus hijos? ¿Cuáles son las métricas apropiadas para el logro y la 
rendición de cuentas que atienden a la equidad y la justicia de todos los jóvenes en el estado? 

Terminé de escribir esta cartilla a principios de 2020, antes de que la mayoría de la gente supiera nada acerca del 
COVID-19. Aunque el contenido no aborda la escolarización a la luz de esta nueva realidad, creo que proporciona 
una base para que entendamos la política educativa en términos generales, y nos da una base para imaginar 
mayores posibilidades de escolarización en el futuro. Espero que resulte ser un recurso útil para las partes 
interesadas en todo el estado. 

Adrienne C. Goss 
Agosto de 2020 

PRÓLOGO 



S P H E R E 
Centro de Política Social para la Investigación 

de la Equidad en la Educación 
Escuela Feinstein de Educación y Desarrollo Humano 

TABLA DE CONTENIDOS 
Prefacio: acerca de esta cartilla Página 2 
1. Introducción: los orígenes de la Educación Pública en Rhode Island Página 3
2. De un vistazo Página 4 
3. Responsabilidad Página 5 
4. Evaluación  Página 11 
5. Opciones de la educación  Página 15 
6. Plan de estudios y normas  Página 21 
7. Finanzas y seguros  Página 25 
8. Gobernanza y formulación de políticas  Página 31 
9. Rendimiento estudiantil  Página 36 
10. Personal docente  Página 42 

Avanzando  Página 50 

RECONOCIMIENTOS 
Este Manual de Políticas Educativas de Rhode Island de 2020 fue escrito por Adrienne C. Goss, Directora 
Fundadora del Centro de Políticas Sociales para la Investigación de la Equidad en la Educación (SPHERE, por sus 
siglas en inglés) en el Instituto Universitario de Rhode Island. 

Esta cartilla es posible gracias al apoyo del Instituto Universitario de Rhode Island y a la Escuela Feinstein de 
Educación y Desarrollo Humano. Gracias a cada una de las partes interesadas de Rhode Island que revisaron las 
partes preliminares de este documento y proporcionaron comentarios e ideas. 

Publicado en junio 2020 

Página 1 

2020 

EDUCACIÓN EN 
RHODE ISLAND Manual de Políticas 



ACERCA DE SPHERE 
La misión del Centro de Políticas Sociales para la Investigación de la Equidad en la Educación (SPHERE) es 

involucrar a los estudiantes y profesores de Rhode Island College, en asociación con los miembros de la 

comunidad de Rhode Island, para realizar y difundir investigaciones para las políticas educativas y sociales 

equitativas. SPHERE se esfuerza por ayudar a los habitantes de Rhode Island a comprender y a participar más en 

las decisiones de la política educativa. 

SPHERE aspira a ser un instituto líder en educación y política social en Rhode Island. Como centro de políticas, 

SPHERE se conecta con las partes interesadas en educación de Rhode Island en las múltiples esferas de influencia 

al vincular la investigación, la política y la práctica. 

ACERCA DE ESTA CARTILLA 
SPHERE se compromete a vincular la investigación, la política y la práctica para todos los interesados de la 

educación de Rhode Island. SPHERE prevé que esta cartilla será una herramienta para ayudar a los habitantes de 

Rhode Island a comprender y participar más en las decisiones de la política educativa. 

Cada capítulo de esta cartilla puede verse de forma independiente, pero juntos los capítulos proporcionan una 

visión general de cómo funciona la educación pública de Rhode Island. La Introducción ofrece el contexto sobre 

los orígenes inequitativos delsistema de escuelas públicas de Rhode Island, así como el papel que el activismo ha 

desempeñado en la expansión de las oportunidades educativas. La sección de un vistazo proporciona un vistazo 

rápido a la matrícula de las escuelas públicas de Rhode Island, lo cual es un punto de referencia útil para la 

información del resto de la cartilla. 

Los capítulos restantes discuten los temas perdurables de la política educativa. Se proporciona una definición 

rápida o una descripción general de cada problema, junto con la información histórica o fundacional cuando 

corresponda. A continuación se presentan detalles sobre cómo se abordan estas áreas en Rhode Island. Cada 

capítulo termina con las Consideraciones de la Política de Equidad. Estas consideraciones están escritas para 

ayudar a los legisladores y a las partes interesadas a considerar cómo estas cuestiones de las políticas podrían 

afectar indebidamente a los estudiantes bilingües que no sean blancos, hispanos, de bajos ingresos o emergentes, y 

a los estudiantes que padezcan de discapacidades. 

Estas consideraciones no son exhaustivas ni concluyentes, sino que sirven de base para tener un mayor diálogo y 

estudio. Las notas a pie de página se incluyen en un formato fácil de leer para quienes estén interesados en hacer 

interesados en estudios adicionales. 
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Los Orígenes de la Educación Pública de Rhode Island 
Las desigualdades en el sistema de la educación pública de Rhode Island se remontan a los orígenes del sistema. 

Los registros de la educación de Rhode Island muestran el establecimiento de escuelas tan pronto como en 1640 

en Newport, en 1652 en Warwick y en 1663�en Providence. Un primer intento de instituir la educación financiada 

con los fondos públicos “para todos los habitantes blancos” de cualquier ciudad fue legislado en 1800, pero más 

adelante fue derogado. En 1828, todas las ciudades del estado tenían una escuela, pero solo Newport y Providence 

seguían apoyando a las escuelas públicas gratuitas, y a la educación de los estudiantes que no fueran blancos se le 

dio poca, si es que alguna, consideración. Así pues, las oportunidades de que los niños reciban una educación de 

calidad eran desiguales. En 1828, la Asamblea General tomó medidas para abordar algunas desigualdades mediante 

el establecimiento de fondos estatales permanentes para apoyar a las escuelas públicas. Cada ciudad podría 

apropiarse de los fondos adicionales necesarios para dirigir una escuela. En 1831, cada ciudad del estado tenía al 

menos dos escuelas públicas, y el número total de niños que recibían una educación financiada con fondos públicos 

aumentó de menos de 1400 en 1828, a más de diez veces ese número. 1 El monto del financiamiento del estado 

sigue siendo insuficiente y persisten la segregación y la exclusión racial. Hasta 1831, los niños negros solo podían 

asistir a la escuela si podían pagar la matrícula de algunas escuelas privadas o de algunas escuelas que eran 

propiedad de la ciudad. Como resultado de la defensa de los líderes negros, la Old Brick School House en Meeting 

Street se estableció como la primera escuela para niños negros en el estado de Rhode Island en 1831. 2 En 1866, la 

Asamblea General aprobó un estatuto para prohibir la raza como base para ser admitido en la escuela. 

INTRODUCCIÓN 

Casi 200 años después, como resultado del activismo de los individuos y de las organizaciones, Rhode Island ha 

logrado avances considerables al mejorar las oportunidades educativas para sus residentes. Sin embargo, el estado 

sigue luchando por ofrecer oportunidades de forma equitativa. Específicamente, los estudiantes de Rhode Island 

que provienen de hogares de bajos ingresos, que sean estudiantes bilingües emergentes,3 que sean estudiantes que 

padecen de discapacidades y que sean estudiantes de ciertos orígenes raciales o étnicos (es decir, indios 

americanos o nativos de Alaska, negros, hispanos, nativos de Hawái o de las Islas del Pacífico, asiáticos del sudeste 

y que sean multirraciales) no se desempeñan tan bien en las evaluaciones estandarizadas, y las tasas de graduación 

de la escuela secundaria son más bajas que las de sus compañeros del estado. Esta cartilla ofrece detalles no solo 

sobre el rendimiento de los estudiantes, sino también sobre los sistemas, estructuras y políticas que influyen en 

cómo los estudiantes de Rhode Island transitan por la escuela. SPHERE espera que esta cartilla sea una 

herramienta valiosa para comprender la condición de la educación en Rhode Island, yque dotará a cada parte 

interesada de la información necesaria para promover políticas que sean equitativas para todos los niños del 

estado. 

1 Charles Carroll estima que la población de las escuelas públicas en 1831 era de 14 500 estudiantes. Véase Charles Carroll. Charles 

Carroll. Public education in Rhode Island. E. L. Freeman Company: Providence, 1918. 

2 Véase Myron O. Stachiw. Historic structure report phase I: The old brick school house. Preparado para la Sociedad de Preservación de 

Providence, 2014. http://ppsri.org/wp-content/uploads/2018/08/OBSH-HSR-Final-Report-PDF-NEW.pdf 

3 A lo largo de este texto, se usa el término bilingüe emergente en lugar de Aprendiz del Idioma Inglés (ELL por sus siglas en inglés) o 

Dominio Limitado del Inglés (LEP por sus siglas en inglés). El término bilingüe emergente se basa en el trabajo de la Dra. Ofelia 

García, y enfatiza los activos lingüísticos que tienen los estudiantes en lugar de centrarse en cualquier carencia percibida. 
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DE UN VISTAZO 
Esta sección proporciona un vistazo rápido a la matrícula de las escuelas públicas de Rhode Island. Los datos 

ofrecen un contexto y sirven como punto de referencia para el resto de la cartilla. 

Números de las inscripciones en las Escuelas Públicas de Rhode Island, 2019-2020 
Matrícula total (Grados desde Pre kindergarten hasta el 12° grado) 143,557 

Matrícula de las escuelas públicas por raza o etnia 

Raza y etnia Número Porcentaje de la 
matrícula 

Nativos americanos 1221 1 % 

Asiáticos y del Pacífico 4905 3 % 

Negros 12 660 9 % 

Blancos 79 308 55 % 

Hispanos4 38 843 27 % 

Multirraciales 6620 5 % 

Matrícula pública de pré-escolar 

Jornada completa: 942 Media jornada: 2066 

Matrícula de Bilingues emergentes 5

15 377 | 11 % 

Almuerzo Gratuito y de Precio Reducido (FRL por sus siglas en inglés)6 Matrícula 

68 408 | 48 % 

Programa de Educación Individualizada (IEP por sus siglas en inglés) 7 Matrícula 

22 517 | 16 % 

Fuente de datos de la matrícula: Departamento de Educación de Rhode Island. Matrícula de octubre, 2019-20. 

4 Hispano se refiere a estudiantes de cualquier origen racial que no se traten de conteos duplicados de estudiantes blancos y negros.  

��5 A lo largo de este texto, se usa el término bilingüe emergente en lugar de Aprendiz del idioma inglés (ELL por sus siglas en inglés) o 

Dominio Limitado del Inglés (LEP por sus siglas en inglés). El término bilingüe emergente se basa en el trabajo de la Dra. Ofelia García, 

y enfatiza los activos lingüísticos que tienen los estudiantes en lugar de centrarse en cualquier carencia percibida. 

6 Los niños de hogares que tienen ingresos iguales o inferiores a 130 % del nivel federal de pobreza califican para las comidas escolares 

gratuitas. Los niños de hogares que tienen ingresos entre 130 y 185 % del nivel federal de pobreza son elegibles para las comidas de 

precio reducido. Véase Food Research & Action Center. https://frac.org/school-meal-eligibility-reimbursements. La matrícula gratuita y 

a precio reducido a menudo se usa como un sustituto para los estudiantes económicamente desfavorecidos. 

7 Un IEP es un documento desarrollado para cada estudiante que califica para la educación especial. 

Página 4 



 

RESPONSABILIDAD 
La responsabilidad se refiere a cómo los estudiantes, educadores, escuelas y distritos son responsables de lograr ciertas 
metas.8 Los sistemas de rendición de cuentas pueden incluir incentivos para fomentar los logros y consecuencias por no 
cumplir con ciertas expectativas. 

En 1965, el presidente Lyndon B. Johnson firmó la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA por sus siglas en 

inglés). Como parte de la Guerra de Johnson contra la pobreza, ESEA estaba destinada principalmente a apoyar el 

logro educativo de los niños de familias de bajos ingresos. ESEA continúa sirviendo como una pieza crítica de la 

legislación federal que aborda los problemas de equidad en las escuelas de la nación. ESEA sufre algunas 

modificaciones cada vez que hay una reautorización del congreso. En 2001, ESEA fue reautorizada como Sin Niños 

Dejados Atrás (NCLB por sus siglas en inglés), y con ella vino un intenso enfoque de la responsabilidad por el 

rendimiento estudiantil. Más recientemente, en 2015, ESEA fue reautorizada por la Ley Todo Estudiante Logra el 

Éxito (ESSA por sus siglas en inglés). 

A cambio de recibir fondos federales, cada estado debe tener un plan para cumplir con los requisitos descritos en 

ESSA. El plan ESSA de Rhode Island incluye un detallado sistema de responsabilidad diseñado con la intención de 

apoyar a las escuelas que tienen el menor rendimiento en el estado. Hay cinco indicadores que el estado utilizará 

para medir el rendimiento escolar: 

• Logros académicos;

• Crecimiento;

• Dominio del idioma inglés;

• Tasa de graduación; y

• Calidad Escolar y Éxito Estudiantil (SQSS por sus siglas en inglés).

Logros académicos y crecimiento se miden por el rendimiento del estudiante en las evaluaciones estandarizadas de 

Lenguaje y Literatura en Inglés (ELA por sus siglas en inglés) y matemática. Dominio del idioma inglés se mide con el 

examen ACCESS 2.0. El estado planea incluir medidas de competencia científica en 2021.�En la tabla 3.1 se ofrecen más 

detalles sobre las evaluaciones utilizadas para estas medidas. 

Tabla 3.1 Evaluaciones de Rhode Island para Medir el rendimiento académico 

Indicador Evaluaciones 9 Estudiantes evaluados 

Logro RICAS, DLM, SAT Grados 3-8, 11 

Crecimiento RICAS, PSTAT/SAT Grados 3-8, 10-11 

Dominio del idioma inglés ACCESS 2.0 Estudiantes que reciben apoyos como aprendices del inglés 

Dominio de las ciencias RI NGSA Grados 5, 8, 11 

8   Editorial Projects in Education Research Center. Accountability. Education Week, August 3, 2004.  

9   Consulte el capítulo dedicado a la Evaluación para obtener más información sobre cada una de estas evaluaciones. 
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Clasificación por estrellas 
5 Estrellas 
4 Estrellas 
3 Estrellas 
2 Estrellas 

1 Estrella 

Significa que la escuela tiene 
Buenos resultados en todos los indicadores 
Buenos resultados en general 
Algunas áreas de debilidad 
Deficiencias en el nivel escolar general 
El desempeño más bajo en términos de logros y crecimiento o graduación 

La tasa de graduación de la secundaria es una tasa compuesta de graduación, un cálculo que permite la inclusión 
de estudiantes que completan la escuela secundaria en 4, 5 o 6 años.10���Calidad Escolar y Éxito Estudiantil 
	4244�por sus siglas en inglés) incluyendo el Diploma Plus, junto con una serie de indicadores que Rhode Island 
utiliza para evaluar el clima escolar. 

Estos indicadores incluyen el ausentismo estudiantil, el ausentismo docente, las tasas de suspensión y el porcentaje 
de estudiantes que tienen altos niveles de rendimiento en las evaluaciones estatales. Diploma Plus se les otorga a 
los estudiantes que obtienen el Sello del Comisionado, o una credencial postsecundaria. El Sello del Comisionado 
reconoce a los estudiantes que tienen altos niveles de competencia en ELA y matemática. Las credenciales 
postsecundarias pueden incluir la finalización de una credencial de Educación Profesional y Técnica (CTE por sus 
siglas en inglés), crédito de la secundaria internacional, crédito universitario de matrícula doble o concurrente, o 
crédito obtenido por aprobar los exámenes de Colocación Avanzada (AP por sus siglas en inglés). 

Las escuelas reciben una calificación por estrellas basada en el grado en que cumplen los indicadores en cada una 
de estas categorías generales (véase la tabla 3.2). 

Tabla 3.2 Clasificación por estrellas de la Escuela de Rhode Island 

La escuela debe cumplir o exceder las expectativas para lograr una calificación de estrellas dada en cada categoría 
de rendimiento. Por ejemplo, una escuela secundaria de 3 estrellas habría ganado, como mínimo, 7 puntos 
combinados en Logros y Crecimiento, 2 puntos por dominio del idioma inglés, 3 puntos por Tasa de Graduación, 
3 puntos por el Diploma Plus y 7 puntos por�los factores SQSS restantes. Si un indicador no se aplica (por 
ejemplo, la tasa de graduación de una escuela primaria), esa categoría no se cuenta en contra de la escuela. Incluso 
si esta escuela obtuvo el número máximo de puntos por sus logros, no recibirá una calificación de 5 estrellas a 
menos que también se desempeñe a un nivel de 5 estrellas en cada una de las categorías restantes. En la tabla 3.3 
se proporcionan detalles adicionales sobre la forma en que se evalúan los niveles de rendimiento. 

10 Véase RIDE’s 2019 School Accountability Technical Report en https://www.eride.ri.gov/eRIDETableau/TechnicalManual.pdf para obtener 
más detalles sobre cómo se calcula la tasa de graduación compuesta. 
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Tabla 3.3 Niveles de rendimiento de la clasificación por estrellas de la escuela de
Rhode Island 

Rango 
de 
estrellas 

Logro Crecimiento

***** 6 a 8 puntos 4 a 6 puntos

**** 5 a 6 puntos 

*** 7 a 11 puntos

** 5 a 6 puntos

* 2 puntos 2 puntos

Fuente: Informe Técnico de Responsabilidad Escolar de RI 2019, 8 de novi
asignará los puntos a cada categoría, consulte el Plan Estatal de la Ley de Todos Los Estudiantes Logran el Éxito de Rhode Is

DESIGNACIONES DE BAJO RENDIMIENTO DE RHODE ISLAND

ESSA requiere la identificación de las escuelas que tienen bajo rendimiento de acuerdo con el sistema de

responsabilidad del estado. Rhode Island determina el bajo rendimiento según el subgrupo y el rendimiento

escolar general. 

Los principales subgrupos raciales

negros o afroamericanos; hispanos o latinos; nativos de

Los subgrupos adicionales incluyen estudiantes que padecen

estudiantes que tienen una desventaja económica. El número mínimo de estudiantes en un subgrupo con

propósitos de responsabilidad es de 20.

A continuación, se presentan los criterios utilizados par

que tienen bajo rendimiento y a las escuelas de bajo rendimiento en general.

Bajo rendimiento de un subgrupo

Apoyo y mejora 

específicos 

Apoyo y mejora específ

adicional 

Bajo rendimiento de la
escuela 

Apoyo y mejora completos

11 “Rhode Island’s Every Student Succeeds Act State Plan.”

http://www.ride.ri.gov/InformationAccountability/EveryStudentSucceedsAct (ESSA).aspx
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Tabla 3.3 Niveles de rendimiento de la clasificación por estrellas de la escuela de

Crecimiento Competencia 
en el idioma 
inglés 

Tasa de 
graduación

4 a 6 puntos 3 a 4 puntos 4 a 5 puntos

2 puntos 

7 a 11 puntos 3 puntos 

5 a 6 puntos 1 punto 2 puntos 

2 puntos 1 punto 

Fuente: Informe Técnico de Responsabilidad Escolar de RI 2019, 8 de noviembre de 2019. Para obtener mayor información sobre cómo RIDE le
asignará los puntos a cada categoría, consulte el Plan Estatal de la Ley de Todos Los Estudiantes Logran el Éxito de Rhode Is

DESIGNACIONES DE BAJO RENDIMIENTO DE RHODE ISLAND

uiere la identificación de las escuelas que tienen bajo rendimiento de acuerdo con el sistema de

responsabilidad del estado. Rhode Island determina el bajo rendimiento según el subgrupo y el rendimiento

Los principales subgrupos raciales y étnicos en Rhode Island son indios americanos o nativos de Alaska; asiáticos;

negros o afroamericanos; hispanos o latinos; nativos de Hawái

Los subgrupos adicionales incluyen estudiantes que padecen

estudiantes que tienen una desventaja económica. El número mínimo de estudiantes en un subgrupo con

propósitos de responsabilidad es de 20. 11 

se presentan los criterios utilizados para determinar el nivel de apoyo ofrecido a los subgrupos

que tienen bajo rendimiento y a las escuelas de bajo rendimiento en general.

Bajo rendimiento de un subgrupo 

Un subgrupo actúa al nivel de 1 estrella

Apoyo y mejora específica Un subgrupo está al mismo nivel que el 5 %

inferior de todas las escuelas en rendimiento y

crecimiento; tiene una tasa de graduación de

menos de 67 %;

Tiene puntuaciones bajas en todos los indicadores

Bajo rendimiento de la 

mejora completos Rendimiento académico y crecimiento en el 5 %

inferior de ambas medidas

La tasa de graduación es inferior a 67 %

Bajo rendimiento en todos los indicadores

Se identifica un subgrupo para recibir apoyo y

mejoras específicas adicionales dura

consecutivos

“Rhode Island’s Every Student Succeeds Act State Plan.” Departamento de Educación de Rhode Island, 29 de marzo de 2018.

ride.ri.gov/InformationAccountability/EveryStudentSucceedsAct (ESSA).aspx

Tabla 3.3 Niveles de rendimiento de la clasificación por estrellas de la escuela de

Calidad de la escuela y éxito de los
estudiantes 

graduación 
Diploma Plus Absentismo, 

suspensión y supera
las expectativas

4 a 5 puntos 5 a 6 puntos 12 a 15 puntos 

4 puntos 10 a 11 puntos 

3 a 4 puntos 7 a 9 puntos 

2 puntos 5 a 6 puntos 

embre de 2019. Para obtener mayor información sobre cómo RIDE le
asignará los puntos a cada categoría, consulte el Plan Estatal de la Ley de Todos Los Estudiantes Logran el Éxito de Rhode Is

DESIGNACIONES DE BAJO RENDIMIENTO DE RHODE ISLAND

uiere la identificación de las escuelas que tienen bajo rendimiento de acuerdo con el sistema de

responsabilidad del estado. Rhode Island determina el bajo rendimiento según el subgrupo y el rendimiento

y étnicos en Rhode Island son indios americanos o nativos de Alaska; asiáticos;

Hawái u otras Islas del Pacífico; dos o más razas; y blancos.

Los subgrupos adicionales incluyen estudiantes que padecen de discapacidades, estudiantes bilingües emergentes y

estudiantes que tienen una desventaja económica. El número mínimo de estudiantes en un subgrupo con

a determinar el nivel de apoyo ofrecido a los subgrupos

que tienen bajo rendimiento y a las escuelas de bajo rendimiento en general. 

Un subgrupo actúa al nivel de 1 estrella 

Un subgrupo está al mismo nivel que el 5 % 

inferior de todas las escuelas en rendimiento y 

crecimiento; tiene una tasa de graduación de 

menos de 67 %; 

Tiene puntuaciones bajas en todos los indicadores 

Rendimiento académico y crecimiento en el 5 % 

inferior de ambas medidas 

La tasa de graduación es inferior a 67 % 

Bajo rendimiento en todos los indicadores 

Se identifica un subgrupo para recibir apoyo y 

mejoras específicas adicionales durante 4 años 

consecutivos 

Departamento de Educación de Rhode Island, 29 de marzo de 2018.

ride.ri.gov/InformationAccountability/EveryStudentSucceedsAct (ESSA).aspx 

Tabla 3.3 Niveles de rendimiento de la clasificación por estrellas de la escuela de 

Calidad de la escuela y éxito de los 

suspensión y supera 
las expectativas 

Número de 
subgrupos de bajo 
rendimiento 
Ninguno 

1 

2 o más 

embre de 2019. Para obtener mayor información sobre cómo RIDE le 
asignará los puntos a cada categoría, consulte el Plan Estatal de la Ley de Todos Los Estudiantes Logran el Éxito de Rhode Island. 

DESIGNACIONES DE BAJO RENDIMIENTO DE RHODE ISLAND 

uiere la identificación de las escuelas que tienen bajo rendimiento de acuerdo con el sistema de 

responsabilidad del estado. Rhode Island determina el bajo rendimiento según el subgrupo y el rendimiento 

y étnicos en Rhode Island son indios americanos o nativos de Alaska; asiáticos; 

u otras Islas del Pacífico; dos o más razas; y blancos.

de discapacidades, estudiantes bilingües emergentes y 

estudiantes que tienen una desventaja económica. El número mínimo de estudiantes en un subgrupo con 

a determinar el nivel de apoyo ofrecido a los subgrupos 

Departamento de Educación de Rhode Island, 29 de marzo de 2018. 



Tabla 3.4 Modelos de rediseño escolar de Rhode Island 
Empoderamiento De acuerdo con la Ley de Empoderamiento Escolar y Familiar de Rhode Island, 

las escuelas operarán con mayor autonomía y flexibilidad en el sitio. 

Reinicio Una Organización de Gestión Subvencionada (CMO por sus siglas en inglés), una 
Organización de Gestión Educativa. 

Pequeñas escuelas opcionales (EMO por sus siglas en inglés), u otra entidad administrativa aprobada por el 
estado reabrirá la escuela. 

Escuelas pequeñas de 
elección 

La escuela se reorganiza en una o más "escuelas pequeñas" con alrededor de 100 
estudiantes por grado. 

Rediseño propuesto por la 
Agencia Local de Educación 
(LEA por sus siglas en inglés) 

Una alternativa diseñada por LEA, que debe incluir un líder escolar de alta 
calidad; un nuevo modelo escolar; y autonomía escolar significativa. 

Cierre La escuela cesa sus operaciones; los estudiantes son reubicados en una escuela 
no identificada como una escuela que tiene necesidad de apoyo y mejoras 
integrales. 

Fuente: plan estatal de la Ley de Todos los Estudiantes Tienen Éxito de Rhode Island, Departamento de Educación de Rhode Island, 2018. 

RIDE está desarrollando un “Centro de Recursos para la Mejora Escolar”�13 un documento de trabajo que 
incluya una investigación para los líderes escolares que buscan las mejores intervenciones y apoyos para sus 
escuelas; herramientas y recursos para seleccionar, implementar y evaluar las estrategias y demás iniciativas; y 
organizaciones de terceros que tienen un historial comprobado de mejorar el rendimiento estudiantil en 
colaboración con LEA. 

Todas las escuelas identificadas como que necesitan apoyo y mejoras integrales deben formar una Junta Asesora 
Comunitaria (CAB por sus siglas en inglés). Los CAB sirven como asesores de LEA y deben ser representativos 
de una amplia gama de las partes interesadas en la comunidad de esa escuela. 

12 Las escuelas identificadas como “Prioritarias” durante 2017 y 2018 bajo las clasificaciones de No Dejar un Niño Atrás tienen 2 años para 
cumplir con los criterios de salida. 

13 “The Rhode Island Continuous School Improvement Hub.” Departamento de Educación de Rhode Island. 
https://www.paseo.ri.Vev/acountabilityinformation/veryStudentSucceedsAct(ESSA)/ResourceHub.aspx 
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ADQUISICIÓN DEL DISTRITO ESCOLAR

El plan ESSA de Rhode Island explica lo que sucede cuando las escuelas individuales no cumplen con las

expectativas, pero también seña

significativo de escuelas que necesitan apoyo y mejoras integrales. Esta acción adicional cae bajo la Ley General de

Rhode Island § 16-7.1-5, también conocida como la Ley Crowley.

Educación de Rhode Island les brinde tres años de apoyo a las escuelas y LEA que no alcanzan las metas de

desempeño, de acuerdo con los planes estratégicos del distrito.

• asistencia técnica en pla

familia y la comunidad;

• apoyo normativo;

• supervisión de los recursos; y

• creación de asociaciones de apoyo a las instituciones educativas, empresas, gubernamentales

fines de lucro apropiadas.

La Junta de Educación de Rhode Island desarrollará lo que esta determina como cr

mejora. Si la mejora no se ha demostrado después de tres años de apoyo, el Consejo de Educació

Secundaria puede comenzar a tomar niveles progresivos de control sobre la escuela y / o el presupuesto,

programa y / o personal de LEA.

14 Education. The Paul W. Crowley Rhode Island Student Investment Initiativ

Education Act]. http://webserver.rilin.state.ri.us/Statutes/TITLE16/16
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ADQUISICIÓN DEL DISTRITO ESCOLAR

El plan ESSA de Rhode Island explica lo que sucede cuando las escuelas individuales no cumplen con las

expectativas, pero también señala que el estado puede tomar medidas adicionales para las LEA con un número

significativo de escuelas que necesitan apoyo y mejoras integrales. Esta acción adicional cae bajo la Ley General de

5, también conocida como la Ley Crowley.

Educación de Rhode Island les brinde tres años de apoyo a las escuelas y LEA que no alcanzan las metas de

desempeño, de acuerdo con los planes estratégicos del distrito.

asistencia técnica en planificación, alineación curricular, evaluación estudiantil, instrucción y participación de la

familia y la comunidad;

supervisión de los recursos; y

creación de asociaciones de apoyo a las instituciones educativas, empresas, gubernamentales

fines de lucro apropiadas.

La Junta de Educación de Rhode Island desarrollará lo que esta determina como cr

mejora. Si la mejora no se ha demostrado después de tres años de apoyo, el Consejo de Educació

Secundaria puede comenzar a tomar niveles progresivos de control sobre la escuela y / o el presupuesto,

programa y / o personal de LEA.14

Education. The Paul W. Crowley Rhode Island Student Investment Initiativ

]. http://webserver.rilin.state.ri.us/Statutes/TITLE16/16

ADQUISICIÓN DEL DISTRITO ESCOLAR 

El plan ESSA de Rhode Island explica lo que sucede cuando las escuelas individuales no cumplen con las

la que el estado puede tomar medidas adicionales para las LEA con un número

significativo de escuelas que necesitan apoyo y mejoras integrales. Esta acción adicional cae bajo la Ley General de

5, también conocida como la Ley Crowley. La Ley Crowley requiere que la Junta de

Educación de Rhode Island les brinde tres años de apoyo a las escuelas y LEA que no alcanzan las metas de

desempeño, de acuerdo con los planes estratégicos del distrito. Este apoyo incluye: 

nificación, alineación curricular, evaluación estudiantil, instrucción y participación de la

creación de asociaciones de apoyo a las instituciones educativas, empresas, gubernamentales u otras agencias sin

La Junta de Educación de Rhode Island desarrollará lo que esta determina como criterios objetivos para medir la

mejora. Si la mejora no se ha demostrado después de tres años de apoyo, el Consejo de Educació

Secundaria puede comenzar a tomar niveles progresivos de control sobre la escuela y / o el presupuesto,

Education. The Paul W. Crowley Rhode Island Student Investment Initiative. [Véase el Título 16 Capítulo 97 - The Rhode Island Board of

]. http://webserver.rilin.state.ri.us/Statutes/TITLE16/16-7.1/16-7.1-5.HTM

El plan ESSA de Rhode Island explica lo que sucede cuando las escuelas individuales no cumplen con las 

la que el estado puede tomar medidas adicionales para las LEA con un número 

significativo de escuelas que necesitan apoyo y mejoras integrales. Esta acción adicional cae bajo la Ley General de 

La Ley Crowley requiere que la Junta de 

Educación de Rhode Island les brinde tres años de apoyo a las escuelas y LEA que no alcanzan las metas de 

nificación, alineación curricular, evaluación estudiantil, instrucción y participación de la 

u otras agencias sin

iterios objetivos para medir la 

mejora. Si la mejora no se ha demostrado después de tres años de apoyo, el Consejo de Educación Primaria y 

Secundaria puede comenzar a tomar niveles progresivos de control sobre la escuela y / o el presupuesto, 

The Rhode Island Board of 



CONSIDERACIONES DE LA POLÍTICA DE EQUIDAD 

NCLB fue elogiado por sacar a la luz las disparidades en el rendimiento por subgrupo de los estudiantes, pero el 
uso que hizo de las sanciones para las escuelas de bajo rendimiento fue controvertido. La investigación muestra 
que en algunos casos, los estudiantes que se vieron obligados a asistir a una nueva escuela debido al cierre de la 
escuela se desempeñaron mejor en los exámenes estandarizados, pero en otros los estudiantes se vieron 
afectados académicamente. 15 Los estudiantes que se mudaron a escuelas de mayor rendimiento fueron más 
propensos a obtener beneficios, pero los estudiantes que no son blancos y los estudiantes que tienen bajo 
rendimiento son menos propensos a llegar a tales escuelas. 16 Menos de la mitad de los estudiantes afectados por 
el cierre de una escuela llegan a una escuela mejor. 17 Los cierres de las escuelas son perjudiciales para las 
comunidades y las relaciones. Entre 2006 y 2012, 1,522 escuelas, incluyendo tradicionales y las escuelas 
subvencionadas, han cerrado en 26 estados. 18 Independientemente de si la escuela estaba ubicada en un área 
urbana, suburbana o rural, en general, los cierres de las escuelas afectan desproporcionadamente a los estudiantes 
que tienen bajos ingresos y no son blancos. 19 Las adquisiciones de escuelas y distritos también afectan 
desproporcionadamente a los estudiantes que tienen bajos ingresos y no son blancos. A nivel nacional, casi 85%�de 
los distritos escolares que han sido asumidos han tenido una mayoría de población negra o latina.20 De esta 
manera, las medidas de rendición de cuentas con demasiada frecuencia se convierten en herramientas para 
castigar a las escuelas que carecen de recursos simplemente porque carecen de ellos. Las políticas 
macroeconómicas a menudo exacerban la pobreza y superan los efectos de las políticas educativas; por lo tanto,
invertir en programas que mitiguen los efectos de la pobreza es lo más importante que se puede hacer para 
mejorar el rendimiento de los estudiantes que tienen ingresos bajos. 21 Bajo ESSA, los estados todavía están 
obligados a responsabilizar a las escuelas por el rendimiento. A medida que las partes interesadas trabajan para 
mejorar las escuelas, es imperativo invertir en apoyos sociales que han demostrado ayudar a los niños y a las 
comunidades que tienen bajos ingresos a progresar en la escuela. 

15 Matt Barnum. “Five Things We’ve Learned from a Decade of Research on School Closures.” Chalkbeat, 5 de febrero de 2019. 
16 Ibíd 
17 Chunping Han, Margaret E. Raymond, James L. Woodworth, Yohannes Negassi, W. Payton Richardson, & Will Snow. “Lights Off: 

Practice and Impact of Closing Low-Performing Schools.” CREDO, 2017. 
18 Matt Barnum. “17 Studies That Tell Us Something About How School Closures Affect Students.” Chalkbeat, 5 de febrero de 2019. 
19 Alexandra Tilsley. Subtracting Schools from Communities. Urban Institute, 23 de marzo de 2017. 
20 Domingo Morel. Takeover: Race, Education, and American Democracy. New York: Oxford University, 2018; Véase también Matt 

Barnum. “When states take over school districts, they say it’s about academics. This political scientist says it’s about race and power.” 
Chalkbeat, 12 de junio de 2018. 

21 Jean Anyon. What “counts” as educational policy? Notes toward a new paradigm. Harvard Educational Review, 2005. Vol. 75(1), 65-88.
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Estándares 
curriculares 

Instrucción 
en el aula 

Evaluación 

EVALUACIÓN 
Un sistema de evaluación integral es un “plan coordinado que sirve para monitorear el rendimiento académico de los 
estudiantes desde Pre kindergarten hasta el Grado 12 en las áreas de contenido básico. 22 Las evaluaciones formativas, 
provisionales y sumativas están incluidas en este sistema. El Programa de Educación Básica de Rhode Island23 requiere que 
todas las Agencias Locales de Educación (LEA por sus siglas en inglés) establezcan un currículo integral, instrucción y 
estándares de evaluación que se comparen internacionalmente. 

Las evaluaciones son un componente crítico de la enseñanza y del aprendizaje. Las evaluaciones formativas se 
utilizan para informar acerca de las decisiones de instrucción. Los maestros pueden usar los resultados de una 
evaluación formativa para determinar si el estudiante está listo o no para aprender un nuevo tema, o para 
determinar la necesidad de volver a enseñar un concepto en particular. Las evaluaciones formativastienden a ser 
breves y frecuentes, tales como interrogar a los estudiantes en clase o administrar un cuestionario de una lección. 
Las evaluaciones sumativas se usan normalmente para resumir qué tan bien los estudiantes alcanzaron los 
objetivos de una unidad o curso de estudio en particular. A menudo se utilizan para hacer una evaluación final, o 
con fines de responsabilidad, y pueden ser exámenes de la unidad del aula o pruebas estandarizadas estatales. Las 
evaluaciones provisionales se pueden administrar a nivel del aula o del distrito. Las evaluaciones provisionales 
tienen una variedad de propósitos, incluyendo el monitoreo del progreso hacia el cumplimiento de las metas 

generales.24 

Alineación 

Las evaluaciones son más útiles cuando se alinean claramente con la instrucción del aula y los estándares 
curriculares (véase la Imagen 4.1). Por ejemplo, si no hay alineación, o “coincidencia”, entre la instrucción en el 
aula y la evaluación, los estudiantes no están siendo preparados en clase para que salgan bien en esa evaluación. Si 
no hay alineación entre los estándares curriculares y la evaluación, el examen no es una buena medida de lo bien 
que los estudiantes están aprendiendo los estándares curriculares. 

Imagen 4.1 Alineación Curricular e instrucción y evaluación 

22 “Comprehensive Assessment System: Rhode Island Criteria & Guidance.” Departamento de Educación de Rhode Island. 

23 El Programa de Educación Básica (BEP por sus siglas en inglés) es un conjunto de reglamentos elaborados por el Consejo de Educación 

Primaria y Secundaria. 

24 “Comprehensive Assessment System: Rhode Island Criteria & Guidance.” Departamento de Educación de Rhode Island. 
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Evaluación Descripción Nivel de grado y área temática 

Diseño y Evaluación 
Instruccional de Clase 
Mundial (WIDA por sus 
siglas en inglés) ACCESS 
2.0 para ELL

Una medición anual del dominio del idioma inglés de 
los Estudiantes del Idioma Inglés (ELL). ACCESS evalúa 
los dominios lingüísticos de escucha, lectura, habla y 
escritura. Se espera que todos los estudiantes de ELL 

presenten la Evaluación de ACCESS.25 

1-12

ACCESS alternativo para 
los estudiantes de ELL 

Una medición anual del dominio del idioma inglés de 
los estudiantes de inglés que padecen de 
discapacidades cognitivas significativas. Se espera que 
todos los estudiantes de ELL presenten la Evaluación 
de ACCESS.26 

1-12

Mapas de Aprendizaje 
Dinámico (DLM por 
sus siglas en inglés) 

Administrado por primera vez en 2018. Diseñado para 
estudiantes que padecen de discapacidades cognitivas 
significativas, alrededor de 1 % de la población 
estudiantil. A nivel de la escuela secundaria, 
administrado como alternativa al Día Escolar SAT.27 
A partir de 2017-18, administrado a los 
estudiantes de 10° grado. 

3 a 8, 11 Lengua y 
Literatura en Inglés 
(ELA) y matemática 
5, 8, 11 Ciencia 

PSAT 10 10, Lectura, escritura y 
matemática 

Día Escolar 
SAT

A partir de 2017-18, administrado a todos los 
estudiantes del 11° grado. 

11, Lectura, escritura y 
matemática 

Sistema de Evaluación 
Completo de Rhode 
Island (RICAS�QPS�TVT�
TJHMBT�FO�JOHMÏT) 

Administrado por primera vez en 2018. 
Alineado con los estándares estatales 
básicos comunes.

3-8 ELA y
matemática

Evaluación de Ciencias 
de la Próxima 
Generación de Rhode 
Island (RI NGSA por�TVT�
TJHMBT�FO�JOHMÏT


Administrado por primera vez en mayo de 2018. 
Alineado con los Estándares Científicos de la 
Próxima Generación (NGSS por sus siglas en 
inglés).

5, 8 y 11 Ciencia 

El sistema de responsabilidad de Rhode Island utiliza evaluaciones para informarles a los estudiantes, maestros, 
padres, legisladores y otras partes interesadas acerca del rendimiento estudiantil. La tabla 4.1 enumera las 
evaluaciones del sistema de rendición de cuentas de Rhode Island. 

Tabla 4.1 Evaluaciones de Rhode Island 

Fuente: Departamento de Educación de Rhode Island 

25 Políticas de accesibilidad y alojamiento de Rhode Island: 2018-2019. Departamento de Educación de Rhode Island.  
26 Ibíd. 
27 No hay una evaluación alternativa para el PSAT 10. Los estudiantes de décimo grado que participen en una evaluación alternativa no 

presentarán el examen estatal. Véase Rhode Island Department of Education. Assessment: PSAT10 and SAT School Day. 
http://ride.ri.gov/InstructionAssessment/Assessment.aspx 
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Evaluaciones de desempeño 

Las evaluaciones del rendimiento están diseñadas para determinar la capacidad de los estudiantes para pensar 
crítica y creativamente. Las evaluaciones de desempeño se consideran “auténticas” cuando se asemejan al tipo de 
trabajo realizado en contextos del mundo real. 28 Las evaluaciones de rendimiento pueden ser formativas, 
provisionales o sumativas. Rhode Island requiere que se realice una evaluación del diploma basada en el 
rendimiento para poder graduarse de la escuela secundaria. La evaluación les permite a los estudiantes demostrar 
un conocimiento profundo del contenido en una o más áreas temáticas, y la aplicación de suaprendizaje. 

Exámenes de ingreso a la universidad 

A nivel de la escuela secundaria, la Ley Todo Estudiante Logra el Éxito (ESSA por sus siglas en inglés) le da a los 
estados flexibilidad para usar los exámenes de ingreso a la universidad reconocidos a nivel nacional como sus 
evaluaciones de lengua y literatura en Inglés (ELA por sus siglas en inglés) y matemática. 29 Rhode Island es uno de 
los 25 estados que requieren que los estudiantes de secundaria participen en el examen SAT o ACT, aunque no 
todos los estados usan las pruebas para fines de responsabilidad. 30 Algunos argumentan que cuando el SAT o 
ACT se utilizan para las medidas de responsabilidad del estado, los maestros pueden verse tentados a dejar que la 
prueba conduzca la instrucción del aula. Esto es especialmente problemático cuando los estándares estatales y el 
contenido de la prueba no se alinean. 31 Los proponentes adoptan el uso del SAT y el ACT para reducir el número 
de exámenes que los estudiantes de secundaria presentan, y para alentar la consecución de la educación 
superior.32 

CONSIDERACIONES DE LA POLÍTICA DE EQUIDAD 
Las evaluaciones son importantes para el aprendizaje de los estudiantes, pero muchas evaluaciones no 
proporcionan retroalimentación para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Es importante destacar que se ha 
demostrado repetidamente que las evaluaciones estandarizadas favorecen a los estudiantes blancos y a los 
estudiantes de las familias más ricas. Vincular las decisiones de alto riesgo, como la graduación de la escuela 
secundaria o el cierre de escuelas, a los resultados de los exámenes estandarizados castigan indebidamente a los 
estudiantes en las comunidades que tienen pocos recursos. La validez de las pruebas estandarizadas es una 
preocupación tal que el consejo universitario, la organización que administra el examen SAT, propuso agregar una 
“puntuación de adversidad” para tener en cuenta la desventaja potencial que los estudiantes podrían tener en el 
examen. 33 Después de una considerable reacción, el consejo universitario más adelante retiró esta propuesta, 
dejando la decisión de considerar los factores de adversidad a las universidades y colegios individuales. En 
particular, muchos colegios y universidades reconocen que los resultados de las pruebas no son el mejor predictor 
del potencial académico, y por lo tanto no requieren el SAT (o ACT) para la admisión. 

En el marco de ESSA, los estados tienen la oportunidad de cambiar el futuro de la evaluación. Al menos un estado 
ha puesto a prueba el sistema de evaluación que combina las pruebas tradicionales y estandarizadas con 

28 “What is Performance-Based Assessment?” School Redesign Network en Stanford University, 2008. 
29 Scott Marion. “What’s Wrong with High School Testing and What Can We Do About It?” Center for Assessment en, abril de 2018. 
30 Catherine Gewertz. “¿Qué pruebas requiere cada estado?” Semana de la educación, 5 de marzo de 2019. 
31 Catherine Gewertz. “What Tests Does Each State Require?” Education Week, marzo de 2018.  
32 Catherine Gewertz. “Will States Swap Standards-Based Tests for SAT, ACT?” Education Week,, 4 de enero de 2016. 
33 Scott Jaschik. “New SAT Score: Adversity.” Inside Higher Ed, 20 de mayo de 2019. 
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evaluaciones basadas en el desempeño. 34 Los primeros resultados muestran que los estudiantes que padecen de 
discapacidades en los distritos piloto muestran una mejora académica dramática en comparación con sus 
compañeros. 35 Las evaluaciones auténticas basadas en el rendimiento brindan oportunidades más equitativas para 
que los estudiantes de diversos orígenes raciales, culturales, económicos y lingüísticos demuestren lo que saben y 
sean capaces de lograrlo. Las evaluaciones basadas en el rendimiento requieren de trabajo humano adicional y no 
son tan eficientes como los exámenes estandarizados. Cuando se hace bien, sin embargo, las evaluaciones basadas 
en el rendimiento hacen la conexión crítica entre lo que se aprende en la escuela y por qué es importante, 
aumentando así el compromiso y, en última instancia, el rendimiento estudiantil. 

34 Lola Duffort. “New Hampshire’s testing pilot, PACE, gaining ground.”Concord Monitor, 19 de agosto de 2017. 
35 Ibíd. Véase también Ace Parsi. “Performance Assessments and Students with Disabilities.” Education Week,, 25 de septiembre de 

2017. 
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OPCIONES DE LA EDUCACIÓN 
La elección de la escuela se refiere ampliamente a la capacidad de los padres para seleccionar las mejores escuelas para 
sus hijos, incluso si esa escuela no es la que el distrito escolar público les ha asignado. 

El debate sobre la elección de la escuela a menudo se remonta a Milton Friedman, un economista que introdujo la 
idea contemporánea de los vales escolares como una forma de optar por las escuelas públicas. Los argumentos de 
John Chubb y Terry Moe en 1990, sin embargo, contribuyeron a la presión política para que la elección de la 
escuela fuera una realidad para millones de estudiantes hoy en día. 36 Chubb y Moe insistieron en que la burocracia 
de las escuelas públicas era un impedimento para el rendimiento estudiantil, y la elección de la escuela era la mejor 
solución a los problemas de la educación pública. Colocar a las escuelas en un “mercado libre”, donde los padres 
pueden elegir a qué escuelas asisten sus hijos, presionaría a las escuelas para mejorar sus servicios. Los que 
pudieran competir atraerían a más estudiantes; los que no pudieran hacerlo se verían obligados a cerrar. 

La mayoría de los estudiantes estadounidenses continúan asistiendo a las escuelas públicas tradicionales del 
vecindario, pero el número de opciones de elección de escuelas ha aumentado considerablemente en los últimos 
30 años. Debido a que la elección de la escuela está más cuidadosamente regulada en Rhode Island, hay menos 
mercado libre que el que se puede encontrar en otros estados. Aun así,los estudiantes en Rhode Island tienen la 
opción de ser educados en casa, asistir a una escuela privada o elegir entre un menú de opciones públicas, 
incluyendo a las escuelas subvencionadas. 

OPCIONES DE ELECCIÓN PÚBLICA DE RHODE ISLAND 

Actualmente hay 61 Agencias Públicas de Educación Local (LEA), o distritos escolares de Rhode Island. Entre ellos, 
hay 32 distritos escolares regulares, 4 distritos escolares regionales, 4 escuelas administradas por el estado, 1 LEA 
colaborativa regional y 20 distritos subvencionados. 

Distritos escolares regulares y regionales 

Los distritos escolares regulares de Rhode Island son distritos públicos que le prestan servicios a un solo 
municipio. Los distritos escolares regionales les prestan servicios a dos o más municipios. Los cuatro distritos 
escolares regionales en Rhode Island son Bristol Warren, Exeter-West Greenwich, Foster-Glocester y Chariho. 37

La inscripción abierta es una opción disponible dentro o entre los distritos escolares públicos. En algunos estados, 
incluyendo a Rhode Island, la inscripción abierta es voluntaria; los distritos escolares pueden optar por permitir la 
transferencia del estudiante. En otros estados, la inscripción abierta es obligatoria y el distrito escolar está 
obligado por ley a permitir la transferencia del estudiante. Muchos estados tienen políticas de inscripción abierta 
tanto voluntaria como obligatoria. Cuarenta y siete estados y el distrito de Columbia ofrecen alguna forma de 
inscripción abierta. 38

36 John L. Rury. Education and Social Change: Contours in the History of American Schooling, 4th ed. Routledge, 2013.  
37 El Distrito Escolar Regional Chariho Regional School District le presta servicios a Charlestown, Richmond, y Hopkinton. Véase 

https://www.chariho.k12.ri.us.  
38 Micah Ann Wixom & Tom Keily. “50-State Comparison: Open Enrollment Policies (2018 Update).” EducationCommission of the States, 

30 de octubre de 2018. 
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Escuelas administradas por el estado 

Las escuelas administradas por el estado son escuelas públicas diseñadas para satisfacer las necesidades 
únicas de diferentes poblaciones de estudiantes en todo el estado. Las cuatro escuelas operadas por el 
estado actualmente en Rhode Island son la Secundaria Técnica y de Carreras Davies, Departamento de 
Infancia, Juventud y Familia (DCYF por sus siglas en inglés), Centro Regional Metropolitano de 
Carreras y Técnicas (The Met) y la Escuela para Sordos de Rhode Island. Los estudiantes que asisten a 
la Secundaria Técnica y de Carreras Davies tienen la oportunidad de obtener la certificación en un área 
de la industria después de graduarse. DCYF es responsable de todos los niños y familias de Rhode 
Island involucrados en la protección infantil, la salud conductual y la justicia juvenil. 

The Met es una red de seis pequeñas escuelas secundarias públicas en Providence y Newport. Algunas 
de las características distintivas de The Met son el aprendizaje en el mundo real, la personalización, la 
evaluación auténtica y un asesor para ayudar a administrar los planes de aprendizaje de cada estudiante. 
La Escuela para Sordos de Rhode Island atiende a los estudiantes sordos y que tienen dificultades 
auditivas en el estado. 

Colaboración 
El Programa Acelerado de Colaboración Urbana (UCAP por sus siglas en inglés) es una escuela 
intermedia basada en Providence. Se asocia con los distritos escolares para identificar y apoyar a los 
estudiantes en riesgo de abandonar la escuela, y ayuda a los estudiantes a ponerse al día con sus 
compañeros a nivel de grado para que puedan regresar a la escuela secundaria. 

Escuelas subvencionadas 
Las escuelas subvencionadas son escuelas independientes financiadas con fondos públicos. En general, 
las escuelas subvencionadas reciben flexibilidad de ciertos requisitos con la expectativa de que 
superarán a las escuelas públicas tradicionales en las medidas de rendimiento académico. A partir de 
2017, 44 estados y el Distrito de Columbia tienen leyes de escuelas subvencionadas. Cada estado tiene 
reglas diferentes con respecto a quién puede autorizar una escuela subvencionada. Quienes autorizan 
pueden ser instituciones de educación superior, una agencia de educación local o estatal, una 
organización sin fines de lucro, una junta de fletamento independiente o una entidad gubernamental no 
educativa. 

En Rhode Island, solo la agencia estatal de educación, el Consejo de Educación Primaria y Secundaria, 
puede autorizar nuevas escuelas subvencionadas. El consejo autoriza tres tipos de escuelas 
subvencionadas en Rhode Island: academias distritales, independientes y de alcaldías. 
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Escuelas subvencionadas del distrito 
Escuelas creadas por las escuelas públicas existentes, grupos del personal de las escuelas públicas, distritos 
escolares públicos o un grupo de distritos escolares. 

Escuelas independientes subvencionadas 
Escuelas creadas por: (a) organizaciones sin fines de lucro de Rhode Island, siempre que estas 
organizaciones sin fines de lucro hayan existido por lo menos dos años y deban existir por una razón 
sustancial que no sea para operar la escuela, o (b) Institutos universitarios o universidades dentro del 
estado de Rhode Island. 

Academias de idiomas 
Escuelas creadas por un alcalde de cualquier ciudad o pueblo dentro del estado de Rhode Island, actuando 
por o a través de una organización sin fines de lucro (independientemente del momento en que dicha 
organización sin fines de lucro exista) para establecer una academia de las alcaldías. El alcalde debe prestar 
su servicio como presidente de la junta de las escuelas públicas subvencionadas. 

Imagen 5.1 Escuelas subvencionadas de Rhode Island 

Fuente: escuelas subvencionadas de Rhode Island. Departamento de Educación de Rhode Island. 

La ley de escuelas subvencionadas de Rhode Island fue establecida en 1995 a través de una ley de la Asamblea 
General. Esta primera ley permitió que hubiera escuelas subvencionadas del distrito. Varios años más tarde, la ley 
fue enmendada para permitir que organizaciones sin fines de lucro y colegios y universidades establecieran 
escuelas subvencionadas. En 2008, la ley fue enmendada de nuevo para permitirles a los alcaldes establecer 
escuelas regionales autónomas. Rhode Island actualmente limita el número total de escuelas subvencionadas a 35, 
aunque se pueden abrir múltiples ubicaciones bajo la misma connotación. 39 Las regulaciones de las escuelas 
subvencionadas de Rhode Island requieren que todas las propuestas incluyan evidencia de necesidad y apoyo 
comunitario para cualquier escuela subvencionada propuesta. La propuesta también debe tener un plan para 
identificar y brindarles servicios exitosamente a los estudiantes que sufren de discapacidades, a los estudiantes 
bilingües emergentes, a los estudiantes que están “rezagados académicamente” y a los estudiantes dotados. La 
imagen 5.2 muestra el crecimiento en el número de escuelas subvencionadas de Rhode Island y la imagen 5.3 
muestra el crecimiento de la matrícula de escuelas subvencionada. 

39 Por ejemplo, Blackstone Valley Prep Mayoral Academy tiene tres escuelas primarias, dos escuelas intermedias y una escuela secundaria 
bajo su subvención. Para obtener mayor información sobre la política de la carta, consulte el Título 16: Education. Establishment of 
Charter Public Schools. [Véase el Título 16 Capítulo 97 Education. Establishment of Charter Public Schools]. 
http://webserver.rilin.state.ri.us/Statutes/TITLE16/16-77/16-77-3.1.HTM 
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Imagen 5.2 Crecimiento de Subvencionadas de Rhode Island, 1996-2019. 

Fuente: Departamento de Educación de Rhode Island. 

Imagen 5.3 Matrícula de las Escuelas Subvencionadas de Rhode Island, 2010-
2019 

Fuente: inscripciones del 1 de octubre en LEA subvencionadas, Departamento de Educación de Rhode Island. 
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Vales son los fondos estatales utilizados para compensar parte o la totalidad del costo de la matrícula de la 
escuela privada. Cada estado tiene sus propias pautas para quién es elegible para recibir un cupón. Algunos 
ejemplos de estas pautas son que los estudiantes elegibles provienen de un distrito escolar "fallido", padecen de 
una discapacidad o provienen de familias por debajo de cierto nivel de ingresos. En unos pocos estados no existen 
tales requisitos. Catorce estados y el distrito de Columbia (sin incluir a Rhode Island) actualmente operan un 
programa de cupones financiado por el estado. 42

Cuentas de Ahorro Educativo (ESAS por sus siglas en inglés) son las cuentas autorizadas por el gobierno. 
Los padres reciben una parte de los fondos que de otra manera se habrían gastado en la educación pública de sus 
hijos, y luego aplican esos fondos a una escuela de su elección u otros servicios como tutoría, programas de 
aprendizaje en línea o matrícula universitaria. Cinco estados (sin incluir Rhode Island) tienen un programa activo 
de la ESA. 43

Créditos o deducciones fiscales individuales están disponibles para individuos o corporaciones que 
contribuyen a una organización de becas. Las becas son similares a los vales en que se les dan a los estudiantes 
para asistir a una escuela de su elección. 44 Diecisiete estados, incluyendo Rhode Island, ofrecen créditos fiscales 
para becas. 45

OTRAS OPCIONES DE ELECCIÓN 

Escuela en casa 

En Rhode Island, las solicitudes a la escuela en casa se hacen a nivel del distrito escolar local. El estado no 
supervisa directamente la educación en el hogar. Los estudiantes de Rhode Island que son educados en casa no 
reciben un diploma al final del 12° grado, pero se les permite tomar el examen de Diploma de Equivalencia de 
Grado (G.E.D.) Algunos distritos proporcionan un “certificado de finalización”. 40 Aproximadamente 3 % de los 
estudiantes en todo el país son educados en casa. 41

Escuelas privadas 

En 2002, la Corte Suprema de EE. UU., falló en Zelman frente a Simmons-Harris que los vales financiados con 
fondos públicos para asistir a escuelas privadas y religiosas no violaban la cláusula de establecimiento. Los 
defensores de la elección escolar a menudo insisten en que las asignaciones de fondos escolares deben seguir al 
niño, independientemente del tipo de escuela elegida. Algunos métodos actuales para apoyar la elección de las 
escuelas privadas incluyen vales, cuentas de ahorro educativo y créditos y deducciones fiscales. 

Imagen 5.3 Iniciativas De Apoyo A La Elección De Escuelas Privadas 

40 “Home Schooling: Frequently Asked Questions.” Rhode Island Department of Education. El sitio web de RIDE alienta a los padres que 
tienen preguntas sobre las regulaciones de la educación en el hogar a comunicarse con sus distritos escolares locales o con la Oficina 
Legal del Departamento de Educación Primaria y Secundaria. 

41 Departamento de Educación de los Estados Unidos, Centro Nacional de Estadísticas de Educación. Encuesta para padres y encuesta de 
participación de los padres y de las familias en la encuesta de educación del programa nacional de encuestas de educación familiar, 2016. 
https://nces.ed.gov/programs/digest/d17/tables/dt17_206.10.asp 

42 Micah Ann Wixom. “50-State Comparison: Vouchers.” Comisión de Educación de los Estados, 6 de marzo de 2017.  
43 What is an Education Savings Account? Ed Choice. https://www.edchoice.org 
44 Robert G. Owens & Thomas C. Valesky. Organizational Behavior in Education: Leadership and School Reform,, 11ª edición. Pearson, 

2015. 
45 MicahAnnWixom&KaroleDachelet.“AnOverviewofScholarshipTaxCreditPrograms.”Comisión de Educación de los Estados, enero 2019. 
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El programa de becas de crédito fiscal de Rhode Island hace que la educación privada sea más accesible para 
algunas familias. El Programa de Becas de Crédito Fiscal de Rhode Island fue promulgado en 2006 y lanzado en 
2007. 46 Las familias pueden solicitar una beca financiada a través del crédito fiscal para las becas de Rhode Island. 
Para calificar, el ingreso familiar anual no puede exceder el 250% del nivel federal de pobreza. La beca solo está 
disponible para las escuelas participantes, y no todos los estudiantes elegibles tienen garantizada una beca. 47

Las empresas elegibles pueden hacer un compromiso de un año o dos años con el programa de crédito tributario 
de becas. Las empresas reciben un crédito fiscal de 75 % con un compromiso de un año, y un crédito fiscal de 90 
% con un compromiso de dos años. El programa de crédito tributario de becas tiene un límite de 1,5 millones de 
$. En 2018, 397 estudiantes recibieron una beca; el valor promedio de la beca fue de 3416 $. 48

CONSIDERACIONES DE LA POLÍTICA DE EQUIDAD 
La elección de la escuela tiene una larga y polémica historia basada en las diferencias ideológicas sobre el papel de 
la educación pública en la sociedad. ¿Debería ser la educación un bien común que se comparta y en el que se 
invierta colectivamente para el mejoramiento de la sociedad? ¿Es la educación una mercancía que debe responder 
ante los consumidores individuales? Lo que complica la respuesta a estas preguntas es que las familias más ricas 
siempre han tenido la opción de mudarse a comunidades que tienen escuelas de alto rendimiento o a pagar por 
una educación privada. Las familias de bajos ingresos por lo general no pueden ejercer estas opciones. Los 
defensores de la elección de escuelas insisten en que esta es una razón para ampliar el acceso a otras 
oportunidades, particularmente las escuelas subvencionadas financiadas con fondos públicos. Sin embargo, a 
medida que aumente la inscripción en las escuelas subvencionadas, algunos distritos escolares de Rhode Island 
experimentarán una pérdida de ingresos para las escuelas públicas tradicionales. 49 Además, la investigación indica 
que las escuelas subvencionadas han aumentado la segregación en muchos distritos escolares de los Estados 
Unidos por la raza, el nivel socioeconómico y el idioma. 50 La ausencia de los sistemas estructurales para mantener 
la diversidad racial en última instancia conduce a la híper segregación, y la híper segregación se correlaciona con 
los resultados académicos más bajos para los estudiantes de color. 51 Las academias de las alcaldías de Rhode 
Island son únicas en este sentido; son “intencionalmente diversas” y atraen a estudiantes de los múltiples distritos 
vecinos. 

El rendimiento de los estudiantes en los programas de opciones ha sido desigual; los estudios de los vales más 
antiguos parecían esperanzadores, pero los estudios recientes muestran que el uso de los vales puede conducir a 
un peor rendimiento en los exámenes estatales. 52 El rendimiento de las escuelas subvencionadas también es 
conflictivo, ya que algunas demuestran un rendimiento sólido en los exámenes estandarizados, y otras lo hacen de 
manera comparable, o a veces peor, que las escuelas públicas tradicionales. Las amplias variaciones en las políticas 
estatales y distritales hacen difícil sacar conclusiones claras y universales sobre la efectividad de las escuelas 
subvencionadas. 53 En términos generales, los esfuerzos de reforma de la elección de la escuela teniendo que 
demostrar que la dependencia únicamente del libre mercado puede corregir un problema que ha sido exacerbado 
por las políticas sistémicas de vivienda y educación. 

46 Fast Facts. EdChoice. https://www.edchoice.org 
47 Rhode Island Scholarship Alliance. http://rischolarshipalliance.org 
48 RhodeIsland—TaxCreditsForContributionstoScholarshipOrganizations.EdChoice.https://www.edchoice.org 
49 Cuando los estudiantes abandonan una escuela pública tradicional por una escuela subvencionada, el distrito experimenta una pérdida en 

los ingresos del estado, y debe renunciar a los fondos locales para educar a ese estudiante. Combinado, esto produce una cantidad neta, 
y los distritos deben encontrar maneras de ahorrar en sus presupuestos con el fin de lograr el “punto de equilibrio”. Para obtener más 
detalles, véase Hearings before the Special Legislative Task Force to Study Rhode Island’s Education Funding Formula, 16 de octubre de 
2019. Para obtener mayor información sobre cómo se financian las escuelas, consulte el capítulo sobre Finanzas y Financiamiento. 

50 Tomas Monarrez, Brian Kisida, & Matthew Chingos. “Charter School Effects on School Segregation.” Urban Institute, 24 de julio de 
2019. 

51 Philip Tegeler & Michael Hilton. “Disrupting the reciprocal relationship between housing and school segregation.”President and Fellows 
of Harvard College, 2017. 

52 Matt Barnum. “Do school vouchers ‘work’? As the debate heats up, here’s what research really says.”Chalkbeat, 12 de julio de 2017. 
53 Chris Geary. “A Call for Nuance: Reframing the Charter School Debate.” Kennedy School Review, 20 de febrero de 2019. 
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Área de Contenido 
Lengua y Literatura en Inglés (ELA) y alfabetización 

Matemática 

Ciencia 

Educación cívica y estudios sociales 

Danza, artes de los medios, música, teatro, artes 
visuales 

Educación Sanitaria 

Educación Física 

Educación Financiera 

Estándar 
Estándares Estatales Básicos Comunes para ELA y Alfabetización 

Estándares Estatales Básicos Comunes para Matemática 

Estándares de Ciencia Para la Próxima Generación (NGSS por sus siglas 
en inglés) 
Expectativas del Grado en Rhode Island (GSE por sus siglas en inglés) 
para estudios sociales 
Normas Básicas Nacionales del Arte (NCAS por sus siglas en inglés) 

Estándares de Educación Sanitaria de Rhode Island 

Estándares de Educación Física de Rhode Island 

Estándares Nacionales para la Educación Financiera 

CURRÍCULO Y ESTÁNDARES 
El Departamento de Educación de Rhode Island (RIDE) define el currículo como “una secuencia basada en los estándares 
de las experiencias planificadas donde los estudiantes practican y logran competencia con el contenido y habilidades de 
aprendizaje aplicadas”. 54 El currículo incluye las metas que describen lo que los estudiantes deben aprender; métodos que 
los maestros usan para involucrar a los estudiantes en ese aprendizaje; materiales que apoyan ese aprendizaje; y 
evaluación para documentar lo que un estudiante ha aprendido y en qué medida. 

En 1983, el Secretario de Educación Terrel Bell produjo Una Nación en Riesgo. Sigue siendo “uno de los 
documentos federales más influyentes jamás publicados”. 55 Uso de datos del rendimiento de los estudiantes en 
exámenes estandarizados, Una Nación en Riesgo declaró que las escuelas estadounidenses estaban fallando. La 
urgencia del informe con sus conclusiones se expresa en esta cita: 

Si una potencia extranjera hostil hubiera intentado imponerle a Estados Unidos el rendimiento educativo mediocre 
que existe hoy en día, bien podríamos haberlo visto como un acto de guerra. 56

El informe hizo varias propuestas en un intento de fortalecer el sistema educativo de los Estados Unidos. Entre 
ellos estaba una recomendación para el contenido específico del curso en la escuela secundaria, y los estándares 
curriculares más rigurosos y medibles. Una recomendación prescribía 4 años de inglés y 3 años de matemática, 
ciencias y estudios sociales. El informe también recomendó un año y medio de informática, y los estudiantes que 
planeaban asistir a la universidad debían cursar 2 años de lengua extranjera. Una Nación en Riesgo causó un pánico 
que en su mayormente era infundado. En realidad, la mayoría de los subgrupos de estudiantes estaban mostrando 
un rendimiento estable o ligeramente mejorado encasi todas las medidas académicas para el momento del 
informe. 57 Sin embargo, la influencia de las recomendaciones del informe está omnipresente en el currículo de los 
cursos de secundaria y en los requisitos de graduación de los Estados Unidos. 

NORMAS DEL PLAN DE ESTUDIOS 
Los estándares curriculares son las metas que describen lo que los estudiantes deben saber y ser capaces de hacer 
en cada nivel de grado. Rhode Island utiliza una combinación de estándares estatales y nacionales. 58

Tabla 6.1 Estándares Curriculares de Rhode Island 

Fuente: Departamento de Educación de Rhode Island 

54 Para la definición completa del plan de estudios de RIDE, consulte el Rhode Island Department of Education.Curriculum. 
http://ride.ri.gov/InstructionAssessment/Curriculum.aspx 

55 Dana Goldstein. The Teacher Wars: A History of America’s Most Embattled Profession. Doubleday, 2014.  
56 A Nation at Risk. https://www2.ed.gov/pubs/NatAtRisk/risk.html 
57 Anya Kamenetz. “What ‘A Nation At Risk’ Got Wrong, And Right, About U.S. Schools.” NPR, 29 de abril de 2018.  
58 Departamento de Educación de Rhode Island. Instrucción y evaluación. http://www.ride.ri.gov/InstructionAssessment/Overview.aspx 
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Aunque los estándares curriculares son determinados por el estado, los distritos individuales actualmente toman 
sus propias decisiones sobre qué materiales curriculares usar. Algunos distritos adoptan un plan de estudios ya 
elaborado; muchos distritos elaboran los planes de estudios a nivel local. Los resultados de una encuesta del 
currículo estatal de 2018-2019 determinaron que 37 % del currículo de matemática de kindergarten a 8° grado y 
56 % del currículo de lectura de kindergarten a 8° se desarrollaron a nivel local. 59 Las variaciones en la calidad del 
plan de estudios pueden conducir a resultados desiguales para los estudiantes. El Proyecto de la Ley Senatorial 
0863 y el proyecto de la Ley HB 5008B, aprobados en junio de 2019, requieren que el Comisionado de Educación 
Primaria y Secundaria alineen los estándares académicos estatales con el currículo y el Sistema de Evaluación 
Integral de Rhode Island (RICAS por siglas en inglés). La legislación también requiere de un proceso para 
identificar los currículos y materiales de alta calidad alineados con los estándares, marcos y el examen 
estandarizado estatal, y para brindarle apoyo a las Agencias Locales de Educación (LEA). 60 Una meta de esta 
legislación es ayudar a asegurar que haya consistencia en lo que los estudiantes están aprendiendo en todo el 
estado. 

Normas básicas comunes 

En 2009, los gobernadores y comisionados estatales de 48 estados, dos territorios y el Distrito de Columbia 
colaboraron para redactar un conjunto de normas académicas comunes para los estudiantes de kindergarten al 
12° grado. El objetivo era desarrollar expectativas consistentes en matemática y Lengua y Literatura (ELA) para 
que los estudiantes que se gradúan de cualquier escuela secundaria en los Estados Unidos estén preparados para 
tener éxito postsecundario en la universidad, programas de capacitación o la fuerza laboral. El proceso para 
desarrollar los estándares incluyó a la Asociación Nacional de Educación, la Federación Americana de Maestros, el 
Consejo Nacional de Maestros de Matemática y el Consejo Nacional de Maestros de Inglés, entre otras 
organizaciones. La mayoría de los estados, incluyendo a Rhode Island, adoptaron las normas Básicas Comunes en 
2010, y algunos más las adoptaron en 2011 o 2012. Varios estados han optado por no adoptar, o han revocado su 
decisión de adoptar las normas, a veces citando un alto costo de alineación e implementación, o una creencia de 
que las normas son un ejemplo de extralimitación federal en la educación. 61 Algunos críticos afirman que las 
medidas de rendición de cuentas a menudo están ligadas a los estándares que limitan el enfoque de los maestros 
de matemática y ELA. A pesar de estas y otras críticas, la mayoría de los estados continúan usando los estándares 
Básicos Comunes para su currículo de matemática de kindergarten a 12° grado y / o ELA.62

59 RIDE describe el currículo desarrollado localmente como aquel escrito por los maestros y organizaciones, o es una mezcla de 
materiales curriculares. Cincuenta y dos LEA respondieron a la encuesta curricular, que fue realizada por EdReports. Consulte RIDE’s 
2018-2019 Curriculum Survey Report. 

60 Curriculum Act. S0863. State of Rhode Island, 8 de mayo de 2019. http://webserver.rilin.state.ri.us/BillText19/SenateText19/S0863.pdf; 
Curriculum Alignment and Standards for All Students Act. H5008 Sub B. State of Rhode Island. 3 de enero de 2019. 
http://webserver.rilin.state.ri.us/BillText/BillText19/HouseText19/H5008B.pdf 

61 Aunque los estándares del centro común fueron desarrollados entre los líderes estatales, los estados aumentaron sus posibilidades de 
éxito para ganar una beca federal la carrera hasta el tope si adoptaban el centro común u otros estándares que fueran similares en su 
capacidad para preparar a los estudiantes para “la universidad y para las carreras”. 

62 Iniciativa de los Estándares Estatales Básicos Comunes. http://www.corestandards.org 

Página 22 



REQUISITOS PARA LA GRADUACIÓN 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

Fuente: Departamento de Educación de Rhode Island. Las LEAS locales pueden establecer requisitos adicionales para la graduación. 

Designaciones especiales para los graduados de las escuelas secundarias 

A partir de la clase que se gradúa en 2021, los estudiantes pueden obtener un reconocimiento adicional al cumplir 
con un punto de referencia establecido en los exámenes estandarizados. Para obtener el Sello del Comisionado, 
los estudiantes deben cumplir con el punto de referencia tanto en ELA como en matemática. Para obtener un sello 
de alfabetización bilateral, los estudiantes deben cumplir con el punto de referencia de ELA y de otro idioma del 
mundo. Los estudiantes del último año que se gradúan en 2021 también pueden obtener un respaldo de su 
trayectoria al completar 3 componentes en una de las seis disciplinas: artes; negocios e industria; servicio público; 
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática (STEM por sus siglas en inglés); y enseñanza. Los tres componentes 
necesarios para obtener el respaldo son el trabajo del curso independiente y conectado; el aprendizaje basado en 
el trabajo; y una evaluación del diploma basada en el rendimiento. 
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 La tabla 6.2 muestra los requisitos mínimos para obtener un diploma de la escuela secundaria en Rhode  Island. 

Tabla 6.2 Requisitos mínimos para obtener el diploma de la escuela secundaria en 
Rhode Island 

Portafolio de graduación, exposiciones 
estudiantiles, proyecto senior y / o un proyecto 

final 

Finalización de un sistema de diplomas 

basado en el rendimiento 

ELA, matemática, ciencias, estudios sociales, 

artes y tecnología 
Competencia demostrada en 6 áreas básicas 

4 Cursos ELA 
4 Cursos de matemática 
3 Cursos de ciencias 
3 Cursos de estudios sociales 
6 Cursos adicionales que pueden incluir 
educación física y salud, artes, tecnología e 

idioma extranjero 

Finalización satisfactoria de 20 cursos 

Requisitos 



CONSIDERACIONES DE LA POLÍTICA DE EQUIDAD 
Rhode Island está preparada para hacer un cambio importante en la educación de kindergarten a 12° grado. Los 
encargados de formular políticas están haciendo hincapié en la importancia de adoptar normas y marcos 
curriculares que satisfagan las necesidades de los alumnos diversos. Este es un momento oportuno para asegurarse 
de que los materiales curriculares de cada distrito reflejen la diversidad cultural, racial, étnica y lingüística en 
nuestro estado y en nuestra nación. El currículo culturalmente receptivo es un componente de una educación 
culturalmente receptiva que puede satisfacer las necesidades de la población estudiantil de Rhode Island. La 
educación culturalmente sensible acentúa las fortalezas de las diversas poblaciones de estudiantes y desafía a los 
instructores a ser inclusivos respecto a la diversidad en sus aulas. 63 Cualquier compromiso serio para mejorar el 
rendimiento académico requerirá de un compromiso para centrar las identidades e intereses de los estudiantes en 
el currículo escolar. 

63 Evan M. Johnston, Pamela D’Andrea Montalbano, & David E. Kirkland. “Culturally Responsive Education: A Primer for Policy and 
Practice.” Metropolitan Center for Research on Equity and the Transformation of Schools, New York University, 2017. 
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Sección 1. Deber de la asamblea general de promover las escuelas y las bibliotecas. 
La difusión del conocimiento, así como de la virtud entre el pueblo, siendo esencial para la 
preservación de sus derechos y libertades, será deber de la asamblea general promover las 
escuelas públicas y las bibliotecas públicas, y adoptar todos los medios que considere necesarios 
y apropiados para asegurarle al pueblo las ventajas y oportunidades de la educación y los 
servicios de la biblioteca pública. 

Sección 2. Fondo escolar perpetuo. 
El dinero que ahora es o que pueda ser apropiado en el futuro por ley para el 
establecimiento de un fondo permanente para el apoyo de las escuelas públicas, se invertirá 
de forma segura y seguirá siendo un fondo perpetuo para ese propósito. 

FINANZAS Y SEGUROS 
El financiamiento de la educación se refiere a los procesos mediante los cuales se generan, distribuyen y gastan los ingresos 
para apoyar a las escuelas. 64 Aunque ningún sistema de financiamiento estatal es perfecto, los sistemas de financiamiento 
escolar estatales progresistas intentan abordar las necesidades de los niños que viven en la pobreza y apoyar los salarios 
competitivos de los maestros. Tales sistemas financieros deben ser sistemáticos, o predecibles, en los distritos escolares de 
un estado. 65

En el caso landmark de 1973 Distrito Escolar Independiente de San Antonio v. Rodríguez, la Corte Suprema de EE. UU. 
falló en contra de un grupo de padres que afirmaron que el financiamiento desigual para su distrito escolar de 
Texas de bajos ingresos violaba los derechos de sus hijos a una educación de calidad. Insistiendo en que la 
Constitución de EE. UU., no garantiza un derecho fundamental a la educación, el Tribunal dejó las peleas 
posteriores sobre el financiamiento de la escuela a los estados. 66 Aunque las constituciones de cada uno de los 50 
estados garantizan un sistema de educación pública, el idioma en la constitución de cada estado “tiene 
consecuencias en la forma en que se financian las escuelas en cada estado”. 67

Imagen 7.1 Artículo XII de la Constitución de Rhode Island 

Fuente: Constitución de 1986 del Estado de Rhode Island y las plantaciones de Providence. Asamblea General del Estado de 
Rhode Island. 

64 James W. Guthrie & Patrick J. Schuermann. “Education Finance.” Oxford Bibliographies, 15 de diciembre de 2011. 
65 Bruce Baker. “Toward a Consensus Approach to Evaluating State School Finance Systems! (and dumping the others!). 

SchoolFinance101.wordpress.com, 2018. 
66 Michael A. Rebell. “Educational Adequacy, Democracy, and the Courts.” The National Academies Press, 2002.  
67 Emily Parker. “50-State Review: Constitutional Obligations for Public Education.” Education Commission of the States, marzo de 2016. 
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FUNDAMENTOS DEL FINANCIAMIENTO 

En casi todos los estados, las escuelas son apoyadas por una combinación de dinero local, estatal y federal. 68

Aunque varios estados pueden recaudar fondos locales a través de sus ingresos, ventas y otros impuestos, la 
mayoría de los estados dependen en gran medida de los impuestos a la propiedad. En un intento de igualar el 
financiamiento para las comunidades de mayor riqueza y bajos ingresos, el dinero estatal a menudo se utiliza para 
complementar esta participación local. Los estados aplican uno de los tres tipos de fórmula de financiamiento 
general: financiamiento basado en el estudiante, financiamiento basado en la cantidad de recursos que una escuela 
necesita para operar y financiamiento basado en los programas que una escuela ejecuta. 69 La mayoría de los 
estados, incluyendo Rhode Island, usan una fórmula de financiamiento basada en estudiantes, comenzando con el 
costo de educar a un estudiante que no tiene necesidades especiales o que presenta desventajas. 

Imagen 7.2 Ingresos de las Escuelas Públicas de Rhode Island por fuente, año 
fiscal 2017 

Fuente: “Encuesta financiera nacional sobre la educación pública”. Departamento de Educación de los Estados Unidos, 
Centro Nacional de Estadísticas de Educación, datos comunes centrales (CCD), Año Fiscal 2017. 

Aunque la Corte Suprema esencialmente les dejó la mayoría de las decisiones de financiamiento a los estados, el 
gobierno federal influye en el financiamiento estatal, y por lo tanto en la política estatal, a través de incentivos 
financieros. En 2009, la Ley Estadounidense de Recuperación y Reinversión (ARRA, por sus siglas en inglés) 
proporcionó cierto alivio a los distritos que tenían problemas de efectivo y que fueron afectados negativamente 
por la gran recesión. Una iniciativa de ARRA fue Carrera Hacia el Tope, una subvención competitiva que ofrecía 
fondos a los estados comprometidos con el avance de políticas educativas clave. 70 Con el fin de competir por la 
subvención, 34 estados cambiaron sus leyes o políticas sobre la educación. 71 Entre ellos estaba Rhode Island, que 
tuvo que cambiar su estatus como el único estado que no tenía una fórmula de financiamiento para sus escuelas 
públicas. En 2009-2010, el equipo de investigación de financiamiento escolar de Rhode Island comenzó a trabajar 
en una nueva fórmula. La legislación final sobre la fórmula fue firmada por el gobernador el 23 de junio de 2010. 

68 Algunos estados no tienen expectativas específicas de que las comunidades locales ayuden a pagar las escuelas públicas, aunque entre 
ellos, la mayoría tienen una asignación para recaudar los fondos para los gastos particulares. Véase 
http://funded.edbuild.org/national#local-share 

69 “Key Elements of Funding.” EdBuild. http://funded.edbuild.org 
70 Carrera hasta el tope fue un programa de 4 mil millones que abarcó desde 2009 hasta 2015. Se esperaba que los estados que obtuvieron 

la subvención implementaran reformas en torno a las normas y la evaluación para la universidad y las carreras; sistemas de datos 
informativos; reclutamiento, desarrollo y retención de maestros; y mejoramiento escolar. Para obtener mayor información sobre la 
carrera hacia el tope, visite https://www2.ed.gov/programs/racetothetop/index.html. 

71 Dana Goldstein. The Teacher Wars: A History of America’s Most Embattled Profession. Doubleday, 2014. 

Página 26 

Estatal 



ASPECTOS CLAVE DE LA FÓRMULA DE 

FINANCIAMIENTO DE RHODE ISLAND 
1. Costo básico de la instrucción para cada estudiante. El costo básico de la instrucción se determinó
promediando los costos de instrucción (para estudiantes que no tienen necesidades especiales) en cuatro
estados de Nueva Inglaterra: Connecticut, Massachusetts, New Hampshire y Rhode Island. El costo se ajusta
cada año sobre la base del Índice de Precios al Consumidor.

2. Factor de éxito estudiantil. El factor de éxito estudiantil les asigna fondos adicionales a los niños
que califican para el almuerzo gratuito o a precio reducido. El factor es 40 % del costo promedio de
instrucción del alumno. Para evitar que los distritos sobre identifiquen a los estudiantes bilingües
emergentes o a los estudiantes de educación especial y en su lugar alentar la transmisión principal
cuando sea apropiado, el factor de éxito estudiantil no está vinculado a estas poblaciones. En cambio, el
financiamiento categórico apoya a los estudiantes bilingües emergentes y a los de educación especial.

3. El dinero estatal y local sigue al estudiante. Si el estudiante se inscribe en una escuela subvencionada,
el financiamiento estatal y local sigue al estudiante.

4. Proporción de acciones estatales. Se utiliza una fórmula matemática para determinar el importe
de la ayuda estatal que debe recibir cada distrito. Usando una media cuadrática, la fórmula combina los
valores de la propiedad comunitaria y están ajustados según el ingreso familiar medio y la concentración
de estudiantes de Pre kindergarten hasta el 6° grado que viven en pobreza. La fórmula da lugar a que el
mayor de estos dos valores tenga mayor peso a la hora de determinar el importe de la ayuda estatal.72

Imagen 7.3 Cálculo de la fórmula de ayuda 

Fuente: Ken Wagner. “Guía de referencia de la fórmula de financiamiento”. Departamento de Educación de Rhode Island, 
primavera de 2018. 

Financiamiento categórico es el financiamiento designado con un propósito particular. La tabla 7.1 muestra la 
cantidad de financiamiento categórico proporcionado en el Año Fiscal 2020. 

72 Kenneth Wong. “The Design of the Rhode Island School Funding Formula: Toward a Coherent System of Allocating State Aid to Public 
Schools.” Center for American Progress, agosto de 2011; Ken Wagner. “Funding Formula Reference Guide.” Rhode Island Department of 
Education, primavera de 2018. 
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Tabla 7.1 Montos de Financiamiento por categorías para el Año Fiscal 2020

Categoría 

Transporte 

Primera Infancia 
Educación Especial de 
Alto Costo 
Escuelas Profesionales y 
Técnicas 
Estudiantes de inglés 

Densidad de Elección de
las Escuelas Públicas 
Bono de Regionalización

Ayuda a Domicilio Grupal

Apoyo del Oficial de 
Recursos Escolares 

Total 

Fuente: ayuda a la educación para el año fiscal 2020. Oficina fiscal del senado.

El financiamiento categórico asegura que los distritos gasten dinero en el gasto para el cua
embargo, el financiamiento categórico también limita la flexibilidad de los distritos para aplicar fondos a diferentes
áreas de necesidad. Debido a que está sujeta a créditos anuales, está sujeta a cambios en el clima político y, por lo
tanto, no es una fuente estable de financiamiento.

Un beneficio de usar fondos categóricos para estudiantes bilingües emergentes en Rhode Island es que los distritos
pudieron recibir los fondos inmediatamente después de que los cambios en la fórmula e
financiamiento proporcionado por la fórmula de ponderación se introdujo gradualmente a lo largo de un período
de diez años para que los distritos no experimentaran toda la magnitud de la redistribución de fondos durante
varios años. La gobernadora Gina Raimondo hizo permanentes los fondos categóricos para estudiantes bilingües
emergentes en 2017, pero los montos siguen siendo variables cada año.
de la cantidad de la instrucción básica por alumno
continuación, el importe se multiplica por el coeficiente de participación del estado (véase la imagen 7.4).

Imagen 7.4 Fórmula para financiar a los estudiantes bilingües

Fuente: Ken Wagner. “Guía de referencia de la fórmula de financiamiento”.
primavera de 2018. 

73 Joanna Smith, Hovanes Gasparian, Nicholas Perry, & Fatima Capinpin. “Categorical Funds: The Intersection of School Fi
Governance.” Center for American Progress

74 Sophie Culpepper. “State

Monto de 
instrucción 

principal por 
estudiante 

Tabla 7.1 Montos de Financiamiento por categorías para el Año Fiscal 2020

Variación con respecto al
Promulgado (en millones)

0,0 $ 

9,3 
- 

Escuelas Profesionales y - 

2,3 

Densidad de Elección de (0,5) 

Bono de Regionalización - 

Ayuda a Domicilio Grupal (0,3) 

(1,0) 

9,8 $ 

Fuente: ayuda a la educación para el año fiscal 2020. Oficina fiscal del senado.

El financiamiento categórico asegura que los distritos gasten dinero en el gasto para el cua
embargo, el financiamiento categórico también limita la flexibilidad de los distritos para aplicar fondos a diferentes
áreas de necesidad. Debido a que está sujeta a créditos anuales, está sujeta a cambios en el clima político y, por lo
tanto, no es una fuente estable de financiamiento. 73

Un beneficio de usar fondos categóricos para estudiantes bilingües emergentes en Rhode Island es que los distritos
pudieron recibir los fondos inmediatamente después de que los cambios en la fórmula e
financiamiento proporcionado por la fórmula de ponderación se introdujo gradualmente a lo largo de un período
de diez años para que los distritos no experimentaran toda la magnitud de la redistribución de fondos durante

gobernadora Gina Raimondo hizo permanentes los fondos categóricos para estudiantes bilingües
emergentes en 2017, pero los montos siguen siendo variables cada año.
de la cantidad de la instrucción básica por alumno para cada estudiante bilingüe emergente calificado. A
continuación, el importe se multiplica por el coeficiente de participación del estado (véase la imagen 7.4).

Imagen 7.4 Fórmula para financiar a los estudiantes bilingües

nte: Ken Wagner. “Guía de referencia de la fórmula de financiamiento”.

Joanna Smith, Hovanes Gasparian, Nicholas Perry, & Fatima Capinpin. “Categorical Funds: The Intersection of School Fi
Governance.” Center for American Progress, 18 de noviembre de 2013.

“State grapples with lack of resources for English

Tabla 7.1 Montos de Financiamiento por categorías para el Año Fiscal 2020

Variación con respecto al 
Promulgado (en millones) 

Fuente: ayuda a la educación para el año fiscal 2020. Oficina fiscal del senado. 

El financiamiento categórico asegura que los distritos gasten dinero en el gasto para el cual fue asignado. Sin
embargo, el financiamiento categórico también limita la flexibilidad de los distritos para aplicar fondos a diferentes
áreas de necesidad. Debido a que está sujeta a créditos anuales, está sujeta a cambios en el clima político y, por lo

Un beneficio de usar fondos categóricos para estudiantes bilingües emergentes en Rhode Island es que los distritos
pudieron recibir los fondos inmediatamente después de que los cambios en la fórmula entraron en vigor. El
financiamiento proporcionado por la fórmula de ponderación se introdujo gradualmente a lo largo de un período
de diez años para que los distritos no experimentaran toda la magnitud de la redistribución de fondos durante

gobernadora Gina Raimondo hizo permanentes los fondos categóricos para estudiantes bilingües
emergentes en 2017, pero los montos siguen siendo variables cada año. 74 El fondo proporciona un 10 % adicional

para cada estudiante bilingüe emergente calificado. A
continuación, el importe se multiplica por el coeficiente de participación del estado (véase la imagen 7.4).

Imagen 7.4 Fórmula para financiar a los estudiantes bilingües emergentes

nte: Ken Wagner. “Guía de referencia de la fórmula de financiamiento”. Departamento de Educación de Rhode Island,

Joanna Smith, Hovanes Gasparian, Nicholas Perry, & Fatima Capinpin. “Categorical Funds: The Intersection of School Fi
, 18 de noviembre de 2013. 

 language learners.” The Brown Daily Herald

Proporción 
estatal 

compartida 

Apoyo estatal
adicional por

Tabla 7.1 Montos de Financiamiento por categorías para el Año Fiscal 2020 

FinanciamieOUP
total (en 
millones) 

7,4 $ 
15,6 
4,5 

4,5 

5,0 
0,0 

- 
3,2 

1,0 

41,2 $ 

l fue asignado. Sin 
embargo, el financiamiento categórico también limita la flexibilidad de los distritos para aplicar fondos a diferentes 
áreas de necesidad. Debido a que está sujeta a créditos anuales, está sujeta a cambios en el clima político y, por lo 

Un beneficio de usar fondos categóricos para estudiantes bilingües emergentes en Rhode Island es que los distritos 
ntraron en vigor. El 

financiamiento proporcionado por la fórmula de ponderación se introdujo gradualmente a lo largo de un período 
de diez años para que los distritos no experimentaran toda la magnitud de la redistribución de fondos durante 

gobernadora Gina Raimondo hizo permanentes los fondos categóricos para estudiantes bilingües 
El fondo proporciona un 10 % adicional 

para cada estudiante bilingüe emergente calificado. A 
continuación, el importe se multiplica por el coeficiente de participación del estado (véase la imagen 7.4). 

emergentes 

Departamento de Educación de Rhode Island, 

Joanna Smith, Hovanes Gasparian, Nicholas Perry, & Fatima Capinpin. “Categorical Funds: The Intersection of School Finance and 

Herald, 26 de abril de 2018. 
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GASTOS DEL ESTADO 2017

Los presupuestos estatales reflejan las prioridades. Los gastos del año fiscal 2017 se incluyen para garantizar la
coherencia entre las representaciones de los datos. La imagen 7.5 muestra
parte del gasto estatal de Rhode I

Imagen 7.5 Gastos del Estado de Rhode Island, Año Fiscal

 
 

ditures Compare: 2018 Edition.” RIPEC, December 2018. http://www.ripec.org/pdfs/2018_HRI
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Fuente: cálculos del Consejo de Gasto Público de Rhode Island (RIPEC por sus sigl
datos del Censo de los Estados Unidos.
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GASTOS DEL ESTADO 2017 

presupuestos estatales reflejan las prioridades. Los gastos del año fiscal 2017 se incluyen para garantizar la
coherencia entre las representaciones de los datos. La imagen 7.5 muestra
parte del gasto estatal de Rhode Island se destinó a educación y a las bibliotecas.

Imagen 7.5 Gastos del Estado de Rhode Island, Año Fiscal

How Rhode Island Ex ecember 2018. http://www.ripec.org/pdfs/2018_HRI

Fuente: cálculos del Consejo de Gasto Público de Rhode Island (RIPEC por sus sigl
datos del Censo de los Estados Unidos. 
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Otro 

Administración de gobernanza e interés de la deuda

Seguridad pública

Servicios sociales + Ingreso de mantenimiento

presupuestos estatales reflejan las prioridades. Los gastos del año fiscal 2017 se incluyen para garantizar la
coherencia entre las representaciones de los datos. La imagen 7.5 muestra que, en el año fiscal 2017, la mayor

sland se destinó a educación y a las bibliotecas.75 

Imagen 7.5 Gastos del Estado de Rhode Island, Año Fiscal 2017 

How Rhode Island Expenditures Compare: 2018 Edition.” RIPEC, 18_HRI

Fuente: cálculos del Consejo de Gasto Público de Rhode Island (RIPEC por sus siglas en inglés) basados en los

Administración de gobernanza e interés de la deuda

Seguridad pública 

Servicios sociales + Ingreso de mantenimiento 

presupuestos estatales reflejan las prioridades. Los gastos del año fiscal 2017 se incluyen para garantizar la 
en el año fiscal 2017, la mayor 

How Rhode Island Expenditures Compare: 2018 Edition.” RIPEC, December 2018. http://www.ripec.org/pdfs/75 “How Rhode Island Expenditures Compare: 2018 Edition.” RIPEC, December 2018. http://www.ripec.org/pdfs/2018_HRIC_Exp.pdf
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CONSIDERACIONES DE LA POLÍTICA DE EQUIDAD 

Desde San Antonio frente a Rodríguez, se han presentado demandas por financiamiento equitativo en los tribunales 
estatales de todo el país en nombre de las comunidades de bajos ingresos y estudiantes que requieren recursos y 
servicios adicionales. Muchos estados tienen disposiciones en sus constituciones para aportar una educación 
adecuada o efectiva, pero la constitución de Rhode Island carece de ese texto. En 2011, la ciudad de Pawtucket y 
la ciudad de Woonsocket presentaron demandas sobre la nueva fórmula de financiamiento, alegando que no 
abordaba los costos de las poblaciones que tenían necesidades especiales, particularmente los estudiantes bilingües 
emergentes y los estudiantes que padecían de discapacidades. 76 Esa demanda fue desestimada con el argumento 
de que la fórmula de financiamiento es responsabilidad de la Asamblea General de Rhode Island, y no de los 
tribunales. 77

Sin embargo, reconociendo que existen desigualdades y desafíos en materia de financiamiento en todos los 
distritos, un grupo de trabajo especial de la Asamblea General comenzó a reexaminar la fórmula de financiamiento 
durante el otoño de 2019. Los desafíos de cada distrito son únicos, como el aumento de los costos de transporte 
para los estudiantes en el sistema de bienestar infantil, o una creciente población emergente de estudiantes 
bilingües. 78 Debido a que el financiamiento estatal y local acompaña a los estudiantes hasta las escuelas 
subvencionadas, algunos distritos también están cada vez más preocupados por los costos asociados con el 
aumento de las inscripciones subvencionadas. 79 El financiamiento hace la diferencia en la calidad de la educación 
que reciben los estudiantes. Varios estados que han hecho inversiones financieras significativas y sostenidas en la 
educación han experimentado aumentos considerables en el rendimiento estudiantil, ylos estudiantes que no sean 
blancos han experimentado un crecimiento más rápido en las medidas estandarizadas de rendimiento académico. 
80 Sin embargo, estos logros siguen siendo tenues; los recortes de impuestos y los topes de gasto introducidos 
por cambios políticos pueden afectar negativamente el gasto para la educación y socavar el progreso de los 
estudiantes. El desarrollo de la fórmula de financiamiento de Rhode Island fue un primer paso importante para 
hacer que la educación sea más equitativa, pero persisten enormes disparidades en los entornos de aprendizaje en 
todo el estado. 

76 Kenneth Wong. “The Design of the Rhode Island School Funding Formula: Toward a Coherent System of Allocating State Aid to Public 
Schools.” Center for American Progress, agosto de 2011. 

77 “Court rejects challenge to funding formula.” PBN, July 21, 2012. https://pbn.com/Court-rejects-challengetofunding- formula,69143/ 
78 Hearings before the Special Legislative Task Force to Study Rhode Island’s Education Funding Formula, 19 de noviembre de 2019.  
79 Eli Sherman. “RI communities fear costs as over 10,000 students apply for charter schools.” WPRI, 4 de septiembre de 2019. 
80 Linda Darling-Hammond. “Investing for Student Success: Lessons from State School Finance Reforms.” Learning Policy Institute, abril de 

2019. 
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Ley: desarrollado a través de un proceso del proyecto de ley en la Asamblea General 
Reglamento: creado por una agencia gubernamental, a menudo para ayudar en la implementación de una ley en 
particular 

GOBERNANZA Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS 
La gobernanza se refiere a las formas en que las agencias crean, implementan y administran las políticas estatales de 
educación. 81 La comprensión de la gobernanza exige más allá que solo el conocimiento de las jerarquías gubernamentales, 
el cómo y por qué las agencias trabajan de la manera en que lo hacen. 82

El financiamiento federal que vino con la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA por sus siglas en inglés), 
y otros fondos de subvención durante la década de 1960, amplió la capacidad de los estados para hacer lo que 
anteriormente estaba fuera de su alcance. Desde ese momento, el gobierno federal ha cortado gran parte de sus 
vínculos directos con las ciudades, confiando y empoderando a los estados para administrar y asignar fondos 
federales a los servicios sociales y otros programas. 83 Aunque el financiamiento federal definitivamente influye en 
las decisiones políticas de los estados, los estados ejercen una influencia increíble sobre la educación. La 
gobernanza y la formulación de políticas en Rhode Island se logran a través de una red diversa de personas, 
programas y agencias tanto a nivel estatal como local. 

AGENCIAS ESTATALES Y LÍDERES DE LAS POLÍTICAS DE RHODE ISLAND 
Asamblea General de Rhode Island 
La Asamblea General es el órgano legislativo del Estado, lo que significa que elabora, debate y aprueba las leyes de 
educación. También aprueba el presupuesto estatal de educación. Los dos comités principales responsables de la 
legislación educativa son el Comité de Salud, Educación y Bienestar de la Cámara de Representantes y el Comité 
de Educación del Senado. El senado proporciona asesoramiento y consentimiento para los nombramientos del 
gobernador a la Junta de Educación. 

Imagen 8.1 Ley frente regulación 

Marco de Gobernanza para las Agencias Estatales de Educación de Rhode Island 
Las agencias estatales de Rhode Island crean reglas, regulaciones y procedimientos, y proporcionan la supervisión 
de la educación en el estado. 

81 Hunter Railey. “State Education Governance Structures: 2017 Update.” Education Commission of the States, agosto 2017. 
82 Stephen J. Ball & Carolina Junemann. Networks, New Governance and Education. Chicago: The Policy Press Domingo Morel. 2012. 
83 Domingo Morel. Takeover: Race, Education, and American Democracy. New York: Oxford University, 2018. 
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Imagen 8.2 Estructura de las agencias estatales de educación de Rhode Island 

Consejo de Educación de Rhode Island 

El Consejo de Educación Primaria y Secundaria y el Consejo de Educación Postsecundaria forman parte de la Junta 
de Educación de Rhode Island. La junta es la principal organización de establecimiento de políticas para la 
educación de kindergarten a 20 en el estado. La junta fue creada por la Asamblea General de Rhode Island en 

2014. La junta tiene 17 miembros. 84

El Consejo de Educación Primaria y Secundaria 

El Consejo de Educación Primaria y Secundaria establece la política que afecta a la educación primaria y secundaria 
en Rhode Island. El gobernador nombra 8 miembros de la junta, y el presidente del consejo de entre los 8 
miembros. Un consejo asesor estudiantil consiste en un representante estudiantil elegido de cada una de las 

escuelas secundarias públicas de Rhode Island. 85 El comisionado de Educación Primaria y Secundaria es 
responsable de desarrollar e implementar un plan para abordar todos los aspectos de la educación primaria y 
secundaria en el estado. El comisionado es nombrado por el Consejo de Educación Primaria y Secundaria, con “el 
asesoramiento y el consentimiento de la junta de educación” por un período no superior a tres años. Para 
nombrar, retener o destituir al comisionado, el gobernador actúa como miembro adicional con derecho a voto del 

Consejo de Educación Primaria y Secundaria. 86

84 “Board of Education.” Rhode Island Department of Education. http://www.ride.ri.gov/BoardofEducation/Overview.aspx 
85 The Rhode Island Board of Education Act. http://webserver.rilin.state.ri.us/Statutes/TITLE16/16-60/16-60-2.HTM 
86 Título 16: Education. Council on Postsecondary Education [Véase el Título 16 Capítulo 97 - The Rhode Island Board of Education Act]. 

RIGL § 16-60-6. 
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Consejo de Educación Postsecundaria 

El Consejo de Educación Postsecundaria supervisa el sistema de educación superior pública en Rhode Island, que 
actualmente incluye el Instituto Universitario de Rhode Island (RIC, por sus siglas en inglés) y el Instituto 
Universitario Comunitario de Rhode Island (CCRI, por sus siglas en inglés), así como la Oficina del Comisionado 
de Educación Postsecundaria. El Comisionado de Educación Postsecundaria dirige la oficina del Comisionado 
Postsecundario. Esta oficina es el brazo administrativo y de investigación del Consejo de Rhode Island sobre 
Educación Postsecundaria. 

El Consejo de Educación Postsecundaria tiene 8 miembros voluntarios que prestan sus servicios por términos de 
tres años y un miembro estudiante que no tiene derecho a voto que presta sus servicios por un término de dos 
años. Los miembros estudiantiles son estudiantes de tiempo completo en RIC o CCRI. El gobernador nombra 8 
miembros de la junta, y el presidente del consejo de entre los 8 miembros. 87 El Presidente de la Junta de 
Educación también es miembro nato del consejo. El consejo supervisa toda la enseñanza superior pública del 
estado. El consejo también rige la División de Asistencia a la Educación Superior. 

A partir del 1 de febrero de 2020, la Universidad de Rhode Island (URI) ya no está gobernada por el Consejo de 
Educación Postsecundaria. En cambio, tiene su propia junta de síndicos de 17 miembros nombrados por el 
gobernador, con el asesoramiento y el consentimiento del senado. El presidente de la Junta de Educación y el 
presidente del Consejo de Educación Postsecundaria serán miembros natos que no tienen derecho a voto. 88

AGENCIAS ESTATALES ADICIONALES 

Gabinete Infantil de Rhode Island 

La Asamblea General creó el Gabinete de la Infancia en 1991. Cuando la gobernadora Gina Raimondo volvió a 
convocar al gabinete en 2015 en asociación con la Asamblea General, era la primera vez que había estado activo 
desde 2007. Los miembros del Gabinete están autorizados por ley e incluyen la representación del gobernador y 
diez organismos dedicados a la infancia y la salud. El Comisionado de Educación Primaria y Secundaria forma parte 
del gabinete como uno de los miembros designados por la ley y actúa como vicepresidente. 89 El gabinete se reúne 
para abordar todas las cuestiones, especialmente las que cruzan las líneas departamentales, que se relacionan con 
las necesidades y los servicios de los niños; desarrollar un presupuesto anual integral para los niños; y desarrollar 
un plan integral a nivel estatal. 

Consejo de Aprendizaje Temprano de Rhode Island 

El Consejo de Aprendizaje Temprano de Rhode Island presta sus servicios como junta asesora del gobernador y el 
Gabinete de los Niños. Se formó en 2010 de acuerdo con las directrices federales para los Consejos Consultivos 
Estatales de Cuidado y Educación Temprana. Aproximadamente 50 partes interesadas son miembros del consejo, 
y todos son nombrados por el gobernador. El consejo está copresidido por el Comisionado de Educación Primaria 
y Secundaria; el Director del Departamento de Servicios Humanos de Rhode Island; y el Director Ejecutivo de 
Rhode Island LOS NIÑOS CUENTAN. El objetivo del consejo es ampliar el acceso a los programas de aprendizaje 
temprano de alta calidad, incluyendo al infantil, Head Start, prekindergarten estatal, educación pública de 
kindergarten a 3° grado, visitas familiares al hogar e intervención temprana. 90

87 Ibíd. 
88 Dave Lavallee. “New Board of Trustees to help boost URI’s efforts to be more ‘nimble, strategic, innovative’.” URI Today, July 11, 2019; 

Senate Bill S0942 “Relating to the Governance of The University of Rhode Island.” State of Rhode Island January Session, 2019. http:// 
webserver.rilin.state.ri.us/BillText/BillText19/SenateText19/S0942.pdf 

89 “Raimondo Sets Vision to Expand Opportunities for Children, Families.” Press Release, 21 de julio de 2015. https://www.ri.gov/press/ 
view/25371 

90 Rhode Island Early Learning Council. “Rhode Island Early Learning Council Comprehensive Advisory Plan and Recommendations 2016-
2020.” Junio de 2016; el Programa de Intervención Temprana de Rhode Island apoya a los bebés y niños pequeños que padecen de 
discapacidades o retrasos en el desarrollo. Para obtener mayor información ver 
http://www.eohhs.ri.gov/Consumer/FamilieswithChildren/EarlyIntervention.aspx 
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1. Dirigir el Enfoque al Aprendizaje y al Logro
2. Contratar, Apoyar y Retener Personal Altamente Eficaz
3. Guiar la Implementación
4. Utilizar la Información para la planificación y la rendición de cuentas
5. Involucrar a las Familias y la Comunidad
6. Fomentar Entornos Seguros y de Apoyo para los Estudiantes y el Personal
7. Garantizar la Equidad y
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de alta calidad y deben abordar siete funciones básicas (véase la imagen 8.3).

Imagen 8.3 Siete funciones básicas de cada una de las agencias de educación local
de Rhode Island 

Fuente: Reglamento del Programa de Educación Básica de la Junta de Regen
Rhode Island, 4 de junio de 2009.
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CONSIDERACIONES DE LA POLÍTICA DE EQUIDAD 

Aunque hay actores oficiales de las políticas en cada comunidad, los padres, estudiantes, maestros y otros 
miembros de la comunidad tienen un papel que desempeñar para garantizar que los líderes de las políticas 
respondan a sus necesidades. Responsabilizando a los organismos estatales es imperativo, ya que la influencia 
considerable sobre la educación reside en el nivel estatal. Los padres, los jóvenes y las comunidades enteras sufren 
cuando los líderes políticos no responden a los llamamientos a la justicia. Como lo demuestran los informes sobre 
el Distrito Escolar de Providence en particular, los padres y los jóvenes de Rhode Island han estado expresando 
una falta de respuesta a sus demandas de equidad educativa durante décadas. 94 A medida que el distrito escolar 
más grande del estado se prepara para los cambios resultantes de la toma estatal de sus escuelas, no es suficiente 
invitar a los padres y jóvenes a conversar a menos que también puedan desempeñar un papel en la toma de 
decisiones. Como se señaló en su declaración conjunta sobre el futuro de las Escuelas Públicas de Providence, 
18las organizaciones comunitarias pidieron “roles significativos, continuos y formales para las familias, los 
estudiantes y la comunidad en el desarrollo e implementación de los planes de intervención”. 95 Los jóvenes 
“representan directamente a las mismas personas que las políticas educativas están destinadas a beneficiar”, y por 
lo tanto deben tener un papel no solo como asesores, sino como miembros de las juntas de gobierno. 96 LEA 
individualestambién tienen la responsabilidad de cultivar las relaciones con los padres y las familias para que 
puedan ser incluidos en la gobernanza de sus escuelas locales. 

94 Véase Edward Eddy et al. “Imagine…Providence Blueprint for Education.”Mayo de 1993. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED365762.pdf y 
“Providence Public School District: A Review.”Junio de 2019. https://edpolicy.education.jhu.edu/wp-content/uploads/2019/06/PPSD - 
REVISADO-FINAL-002.pdf 

95 Parent, Youth, & Community Statement on the Future of Providence Public Schools. 23 de julio de 2019. 
https://drive.google.com/file/d/1p D8lElRf0DQHbTme6FeydKH5bvOyO8xR /view 

96 Gary Colletti. “Involving Students in State Education Governance.” National Association of State Boards of Education, diciembre de 
2018. 
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RENDIMIENTO ESTUDIANTIL 
El rendimiento de los estudiantes en las medidas estandarizadas del rendimiento académico se ha utilizado para medir la 
preparación individual para la universidad y las carreras, así como la competitividad estatal y nacional. Mejorar el 
rendimiento de los estudiantes es un motor principal de los esfuerzos de reforma de la política educativa. 

Los sistemas de responsabilidad y gobierno de Rhode Island; las opciones de evaluaciones, currículo y estándares; 
las opciones de elección escolar; las decisiones de financiamiento; y las pautas para la preparación de los maestros 
se hacen con al menos un objetivo crucial en mente: mejorar el rendimiento estudiantil. Una combinación de 
evaluaciones a nivel nacional y estatal ayuda a informarle al público sobre el rendimiento académico de los 
estudiantes de Rhode Island. 

La Evaluación Nacional del Progreso Educativo (NAEP) 

La Evaluación Nacional del Progreso Educativo se realiza a una muestra representativa a nivel nacional de los 
estudiantes al menos una vez cada dos años. También conocido como el Boletín de calificaciones de la Nación, 
NAEP permite hacer comparaciones del rendimiento estudiantil con otros estados y con la nación en su conjunto. 
No se basa en los estándares curriculares de ningún estado individual. Más bien, el Centro Nacional de Estadísticas 
de Educación, educadores y otros expertos desarrollan preguntas de evaluación de NAEP basadas en marcos 
desarrollados por la Junta Directiva de Evaluación Nacional. 97 Es importante destacar que la competencia en el 
NAEP no es equivalente a estar a nivel del grado; representa un alto nivel de “competencia sobre los temas 
desafiantes”. 98

Las imágenes 9.1-9.4 muestran cómo los estudiantes de las escuelas públicas en Rhode Island se comparan con el 
resto de los Estados Unidos en lectura y matemática en la evaluación de 2019. La tabla 9.1 muestra disparidades 
significativas en el rendimiento por raza o etnia y por la situación socioeconómica. 

Imagen 9.1 Lectura de 4¡ Grado, NAEP 2019 

Fuente: Centro Nacional de Estadísticas de Educación, Evaluación Nacional del Progreso Educativo, 2019. 

97 “Develop the Assessment Framework.” National Center for Education Statistics. 
https://nces.ed.gov/nationsreportcard/assessment_process/develop.aspx 

98 “Understanding Assessment Results.” National Center for Education Statistics. https://nces.ed.gov/nationsreportcard/guides/ 
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Imagen 9.2 Matemática de 4º Grado, NAEP 2019 

Fuente: Centro Nacional de Estadísticas de Educación, Evaluación Nacional del Progreso Educativo, 2019. 
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Imagen 9.3 Lectura de 8º Grado, NAEP 2019 

Fuente: Centro Nacional de Estadísticas de Educación, Evaluación Nacional del Progreso Educativo, 2019. 

Imagen 9.4 Matemática de 8º Grado, NAEP 2019 

Fuente: Centro Nacional de Estadísticas de Educación, Evaluación Nacional del Progreso Educativo, 2019. 
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Tabla 9.1. Rendimiento de NAEP de Rhode Island por grupo de estudiantes, 
2019 
Porcentaje de la puntuación en o por encima del nivel básico de competencia 

Lectura Matemática 

4ºGrado 8º Grado 4º Grado 8º Grado 

Todos 66 71 81 64 

Asiáticos 72 71 91 * 

Negros 51 58 70 44 

Hispano 50 52 68 44 

Blancos 75 83 88 75 

Bajos 
Ingresos 

52 56 71 45 

Fuente: Centro Nacional de Estadísticas de Educación, Evaluación Nacional del Progreso Educativo, 2019. 
* Muy pocos estudiantes para tener una estimación confiable.

Medidas del Rendimiento Estudiantil de Rhode Island 
Las evaluaciones estatales de Rhode Island incluyen el Sistema de Evaluación Integral de Rhode Island (RICAS 
por sus siglas en inglés), que se les administra a los estudiantes de 3° a 8° grado. El RICAS está alineado con los 
estándares estatales básicos comunes. Las imágenes 9.5 y 9.6 muestran el porcentaje de estudiantes de Rhode 
Island que cumplen y superan las expectativas en las RICAS. 

Imagen 9.5 Rendimiento de los estudiantes de Rhode Island en RICAS por raza 
y etnia, 2018-2019 

Fuente: Departamento de Educación de Rhode Island. 
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Fuente: Departamento de Educación de Rhode Island. 

99 “High School Graduation Facts: Ending the Dropout Crisis.” America’s Promise Alliance. 
https://www.americaspromise.org/high-school-graduation-facts-ending-dropout-crisis
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Imagen 9.6 Rendimiento de los estudiantes de Rhode Island en RICAS por grupo 
de estudiantes, 2018-2019 

Tasas de graduación de las escuelas secundarias públicas 
Las tasas de graduación de la escuela secundaria indican la proporción de adultos jóvenes que están listos para 
participar en la fuerza laboral o seguir la educación postsecundaria. Los estudiantes que se gradúan de la escuela 
secundaria ganan más dinero a lo largo de su vida que los no graduados, tienen mejor salud y esperanza de vida, y 
están mejor posicionados para prestarle servicios a sus familias y comunidades. 99 Las imágenes 9.7 y 9.8 muestran 
la tasa de graduación de la escuela secundaria de 4 años de Rhode Island por raza o etnia y grupo estudiantil. 
Imagen 9.7 Tasa de graduación de la escuela secundaria de 4 Años de Rhode 
Island por Raza / Etnia, 2016-2018 

 

Fuente: Departamento de Educación de Rhode Island. 



Imagen 9.8 Tasa de graduación de la escuela secundaria de 4 Años de Rhode
Island por grupo de estudiantes, 2016

Fuente: Departamento de Educación de Rhode Island.

CONSIDERACIONES DE LA POLÍTICA DE EQUIDAD

Una cosa que es evidente en cada medida de los logros de Rhode Island es que los estudiantes de hogares de
bajos ingresos, los estudiantes bilingües emergentes, los estudiantes que padecen de discapacidades y los
estudiantes con ciertos antecedentes raciales y étnicos (es decir, indios americanos o nativos de Alaska, negros,
hispanos, nativos de Hawái
evaluaciones estandarizadas, y se gradúa
agregados de la evaluación para los estudiantes asiáticos americanos enmascaran los resultados diferenciales por
grupos étnicos; muchos estudiantes del sudeste asiático enfrentan barreras
respecto al logro educativo.
educadores, los encargados de formular políticas, los estudiantes y las familias, y ofrecen una imagen i
de si funciona o no la educación en el estado. Sin embargo, los datos de la evaluación solo ofrecen una imagen
instantánea, y no dan una imagen completa de las experiencias de los estudiantes en la escuela. La disciplina
escolar, la asistencia y el clima general son indicadores importantes de lo bien que funcionan las escuelas para los
niños y los jóvenes, pero incluso esas medidas no cuentan la historia completa. Las disparidades en el rendimiento
de los estudiantes son uno de los múltiples indi
los desafíos en la educación pública.

100 Bic Ngo & Stacey J. Lee.
of Educational Research, 2007. Vol. 77(4), 415
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Imagen 9.8 Tasa de graduación de la escuela secundaria de 4 Años de Rhode
Island por grupo de estudiantes, 2016-2018

Fuente: Departamento de Educación de Rhode Island. 

DERACIONES DE LA POLÍTICA DE EQUIDAD

Una cosa que es evidente en cada medida de los logros de Rhode Island es que los estudiantes de hogares de
bajos ingresos, los estudiantes bilingües emergentes, los estudiantes que padecen de discapacidades y los

diantes con ciertos antecedentes raciales y étnicos (es decir, indios americanos o nativos de Alaska, negros,
Hawái o de las Islas del Pacífico y multirraciales) no se desempeñan tan bien en las

evaluaciones estandarizadas, y se gradúan en tasas más bajas que sus compañeros en el estado. Los resultados
agregados de la evaluación para los estudiantes asiáticos americanos enmascaran los resultados diferenciales por
grupos étnicos; muchos estudiantes del sudeste asiático enfrentan barreras
respecto al logro educativo. 100 Los datos de la evaluación de calidad proporcionan comentarios críticos a los
educadores, los encargados de formular políticas, los estudiantes y las familias, y ofrecen una imagen i
de si funciona o no la educación en el estado. Sin embargo, los datos de la evaluación solo ofrecen una imagen
instantánea, y no dan una imagen completa de las experiencias de los estudiantes en la escuela. La disciplina

el clima general son indicadores importantes de lo bien que funcionan las escuelas para los
niños y los jóvenes, pero incluso esas medidas no cuentan la historia completa. Las disparidades en el rendimiento
de los estudiantes son uno de los múltiples indicadores de que las desigualdades sociales sistémicas son la raíz de
los desafíos en la educación pública. 

Bic Ngo & Stacey J. Lee. “Complicating the Image of Model Minority Success: A Review of Southeast Asian American Education.”
ational Research, 2007. Vol. 77(4), 415-453.
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grupos étnicos; muchos estudiantes del sudeste asiático enfrentan barreras lingüísticas, económicas y de otro tipo

Los datos de la evaluación de calidad proporcionan comentarios críticos a los
educadores, los encargados de formular políticas, los estudiantes y las familias, y ofrecen una imagen i
de si funciona o no la educación en el estado. Sin embargo, los datos de la evaluación solo ofrecen una imagen
instantánea, y no dan una imagen completa de las experiencias de los estudiantes en la escuela. La disciplina

el clima general son indicadores importantes de lo bien que funcionan las escuelas para los
niños y los jóvenes, pero incluso esas medidas no cuentan la historia completa. Las disparidades en el rendimiento

cadores de que las desigualdades sociales sistémicas son la raíz de

“Complicating the Image of Model Minority Success: A Review of Southeast Asian American Education.”

Imagen 9.8 Tasa de graduación de la escuela secundaria de 4 Años de Rhode 

Una cosa que es evidente en cada medida de los logros de Rhode Island es que los estudiantes de hogares de 
bajos ingresos, los estudiantes bilingües emergentes, los estudiantes que padecen de discapacidades y los 

diantes con ciertos antecedentes raciales y étnicos (es decir, indios americanos o nativos de Alaska, negros, 
o de las Islas del Pacífico y multirraciales) no se desempeñan tan bien en las

n en tasas más bajas que sus compañeros en el estado. Los resultados 
agregados de la evaluación para los estudiantes asiáticos americanos enmascaran los resultados diferenciales por 

lingüísticas, económicas y de otro tipo 
Los datos de la evaluación de calidad proporcionan comentarios críticos a los 

educadores, los encargados de formular políticas, los estudiantes y las familias, y ofrecen una imagen instantánea 
de si funciona o no la educación en el estado. Sin embargo, los datos de la evaluación solo ofrecen una imagen 
instantánea, y no dan una imagen completa de las experiencias de los estudiantes en la escuela. La disciplina 

el clima general son indicadores importantes de lo bien que funcionan las escuelas para los 
niños y los jóvenes, pero incluso esas medidas no cuentan la historia completa. Las disparidades en el rendimiento 

cadores de que las desigualdades sociales sistémicas son la raíz de 

“Complicating the Image of Model Minority Success: A Review of Southeast Asian American Education.” Review 



PERSONAL DOCENTE 
Los maestros son generalmente considerados el factor más importante basado en la escuela en la educación de un 
estudiante. 

Los maestros tienen una responsabilidad social considerable. Como Dana Goldstein señala en su libro Las Guerras 
del Maestro, 

Durante doscientos años, el público estadounidense les ha pedido a los maestros que cierren las preocupantes 
brechas sociales entre católicos y protestantes; los nuevos inmigrantes y los estadounidenses; negros y blancos; 
pobres y ricos. Sin embargo, cada nueva era de reforma educativa se ha caracterizado por una guerra política y 
mediática contra los maestros existentes de los que dependemos para hacer este difícil trabajo, a menudo en 
ausencia de los apoyos sociales para las familias que hacen que la enseñanza y el aprendizaje sean más efectivos 
para los niños, como los empleos estables y viviendas asequibles, cuidado infantil y atención médica. 101 

Dado todo lo que se espera que hagan los maestros, los encargados de formular las políticas, los proveedores de 
preparación para los maestros y las otras partes interesadas han intentado determinar qué es lo que califica a 
alguien para hacer este trabajo. ¿Importa la demografía de los maestros, como el género o la raza? ¿Qué se 
necesita para atraer a la gente a la enseñanza? Es importante destacar, ¿qué se necesita para mantener a los 
maestros en la profesión? 

101 Dana Goldstein. The Teacher Wars: A History of America’s Most Embattled Profession. Doubleday, 2014. 
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Tradicional o alternativa 

Tradicional 

Tradicional 

Tradicional 

Tradicional 

Tradicional 

Los Niveles de Certificación del Programa 
Ofrecido (*Las áreas temáticas varían.) 
Secundaria 

Primaria, Secundaria 

Primaria, Secundaria, "Todos Los Grados" 

Primera Infancia, Primaria, Media, 
Secundaria, "Todos los grados" 

Secundaria.

Tradicional Primera Infancia, Primaria 

Tradicional 

Tradicional 

Alternativa 

Primera Infancia, Primaria, Media, 
Secundaria, "Todos los grados" 

Primera Infancia, Primaria, 
Secundaria, "Todos los Grados" 

Primaria, Secundaria 

Tradicional Primera Infancia, Primaria, 
Media, Secundaria, "Todos los grados" 

PREPARACIÓN DE LOS MAESTROS DE RHODE ISLAND 

Proveedores aprobados de la preparación docente en Rhode Island 
Como se muestra en la tabla 10.1, hay ocho proveedores de preparación para maestros tradicionales y dos 
alternativos en Rhode Island. 

Tabla 10.1 Proveedores de preparación docente de Rhode Island 

Fuente: programas aprobados por Rhode Island. Departamento de Educación de Rhode Island, 29 de mayo de 2019. No 
todos los programas se ofrecen en todos los niveles. Por ejemplo, en la Escuela de Diseño de Rhode Island, solo está 
disponible el Arte Secundario para la licencia de enseñanza. “Todos los grados” se aplica a la certificación en arte, salud, 
educación física, música, tecnología, medios bibliotecarios, idiomas del mundo, bilingüe o doble idioma, educación especial 
para discapacidades intelectuales graves e inglés para hablantes de otros idiomas. 
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Brown University 

Johnson & Wales 

Providence College 

Rhode Island College 

Rhode Island School of Design 

Rhode Island School for 
Progressive Education 

Roger Williams University.

Salve Regina University 

Teach for America Rhode Island 

University of Rhode Island 



Los datos de 2017-18 mostraron que Rhode Island tenía 60 con 1294 estudiantes inscritos y un total de 582 que 
completaban el programa. Casi todos los estudiantes que se encuentran en los programas de preparación de 
maestros de Rhode Island siguen un programa tradicional (véase la imagen 10.1). Como se muestra en la Imagen 
10.2 y en la Tabla 10.2, los inscritos se identifican predominantemente como mujeres y blancos. 

Imagen 10.1 Inscripción programas de preparación para maestros de Rhode 
Island 

Fuente: Informes de Título II de 2017, 2018 y 2019. 

Imagen 10.2 Matrícula por género del año académico 2017-18 

Fuente: informes del Título II de 2019. Los encuestados tienen la opción de rechazar los informes de género. El total aquí es 
uno menos que la matrícula total para 2017-18. 
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Certificación 
Hay tres vías para la certificación completa de los maestros de Rhode Island: completar un programa de 
preparación para educadores que esté aprobado por Rhode Island; reciprocidad, mediante la cual los solicitantes 
que completaron un programa fuera del estado pueden obtener la certificación de Rhode Island; y revisión de las 
credenciales, que requiere un examen de la experiencia y las habilidades del solicitante que pueden calificar al 
solicitante para la certificación. La mayoría de las vías requieren que los solicitantes tengan un título de 
licenciatura, aprueben las pruebas requeridas en su área de certificación y completen 60 horas de experiencia de 
campo antes de enseñarle al estudiante. Algunas áreas especializadas, como la educación especial y la educación 
bilingüe o en dos idiomas, requieren de capacitación adicional. Ciertas áreas de certificación de la Educación 
Profesional y Técnica tienen requisitos educativos que están alineados con los estándares de la industria y, por lo 
tanto, pueden requerir de un diploma de la escuela secundaria o de un título de asociado más de 3 a 5 años de 
experiencia laboral. En 2018, el Departamento de Educación de Rhode Island (RIDE) hizo cambios para los 
requisitos de certificación de maestros. Algunos de estos cambios incluyen: 

Tabla 10.2 Matrícula por Raza o etnia del año académico 2017-2018 

Índio americano o nativo de Alaska 6 

Asiáticos 24 

Negro o afroamericano 29 

Nativo de Hawái o de otras islas del Pacífico 1 

Blancos 1097 

Dos o más razas, porcentaje 22 

Hispanos o latinos de cualquier raza 65 

Fuente: Informes del Título II de 2019. 

• Se amplió la enseñanza de los estudiantes al equivalente de una residencia de un año completo. La
residencia puede completarse en un año, o puede completarse en el transcurso de varios términos académicos, siempre
y cuando la experiencia de la residencia se base en una carga docente completa.

• Reciprocidad con Connecticut y Massachusetts. A partir del 1 de junio de 2019, los maestros certificados de
estos dos estados vecinos son elegibles para tener la licencia de maestro de Rhode Island sin completar ningún requisito
adicional. 102

102 Los maestros que buscan certificación en educación especial, inglés como segundo idioma, o especialistas en matemática o lectura 

deben tener el certificado apropiado en estas áreas adicionales. Véase el Título 200: Board of Education. Council on Elementary and 

Secondary Education [Véase el Título 200 Capítulo 20-Council on Elementary and Secondary Education. Subcapítulo 20-Educator 

Quality and Certification]. 200-RICR-20-20-1. 
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CONTRATACIÓN Y RETENCIÓN DE DOCENTES 

El Departamento de Educación de Rhode Island (RIDE) no calcula las tasas de retención de los maestros. Un 
análisis de datos del Instituto de Política de Aprendizaje encontró que la tasa combinada de rotación de maestros 
para Rhode Island, New Hampshire y Vermont estaba entre las más bajas del país. 103 A nivel nacional, el desgaste 
de maestros es mayor entre quienes enseñan matemática, ciencias, idiomas extranjeros, educación especial e 
inglés a hablantes de otros idiomas. Los maestros que no son blancos y los maestros que fueron certificados 
alternativamente tienen más probabilidades de rotación. La deserción docente es mayor en las escuelas que tienen 
un gran número de estudiantes de bajos ingresos y un gran número de estudiantes que no son blancos,tienen 
salarios más bajos, y / o tienen malas condiciones de trabajo. 104

Tendencias nacionales en el reclutamiento, empleo y retención de profesores que no son blancos e hispanos 105

los maestros muestran que desde la década de 1980, el número de maestros que no son blancos e hispanos ha 
aumentado en más de 100 %, superando el crecimiento en el número de maestros blancos, no hispanos y el 
crecimiento en el número de estudiantes que no son blancos e hispanos. Los maestros que no sean blancos e 
hispanos tienen de 2 a 3 veces más probabilidades de trabajar en escuelas de alta necesidad, pero también son 
mucho más propensos a abandonar las escuelas que los maestros blancos no hispanos. Las condiciones de trabajo 
y la organización de una escuela, como la capacidad de tomar decisiones de gobernanza colectiva o la cantidad de 
autonomía educativa individual, fueron un alto predictor de la salida de los maestros que no son blancos e 
hispanos. 106 Las culturas de trabajo antagónicas que hacen que los maestros se sientan incómodos y / o invisibles, 
y la falta de reconocimiento, apoyo o compensación por su trabajo son desafíos adicionales.107 Por lo tanto, si 
bien el reclutamiento es importante, la atención a la estructura organizativa y la cultura de las escuelas que tienen 
alta necesidad es fundamental para mantener a los maestros que no son blancos e hispanos. 

103 Desiree Carver-Thomas & Linda Darling-Hammond. “Teacher Turnover: Why it Matters and What We Can Do About It.” Learning 
Policy Institute, August 2017. 

104 Ibíd. 
105  Esta investigación se basa en el trabajo de Ingersoll, May y Collins (2017), que utiliza el término minoría para incluir a los maestros 

 hispanos que se identifican racialmente como blancos. Sustituyo el término por “que no son blancos e hispanos”. 
106  Richard Ingersoll, Henry May, & Greg Collins. “Minority Teacher Recruitment, Employment, and Retention: 1987 to 2013.” Learning 

 Policy Institute, septiembre de 2017. 
107  Davis Dixon, Ashley Griffin, & Mark Teoh. “Why Teachers of Color Leave and How to Disrupt Teacher Turnover.” The Education Trust 

 and TeachPlus, septiembre de 2019. 
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* Paridad demográfica: la creencia de que la población docente racial y étnica debe coincidir con la de la
población estudiantil, o incluso la población étnica racial de la sociedad en general. Todos los estudiantes
deben ver a los maestros que no son blancos e hispanos como modelos a seguir.

* Sincronicidad cultural: la creencia de que los maestros que no son blancos e hispanos son más adecuados
para los estudiantes que no son blancos e hispanos debido a los entendimientos culturales compartidos. La
investigación muestra que tener un maestro negro en 3°, 4° o 5° grado redujo la probabilidad de que los niños
negros con hogares de bajos ingresos abandonaran la escuela en un 39 %. 108 Las tasas de disciplina escolar
también son más bajas cuando los estudiantes que no son blancos son enseñados por un maestro que no es
blanco.

* Escasez de maestros: debido a que los maestros que no son blancos e hispanos son más propensos a
trabajar en los distritos de bajos ingresos con poblaciones más altas de estudiantes que no son blancos e
hispanos, tiene sentido abordar
la escasez de maestros al buscar más maestros que no sean blancos e hispanos que decidan trabajar en
estas escuelas. 

Imagen 10.3 ¿Por qué centrarse en diversificar la fuerza de trabajo docente? 

Fuente: Ingersoll, May y Collins, 2017 

Las áreas nacionales de desgaste se alinean con las áreas de escasez de maestros de Rhode Island: matemática, 
ciencias, idiomas extranjeros, educación especial e inglés para estudiantes bilingües emergentes. Rhode Island 
también tiene una escasez de maestros que no son blancos. RIDE no disemina información solamente sobre la 
demografía racial y étnica de su fuerza docente, pero algunas estimaciones muestran que hasta 95 % de la fuerza 
docente de Rhode Island es blanca. 109 Datos disponibles públicamente sobre la composición racial de todos los 
educadores del estado (que incluye maestros, administradores del distrito, administradores de edificaciones y 
profesionales de apoyo) muestran que aproximadamente 89 % de la fuerza laboral total de educadores del estado 
es blanca (véase la imagen 10.4).110 Los estados están experimentando con una variedad de estrategias para 
reclutar y retener a los maestros, incluyendo sus trayectorias profesionales en la escuela media y secundaria, 
programas de Haga Crecer Lo Suyo (GYO por sus siglas en inglés) (véase la imagen 10.5), incentivos financieros 
como condonación de préstamos y becas, y procedimientos alternativos de licencia para áreas en las cuales es 
difícil contratar.111 En 2017, se promulgaron al menos 47 proyectos de ley en 23 estados para reclutar maestros 
para escuelas de alta necesidad y áreas temáticas difíciles de para las cuales es difícil contratar, 112 lo que revela 
cuán grande es la necesidad de maestros en los EE. UU. Los analistas señalan, sin embargo, que si las tasas 
nacionales de deserción docente se redujeran de 8 % al 3 o 4 %, se eliminaría la escasez general de maestros. 113 

108 Seth Gershenson, etal. “The Long-Run Impacts of Same-Race Teachers” [Working Paper]. National Bureau of Economic Research, 2017. 
Véase también Donald Easton-Brooks. Ethnic Matching: Academic Success of Students of Color. Rowman & Littlefield, 2019. 

109 “The State of Rhode Island Public Education.” RI-CAN. http://ristateofed.ri-can.org 
110 La carrera del educador es auto reportada en el momento de la solicitud de certificación. 
111 Policy Snapshot: Targeted Teacher Recruitment. Education Commission of the States, marzo de 2018.  
112 Ibíd. 
113 Leib Sutcher, Linda Darling-Hammond, & Desiree Carver-Thomas. “A Coming Crisis in Teaching? Teacher Supply, Demand, and 

Shortage in the U.S.”Learning Policy Institute, 15 de septiembre de 2016. 
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Los programas para maestros Haga Crecer lo Suyo (GYO por sus siglas en inglés) son de creciente interés en 
los estados que buscan reclutar maestros. Los programas varían en enfoque y alcance, y algunos identifican y 
apoyan a los estudiantes de la escuela media, a los estudiantes de la escuela secundaria, a los paraprofesionales 
de la escuela u otros miembros de la comunidad para decidirse por la enseñanza como una carrera. Los 
programas GYO difieren de otros programas de preparación alternativos porque se centran en identificar a las 
personas que ya tienen una fuerte conexión con una comunidad escolar particular, que puede ayudar con la 
retención. 

Imagen 10.4 Demografía racial de los educadores de Rhode Island, 2018-2019 

Fuente: imagen instantánea del estado de Rhode Island: datos de los educadores. Los datos raciales se informan por sí 
mismos en las solicitudes de certificación. Los educadores incluyen a los maestros, administradores del distrito, 
administradores de las edificaciones y profesionales de apoyo. El origen étnico se señaló por separado, 454 educadores se 
identificaron como hispanos; 6663 se identificaron como no hispanos; y 6752 no reportando su origen étnico. 

Imagen 10.5 Haga que crezcan sus propios programas de profesores 

COMPENSACIÓN 

En todos los estados, los maestros ganan menos, en promedio, que los profesionales que tienen una educación 
universitaria en otros campos. La estimación sugiere que, en promedio, hay hasta un 23,8 % de penalidad salarial 
para los maestros en los Estados Unidos, en porcentaje de salarios “perdidos” al elegir la enseñanza en lugar de 
otra carrera. Después de contabilizar los beneficios de los maestros, incluyendo los planes de pensiones, la multa 
se reduce a aproximadamente hasta 11 %. 114 Los críticos argumentan que este análisis no tiene en cuenta una 
serie de otros factores, incluyendo el valor de mercado de un título de educación. Sin embargo, otros sostienen 
que la compensación es algo más que principios económicos, y que el enfoque debe estar en pagar a los maestros 
de manera justa por el tipo de trabajo que realizan. 115 Los maestros de Rhode Island tienen más probabilidades 
de ganar salarios que son casi comparables a los que pueden ganar los graduados universitarios en otros campos. 
116 En 2017-2018, los salarios de los maestros de las escuelas públicas de Rhode Island promediaron 41 689 $ para 
un maestro de primer año. 117

114 Sylvia Allegretto & Lawrence Mishel. “The teacher pay penalty has hit a new high.” Economic Policy Institute, 5 de septiembre de 2018.  
115 Matt Barnum. “The salary slide: As other professionals see growth, teachers’ pay stagnates, new report finds.” Chalkbeat, 5 de septiembre 

de 2018. 
116  Sylvia Allegretto & Lawrence Mishel. “The teacher pay penalty has hit a new high.” Economic Policy Institute,, 5 de septiembre de 2018. 
117  2017-2018 Average Starting Teacher Salaries by State. National Education Association. http://www.nea.org/home/2017-2018-average-   
  starting-teacher-salary.html 
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Asiático 
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Indio americano o de Alaska 
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Dos o más razas 

Blanco 

No reporta la raza 



CONSIDERACIONES DE LA POLÍTICA DE EQUIDAD 
Diversificar la fuerza laboral docente es una prioridad para cualquier estado que quiera ver mejores resultados 
estudiantiles. Cambiar la demografía de la fuerza laboral docente de Rhode Island tomará un tiempo y una 
inversión considerables. Los estudiantes que no recibieron una educación de calidad de kindergarten al 12° grado 
tienen menos probabilidades de ingresar y completar la universidad. Los estudiantes universitarios que no son 
blancos e hispanos tienen muchas más opciones de carreras hoy día que en el pasado. Los estudiantes que 
estudian para obtener un título de enseñanza pueden enfrentar barreras, como la incapacidad de aprobar los 
exámenes de licencia requeridos. 118 Dada la diversidad cultural, racial, étnica y lingüística de Rhode Island, hay una 
gran necesidad de maestros que puedan satisfacer las necesidades culturales y lingüísticas de los estudiantes de 
Rhode Island. Además de contratar a una fuerza laboral docente diversa, es igualmente importante apoyar a la 
fuerza laboral existente. La fuerza laboral docente sería menos un problema de “canalización” si se dieran 
suficientes apoyos para tapar la “gotera” de los maestros que abandonan la profesión. 

118 Richard Ingersoll, Henry May, & Greg Collins. “Minority Teacher Recruitment, Employment, and Retention: 1987 to 2013.” Learning 
Policy Institute, septiembre de 2017. 
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12° grado 

Aulas y escuelas 
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extraescolares 

Comunidad 

AVANZANDO 
El Centro de Política Social para la Investigación Sobre la Equidad en la Educación (SPHERE) se ha comprometido a 
vincular la investigación, la política y la práctica para todas las partes interesadas en la educación de Rhode Island. 
SPHERE prevé que esta cartilla será una herramienta para ayudar a los habitantes de Rhode Island a comprender y 
participar más en las decisiones de la política educativa. Importante, SPHERE reconoce que los factores sociales 
afectan la calidad de vida de los estudiantes y sus resultados educativos finales. Por esta razón, las prioridades 
políticas de SPHERE se extienden más allá de las aulas y escuelas de kindergarten a 12° grado. SPHERE llevará a 
cabo y difundirá la investigación sobre las políticas educativas y sociales que afectan la experiencia del estudiante, 
incluyendo las políticas sobre el tiempo de vacaciones de la escuela y las políticas que afectan a hogares y 
comunidades seguros, estables y asequibles. SPHERE da la bienvenida a las consultas y comentarios sobre este 
manual, así como a las oportunidades para dialogar más sobre nuestro trabajo. 
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