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Oportunidad: Éxito escolar, brecha 
en el rendimiento académico de los 
hispanos y el futuro de Illinois

POLICY
ILLINOIS

EXECUTIVE 
SUMMARY

La educación tiene la función de ser un gran nivelador que permite que todo 
niño alcance su potencial. 

Pero una revisión de la brecha en el rendimiento académico entre estudiantes 
blancos e hispanos de Illinois suscita honda preocupación acerca de la 
capacidad de las escuelas públicas de Illinois a la hora de preparar a los 
hispanos para el éxito en una economía cada vez más competitiva. 

Puesto que los hispanos constituyen una cuarta parte de todo el alumnado del 
estado y casi el 50% en las Escuelas Públicas de Chicago (CPS), el nivel de 
rendimiento académico de los estudiantes hispanos tendrá un enorme impacto 
en el futuro económico del estado.1, 2

LA BRECHA 
EN EL 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 
DE LOS 
HISPANOS DE 
ILLINOIS

La brecha entre los estudiantes blancos e hispanos en lectura y matemáticas 
resulta alarmante y una abrumadora mayoría de los alumnos hispanos de 
secundaria en Illinois no salen preparados para ir a la universidad o para una 
carrera profesional. Para muchos estudiantes hispanos, esta brecha en el 
aprendizaje significa que seguirán pasando dificultades en el futuro.3 

Los resultados de la Prueba Estandarizada de Rendimiento de Illinois (ISAT), 
muestran que sólo 4 de cada 10 alumnos hispanos de 3º año en Illinois 
saben leer al nivel acorde con su año escolar. En cambio, casi 7 de cada 10 
estudiantes blancos de 3º año en Illinois saben leer al nivel acorde con su  
año escolar.4
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Como es de prever, esta misma brecha persiste en la escuela secundaria. Sólo 
el 29.4% de los estudiantes hispanos acaba la secundaria estando preparado 
para ir a la universidad y para su carrera profesional, según determinan sus 
puntajes en la prueba ACT. En cambio, el 60.7% de los estudiantes blancos 
están preparados para la universidad y su carrera profesional.5

En Waukegan SD 60, por ejemplo, los hispanos constituyen cerca del 75% de 
la población estudiantil. Solamente el 36% de los estudiantes de 3º año lee al 
nivel acorde con su año escolar y sólo el 18% de los alumnos en el penúltimo 
año de secundaria la acabará preparado para la universidad o su  
carrera profesional.  

En Cicero SD 99, más del 90% de los cerca de 13,000 estudiantes son 
hispanos. Sólo 1 de cada 4 alumnos de 3º año en Illinois sabe leer al nivel 
acorde con su año escolar en este distrito. En una escuela secundaria cercana, 
sólo el 18% de los alumnos en el penúltimo año de secundaria acabará 
preparado para la universidad o su carrera profesional. 

CASOS 
PRÁCTICOS 
DE DISTRITOS 
HISPANOS 

Un análisis de la población estudiantil de Illinois muestra que cerca del 55% 
del total de la población estudiantil hispana del estado se localiza en tan sólo 
10 distritos escolares.

Esta concentración de estudiantes hispanos permite una mirada más en 
profundidad al rendimiento de algunos de esos distritos. Los distritos que 
tienen más de un 75% de hispanos pueden servir de ejemplo acerca de cómo 
el sistema educativo no ha sabido adaptarse a su creciente población hispana.
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En Chicago SD 299, el distrito de las Escuelas Públicas de Chicago, casi la 
mitad del alumnado es hispano. Solamente el 38% de los estudiantes hispanos 
de 3º año en este distrito lee al nivel acorde con su año escolar comparado 
con el 75% de los estudiantes blancos. Esta divergencia es responsable de 
los bajos niveles de rendimiento general de Chicago. Para cuando acaben la 
secundaria, sólo el 27% de los estudiantes de Chicago estarán preparados 
para cursar estudios universitarios.

CERRANDO LA 
BRECHA

La brecha en el rendimiento académico de los hispanos se ha mantenido 
desde hace muchos años; sin embargo no ha habido verdaderas reformas. 
Más dinero y una burocracia más grande en el sistema escolar público no han 
producido resultados positivos.6, 7

Illinois debería liderar en innovación ofreciendo a las familias y sus hijos más 
opciones educativas y acceso a todo tipo de escuelas, ya sean públicas o 
privadas, chicas o grandes. 

Afortunadamente, más de 25 estados en todo el país, incluidos Wisconsin 
e Indiana, están ya encontrando maneras de involucrar a más familias en 
la educación de sus hijos. Estos estados ofrecen opciones educativas a los 
padres en forma de cheques escolares o de cuentas de ahorro para educación. 

Con estos programas, los padres, no los burócratas, son los que deciden a qué 
escuela van sus hijos y cómo y qué aprenden. 

Los padres de Illinois deberían tener el mismo derecho que los padres en otros 
estados que disfrutan de la opción escolar.  

Sus hijos no se pueden dar el lujo de estar esperando.

ANOTACIONES 
FINALES
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