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Cada estudiante entra por las puertas de la escuela con dones, talento, perspectiva, impulso e
inspiración. En las Escuelas Públicas KIPP apoyamos a cada estudiante para que vea esos dones, luego 
desarrolle las habilidades y la confianza que necesita para prosperar.

Vemos a cada estudiante como un individuo, haciendo coincidir lo que despierta su curiosidad con qué y 
cómo enseñamos. Desafiamos sus mentes mientras alimentamos su alegría de aprender, ya sea que estén 
trabajando para leer su primera palabra o resolver su primer problema de cálculo. Preparamos a cada 
estudiante para la universidad y celebramos todos los caminos hacia una vida plena. Y colaboramos con las 
familias y comunidades, asociándonos para perseguir el mundo más justo que todos queremos ver.

Somos una red de más de 270 escuelas, casi 10,000 educadores y 160 estudiantes y exalumnos. Juntos, 
elevamos continuamente el nivel de la enseñanza y el aprendizaje, y luego aseguramos el éxito de una clase 
que viaja a través de nuestra red a cientos más. Y si bien cada una de nuestras escuelas refleja la comunidad a 
la que pertenece, estamos unidos en torno a un compromiso compartido: un futuro sin límites.

Todos los días, los estudiantes y exalumnos de KIPP en todo el país despliegan su inteligencia y su corazón 
para romper cualquier barrera que se atreva a interponerse entre ellos y el futuro que desean. Porque los 
KIPPsters saben que tienen todo lo que necesitan en su interior y el respaldo de la familia KIPP. Juntos, están 
iluminando caminos cada vez más amplios hacia la oportunidad y el cambio. Para ellos mismos. Para todos 
los que los sigan. Y para todos nosotros.

estamos orgullosos de ser parte  
de la red de escuelas públicas kipp
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EN KIPP TEXAS, NUESTROS VALORES 
FUNDAMENTALES SON NUESTRA 
“ESTRELLA POLAR”.
Las Escuelas Públicas de KIPP Texas persiguen 
implacablemente la preparación de todos los estudiantes para 
el éxito en la universidad, el liderazgo y la vida. Reconocemos 
que no siempre lo hacemos bien y tenemos oportunidades 
de crecer y mejorar. Por eso, hemos examinado nuestras 
prácticas que nos han llevado a establecer formalmente un 
compromiso inquebrantable con la diversidad, la equidad y  
la inclusión.

Colaboramos con las familias y comunidades para crear 
escuelas con excelencia académica y un ambiente alegre 
que preparen estudiantes con la confianza y habilidades 
necesarias para que sigan el camino que deseen —sea la 
universidad, una profesión y más allá— para vivir vidas 
plenas y construir un mundo más justo.

Juntos, un futuro 
sin límites

misión
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Las Escuelas Públicas de KIPP Texas son una red de escuelas chárter públicas, de matrícula abierta y gratuita con 
59 escuelas y más de 31,000 estudiantes de prekínder-12º grado en todo el estado. Colaboramos con las familias y 
comunidades para crear escuelas con excelencia académica y un ambiente alegre que preparen estudiantes con la 
confianza y habilidades necesarias para que sigan el camino que deseen —sea la universidad, una profesión y más allá— 
para vivir vidas plenas y construir un mundo más justo.

Estamos comprometidos con la equidad en la educación con un programa de instrucción en el que los estudiantes tendrán 
la oportunidad de dominar las habilidades fundamentales de lectura, escritura, comprensión auditiva, expresión oral, 
ortografía y matemáticas. Además, proveemos a nuestros estudiantes aprendizaje fundamental en las artes, la literatura, 
idioma extranjero, las ciencias naturales, las ciencias sociales, la educación física y las habilidades de preparación para la 
universidad y la carrera para todos los estudiantes. Se otorga reconocimiento y se hacen provisiones para las capacidades 
individuales, talentos creativos, necesidades e intereses de cada estudiante.

¿qué es kipp texas?

nuestra historia
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liderazgo

daphane carter 
Directora Académica y  
Superintendente Estatal

larry guillory 
Director de Personal

ann scott
Directora de Desarrollo

vanessa barry 
Directora de  
Marketing y Compromiso

justin scott 
Superintendente  
Regional de Austin

dr. anthony smith 
Superintendente  
Regional de Dallas-Fort Worth

dan caesar 
Superintendente  
Regional de Houston

allen smith 
Superintendente  
Regional de San Antonio

sehba ali 
Directora Ejecutiva
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Las Escuelas Públicas de KIPP Texas buscan satisfacer las necesidades de nuestras comunidades al crecer a 
88 escuelas en todo Texas entre ahora y el otoño de 2025, duplicando efectivamente el número de cupos de 
KIPP Texas a 55,000 para 2025 y creciendo a 100,000 cupos en los años posteriores. Si bien la economía de 
Texas ha crecido, también lo ha hecho la desigualdad económica: en las últimas dos décadas, el porcentaje de 
estudiantes de escuelas públicas de Texas que están en desventaja económica ha aumentado en un 20%, y 
tres de cada cinco estudiantes de Texas ahora viven en la pobreza.

En Texas, hay más de 1.4 millones de niños de comunidades que en gran medida tienen pocos recursos y que 
asisten a escuelas de bajo rendimiento, calificadas D o F por el estado. 600K de estos estudiantes residen en 
nuestras cuatro regiones actuales: Austin, Dallas, Houston, San Antonio.

Mientras tanto, las familias están buscando a KIPP Texas para sus estudiantes, y tenemos una de las listas de 
espera más grandes del estado, con más de 9,000 solicitantes únicos en nuestra lista de espera cada año.

expansion y crecimiento

59 100100 44
Escuelas de 
Prekínder –  
12º grado

Asociaciones 
con colegios y 
universidades

Regiones: Austin, 
Dallas/Fort Worth, 

Houston, San Antonio
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austin

san antonio

houston

dallas/forth worth

20,100 estudiantes

3,200 estudiantes

5,500 estudiantes

3,600 estudiantes
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premios

Por primera vez, U.S. News & World Report ha clasificado a las escuelas primarias y secundarias con mejor 
desempeño en el país, y estamos muy orgullosos de que las escuelas de KIPP Texas hayan recibido el 
reconocimiento que merecen. ¡En esta lista inaugural, cinco de nuestras escuelas primarias y cuatro de 
nuestras escuelas intermedias se clasificaron entre las 10 mejores escuelas chárter en sus ciudades! Este año, 
102,610 escuelas de prekínder, primaria y secundaria en todo el país fueron evaluadas en cuanto al desempeño 
de los estudiantes en matemáticas y lectura/artes del lenguaje. Los datos del Departamento de Educación 
de los Estados Unidos fueron del año académico 2018-2019 y precedieron al impacto de la pandemia de 
COVID-19.

kipp unity primary
¡Escuela chárter primaria mejor 
clasificada en Houston!

kipp shine prep  
¡2ª escuela chárter primaria mejor 
clasificada en Houston!

kipp sharp prep  
¡3ª escuela chárter primaria mejor 
clasificada en Houston!

kipp explore academy  
¡8ª escuela chárter primaria mejor 
clasificada en Houston!

kipp connect primary 
¡10ª escuela chárter primaria mejor 
clasificada en Houston!

kipp connect middle school  
¡9ª escuela intermedia mejor 
clasificada en Houston!  

kipp austin college prep 
¡4ª escuela intermedia chárter mejor 
clasificada en Austin!

kipp austin academy  
of arts & letters  
¡5ª escuela intermedia chárter mejor 
clasificada en Austin!

kipp austin beacon prep 
¡8ª escuela intermedia chárter mejor 
clasificada en Austin!

Las escuelas primarias de KIPP 
Texas que se clasificaron entre 
las mejores 10 en sus respectivas 
ciudades incluyen a:

Las escuelas intermedias de KIPP 
Texas que se ubicaron entre las 
diez primeras en sus respectivas 
ciudades incluyen a:
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premios

En el Ranking de las Mejores Escuelas Secundarias de U.S. 
News & World Report de 2021, las escuelas secundarias de 
KIPP Texas se encontraban entre las 500 mejores escuelas 
secundarias de Texas basadas en la preparación para la 
universidad, las matemáticas y el dominio de la lectura, el 
rendimiento en matemáticas y lectura, el rendimiento de los 
estudiantes desatendidos, la amplitud del plan de estudios 
universitario y la tasa de graduación.

kipp austin collegiate
96ª mejor escuela secundaria en Texas
8ª escuela secundaria mejor clasificada en Austin

kipp houston high school
117ª mejor escuela secundaria en Texas
31ª escuela secundaria mejor clasificada en Houston

kipp university prep high school
130ª mejor escuela secundaria en Texas
11ª escuela secundaria mejor clasificada en San 
Antonio

kipp generations collegiate
292ª mejor escuela secundaria en Texas
80ª escuela secundaria mejor clasificada en Houston

kipp sunnyside high school
462ª mejor escuela secundaria en Texas
104ª escuela secundaria mejor clasificada en Houston

¡KIPP Texas-Houston fue nombrada la escuela chárter #1 de 
Houston en la lista Mejor de lo Mejor de 2021 del Houston 
Chronicle! Los premios celebran lo mejor de lo mejor en 
Houston, según lo votado por los habitantes de Houston.
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resultados e impacto

Las Escuelas Públicas de KIPP Texas se enorgullecen en anunciar que cuatro de sus escuelas secundarias han sido 
nombradas ganadoras del Premio a la Diversidad Femenina en Ciencias de la Computación AP por el College Board.  

• KIPP Austin Collegiate

• Houston-based KIPP Generations Collegiate

• KIPP Northeast College Preparatory

• KIPP Sunnyside High School

A estas escuelas se les dio esta prestigiosa distinción por lograr ya sea un 50% o más de representación 
femenina en uno o ambos cursos de Ciencias de la Computación AP, o un porcentaje de mujeres que tomaron 
exámenes de Ciencias de la Computación que cumplieron o excedieron el de la población femenina de la escuela.  

• Desde 2019, el número de estudiantes femeninas inscritas en Ciencias de la Computación AP en las escuelas 
de KIPP Texas se ha más que duplicado.

• 1,119 escuelas están siendo reconocidas por su trabajo hacia la representación equitativa de género durante el 
año escolar 2019-20, casi un 37% más que las 818 escuelas reconocidas el año pasado.

3x 12k4x4x4x
Tasa de graduación 

universitaria de exalumnos 4 
veces mayor en comparación 

con sus alumnos de otras 
escuelas

97%97%97%
Tasa de graduación de la 

escuela secundaria del 97% en 
comparación con el promedio 

nacional de estudiantes de 
bajos ingresos del 76%

3x3x
Los estudiantes de KIPP Texas 
se gradúan de la universidad 
a una tasa 3 veces mayor que 

el promedio nacional para 
estudiantes de bajos ingresos.

1212kk
12K Exalumnos actualmente 

inscritos en un colegio o 
universidad

Ayudar a preparar a nuestros estudiantes con la confianza y habilidades necesarias para que sigan el camino que 
deseen —sea la universidad, una profesión y más allá— solo es posible si sabemos exactamente cómo nos está 
yendo. Los datos nos ayudan a comprender cuál es nuestro verdadero impacto, lo que está funcionando y lo que 
debe mejorarse.
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apoyando a los exalumnos a través de 
la universidad, la profesión y más allá

A través de KIPP Forward, apoyamos a los exalumnos para que descubran lo que significa una vida plena para 
ellos y rompan cualquier barrera que se atreva a interponerse en su camino para lograrlo.

Los KIPPsters establecen un alto estándar para su futuro. Para algunos, eso significa ser el primero en su 
familia en graduarse de la universidad o comprar una casa. Para otros, significa servir a nuestro país o crear 
un negocio. Por lo tanto, las escuelas de KIPP se aseguran de que cada estudiante tenga las habilidades y la 
confianza para seguir cualquier camino que conduzca a sus más altas aspiraciones.

A través de KIPP Forward, estamos apoyando a los estudiantes a descubrir lo que significa una vida plena para 
ellos, y luego romper cualquier barrera que se atreva a interponerse en su camino para lograrlo. KIPP ayuda 
a los estudiantes a elegir y prepararse para las trayectorias educativas y profesionales que se ajusten a sus 
objetivos y sentido de propósito. Una vez en camino, los equipos de KIPP Forward ayudan a los exalumnos a 
seguir avanzando, abordando los desafíos académicos, sociales y financieros que podrían encontrar mientras 
persiguen sus sueños. Y a través del KIPP Alumni Network, nuestra familia KIPP está creando conexiones 
poderosas y ascendiendo junto con redes, tutoría, capacitación en liderazgo y más.

En todo el país, los KIPPsters están dejando su huella. Están obteniendo títulos, construyendo negocios, 
reformando políticas, sirviendo a sus comunidades y ascendiendo a través de filas de compañías y 
organizaciones en todo el país. Juntos, están creando un futuro sin límites. Para ellos mismos. Para todos los 
que los seguirán. Y para todos nosotros.
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900+900+
Recibidos en 

subvenciones y becas
Estudiantes de último 

año que se gradúan

44.5m44.5m

Aceptaciones 
nacionales a colegios 
y universidades

Aceptaciones a  
Colegios y Universidades 
Históricamente Negros 
(HBCU) 

Aceptaciones 
universitarias 
de la Ivy 
League

43% 32% 13%
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videos y noticias

Nuestros videos y noticias destacan las voces de KIPP Texas al mostrar a las increíbles personas que 
conforman nuestro equipo, familias y comunidades. Todo lo que compartimos está anclado en la creencia 
de que cada niño merece acceso a una gran educación en la escuela pública.

Vemos a cada estudiante como un individuo, haciendo coincidir lo que despierta su curiosidad con qué y 
cómo enseñamos. Desafiamos sus mentes mientras alimentamos su alegría de aprender, ya sea que estén 
trabajando para leer su primera palabra o resolver su primer problema de cálculo. Preparamos a cada 
estudiante para la universidad y celebramos todos los caminos hacia una vida plena. Y colaboramos con 
las familias y comunidades, asociándonos para perseguir el mundo más justo que todos queremos ver.

Escuelas Públicas de  
KIPP Texas: Crecemos juntos

Escuelas Públicas  
de KIPP: 25 años

NoticiasBlog
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https://www.youtube.com/watch?v=PobpioZbLjU
https://www.youtube.com/watch?v=PobpioZbLjU
https://www.youtube.com/watch?v=r83hKfRLQ3U&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=r83hKfRLQ3U&t=2s
https://kipptexas.org/category/noticias/?lang=es
https://kipptexas.org/category/blog-es/?lang=es


Jennifer Flores
Directora de Comunicaciones Externas 
de las Escuelas Públicas de KIPP Texas
(210) 739-3997
Jennifer.Flores@kipptexas.org

jennifer flores 
Directora de Comunicaciones 
Externas de las Escuelas  
Públicas de KIPP Texas

para consultas de medios de 
comunicación contacte a:
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