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Las tasas de graduación del Distrito Escolar del Condado de DeKalb se mantienen estables 
 
STONE MOUNTAIN, Ga. – La tasa de graduación de cuatro años del Distrito Escolar del Condado de 
DeKalb (DCSD, según sus siglas en inglés) para la clase del 2021 es de 75.41, según datos publicados hoy 
por el Departamento de educación de Georgia. La tasa de graduación del 2021 es una leve disminución 
de 0.56 con respecto a la del 2020, que fue del 75.97. El año escolar 2021 marca el cuarto año 
consecutivo de ganancias anuales del distrito para los subgrupos de asiáticos/isleños del Pacífico, 
alumnos aprendices del idioma inglés y alumnos con discapacidades. 
 
Los avances escolares más notables se produjeron en Towers y Clarkston. Ambas escuelas demostraron 
un aumento de dos dígitos de más del 10% en su tasa de graduación de cuatro años: 
 

 La Escuela Secundaria Towers aumentó un 14.50 por ciento 

 La Escuela Secundaria Clarkston aumentó un 12.85 por ciento 

La Escuela Secundaria Clarkston ha cumplido con los criterios de retiro y ha sido eliminada de la lista de 
mejora en la tasa de graduación de la CSI identificada por el estado. 
 
"En circunstancias normales, aumentar la tasa de graduación escolar no es una tarea fácil. Ante la 
pandemia y el continuo ambiente de aprendizaje a distancia, aplaudimos a nuestros alumnos, familias, 
maestros y administradores escolares por sus esfuerzos", dijo la Superintendente Cheryl Watson-Harris. 
"Los tremendos avances en las tasas de graduación en la Escuela Secundaria Towers y en la Escuela 
Secundaria Clarkston son un logro sobresaliente frente a la adversidad. ¡Elogiamos y celebramos a 
ambas escuelas y sus comunidades!" 
 
Además, cuatro (4) escuelas secundarias del DCSD tienen tasas de graduación superiores al 95%.  
 

 Escuela Secundaria Arabia Mountain – 98.81 (Escuela Título I) 

 Academia de universidad temprana de DeKalb – 98.51 (Escuela Título I) 

 Escuela de Artes de DeKalb– 97.53 

 Escuela Pública Chárter Tapestry– 93.75 
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Se observaron aumentos adicionales de la tasa de graduación en las siguientes seis (6) Escuelas 
Secundarias:  
 

 Escuela Secundaria Chamblee (+8.55) 

 Escuela Pública Chárter Tapestry (+7.54) 

 Escuela Secundaria Cross Keys (+1.17) 

 Escuela Secundaria Druid Hills (+1,11) 

 Escuela Secundaria Miller Grove (+2.42) 

La puntuación promedio compuesta del ACT aumentó a 22.7 y la puntuación media total del SAT 
aumentó a 1037, lo que indica que los alumnos del DCSD se están graduando preparados para la 
universidad. El programa operación Graduación 2022 ha comenzado y se enfoca en las interacciones 
positivas, las expectativas altas, las experiencias de aprendizaje relevantes y rigurosas, y las 
oportunidades de éxito para hacer realidad la visión de aspiración del graduado del Condado de DeKalb 
La iniciativa:  
 

 proporciona oportunidades para que los alumnos recuperen créditos a través de programas de 
recuperación de créditos;  

 conecta a las familias y a los alumnos con el apoyo y los servicios adecuados para promover el 
compromiso y la asistencia de los alumnos;  

 ofrece opciones flexibles de graduación, como la inscripción doble o los programas virtuales 
(FLEX y Georgia Virtual School);  

 utiliza los más avanzados inventarios de intereses para ayudar a los alumnos a desarrollar las 
trayectorias básicas;  

 supervisa mensualmente el progreso académico de los alumnos de último curso, centrándose en 
el progreso de los subgrupos;  

 analiza mensualmente los datos académicos, disciplinarios y de asistencia durante los controles 
de seguimiento del progreso; 

 incrementa el seguimiento de los datos de graduación del grupo en curso a partir del noveno 
grado; 

 Organiza reuniones de padres de los alumnos del último año;  
 realiza auditorías de expedientes académicos y presta asistencia técnica a los centros educativos; 
 promueve las ferias universitarias y profesionales; y 
 ofrece a los alumnos y a las familias la oportunidad de completar las solicitudes de ayuda 

financiera federal. 
 
El Distrito tiene como objetivo conectar a las familias y a los alumnos con el apoyo y los servicios 
apropiados para asegurar que todos los alumnos se gradúen y estén preparados para el futuro que 
prefieran, incluyendo la universidad, el ejército o una carrera autosuficiente.  
 
 
 
 


