
Camino a “No Excuses 
University”

Reunión de padres



Estadísticas sobre deserciones en escuelas 
secundarias

11 Datos sobre las tasas de deserción escolar. Cada año, más 
de 1,2 millones de estudiantes abandonan la escuela 
secundaria sólo en los Estados Unidos. Eso significa un 
estudiante cada 26 segundos - o 7.000 al día. Alrededor del 
25% de los estudiantes de primer año de secundaria no se 
gradúan de la escuela secundaria a tiempo.



Damen Lopez
Dr. López, no tenía los recursos para ir a la 
escuela ... no tenía padres educados ... pero 
lo que el Dr. López tenía era algo diferente. 
Padres que le dijeron: usted va a la 
universidad. Eso no era una opción y se lo 
recordaban cada día.



¡Necesitamos su ayuda!

Para animar a sus hijos a ir a 

la universidad. ¿Por qué no?



¡Creemos!
Perspectiva - (sustantivo) una verdadera comprensión de la 

importancia relativa de las cosas 
1. Cada estudiante tendrá éxito académico en lectura, 
escritura y matemáticas. 
     Elija un objetivo grande y audaz

2. El logro académico de cada estudiante es una obsesión. 
"Tu éxito no creó tu optimismo; tu optimismo llevó a tu 
éxito. "- Bill Gates

3. La escuela puede neutralizar muchos de los desafíos que 
los estudiantes traen al aula. 

Esta prohíba esa declaración: "Todos los estudiantes 
podrían tener éxito si ..." 

4. El logro estudiantil es el tema número uno de las 
conversaciones. 

El enfoque debe tener una pasión única en mente!

5. Un espíritu audaz está liderando el camino. 
El liderazgo no es una posición o un título. ¡Es una 
acción! 

6. No hay excusas para poco esfuerzo. 
¡Ninguna excusas comienzan con los adultos! 

Las razones pueden ser superadas. Las excusas se hacen cuando se acepta la derrota y se pierde la esperanza



¿Si no somos nosotros, entonces quién será?

Es fácil crear excusas para nuestros 
estudiantes; está cansado, es pobre, necesita 
medicamento. Podemos seguir quejándonos o 
podemos optar por darles las herramientas 
para que puedan salir adelante. 



http://www.youtube.com/watch?v=Si5vQ7zgEhg


¡Muchas gracias!


