en Español

Los programas de media hora introducen algunos desertores escolares,
cuestiones que tengan ellos, y gente y programas que les ayuden para volver
a su educación y sus vidas. Aunque experience desafíos, cada persona tiene
su propia historia complicada, desagradable, reveladora y emocionante. El
resultado es un serie de documentales que le informen y le inspiren e incluye
una mezcla de gente diversa, programas, expertos y explicaciones.

Segundas oportunidades

[fecha/hora]
Cuando un individuo desierta del sistema educativo, los costos personales
y públicos son tremendos, pero las alzas potenciales puedan tener el
mismo impacto.

Más que estadísticas

[fecha/hora]
Es más difícil regresar a la escuela cuando alguien pasa un tiempo más
largo afuera de la escuela. Visite a las escuelas alternativas y programas
diseñados para alcanzar a los desertores escolares jovenes a la mayor
brevedad posible.

Vidas complicadas

[fecha/hora]
¿Por qué desierta alguien la escuela? ¿Por qué dura años para lograr
un GED? Los desafíos que tengan los desertores escolares siguen más
allá que el programa académico. La ayuda a las demandas de sus vidas
complicadas es integral para estos programas educativos para los adultos.

Trabajar por el futuro

[fecha/hora]
Para ayudar a los desertores Americanos ser preparados para la
universidad y la profesión requiere que piensen de nuevo sobre la
equivalencia bachillerata y otros institutos de educación superior. Como
resultado, los centros formativos superiores y otro institutos de educación
superior se cambian.

“No creo en causas pedidas. Algunos de nosotros, ya empezamos
atrasados, tomamos toda la vida
solamente para tener un punto
nuestras vidas.”

— Victor Rios
Un desertor escolar anterior y miembro de pandilla, ahora un profesor de sociología en la Universidad de California, Santa Barbara

¡Nuevo programa!

Construyendo una vida mejor

[fecha/hora]
El nuevo programa en esta serie ofrece un vistazo a exitosas iniciativas de
enseñanza y capacitación laboral dirigidas a personas con bajo nivel de
educación y falta de acceso a oportunidades de trabajo. A través de dichas
iniciativas, estas personas pueden adquirir habilidades laborales que
facilitan su integración al mercado de trabajo.

www.droppingbackin.org
Dropping Back In is part of American Graduate: Let’s Make It Happen, a public
media initiative of the Corporation for Public Broadcasting to help local communities
implement and identify solutions to address the high school dropout crisis.

