
 
 

Información general 
KIPP es una red sin fines de lucro compuesta de escuelas públicas charters libre de costo que están abiertas a todos los 
estudiantes. Hay 270 escuelas KIPP en 20 estados y el Distrito de Columbia que educan a más de 120,000 estudiantes 
en su camino hacia la universidad, sus carreras y más allá. 
 
Orígenes de KIPP 
KIPP (Knowledge Is Power Program) comenzó en el 1994 con 47 estudiantes de quinto grado dentro de una escuela 
intermedia pública en Houston, Texas. Al siguiente año, dos nuevas escuelas intermedias chárter públicas comenzaron 
funciones en Houston y la ciudad de Nueva York. Estas escuelas KIPP iniciales estaban entre las mejores en sus 
respectivas comunidades para el 1999. 
 
Fundación KIPP 
En el 2000, Doris y Donald Fisher, fundadores de Gap, comprometieron su apoyo filantrópico para repetir el éxito de 
las escuelas KIPP originales. La Fundación KIPP sin fines de lucro se estableció originalmente para reclutar y capacitar a 
líderes escolares sobresalientes para que pudieran abrir y administrar nuevas escuelas KIPP. Hoy en día, la Fundación 
KIPP capacita y desarrolla educadores sobresalientes para dirigir escuelas KIPP; brinda herramientas, recursos y 
capacitación para una excelente enseñanza y aprendizaje; promueve la innovación y facilita el intercambio de 
conocimientos e ideas dentro de la red KIPP y con socios que incluyen distritos, escuelas chárter, colegios y 
universidades, y organizaciones sin fines de lucro en todo el país. 
 
La Red KIPP 
Las primeras escuelas intermedias nuevas de KIPP se abrieron como escuelas públicas chárter en 2001. En 2004, KIPP 
abrió sus primeras escuelas primarias y secundarias, lo que allanó el camino para que KIPP se convirtiera en un sistema 
escolar completo de PreK-12. En 2005, Richard Barth se convirtió en director ejecutivo de la Fundación KIPP y ayudó a 
desarrollar el modelo de crecimiento regional para la expansión de KIPP. Todas las escuelas KIPP son organizaciones 
sin fines de lucro administradas localmente y están gobernadas por una junta directiva. 
 
El 95 por ciento de los estudiantes que KIPP educa son afroamericanos o latinos. Casi el 90 por ciento de nuestros 
estudiantes califican para almuerzos gratis o de precio reducido, el 12 por ciento recibe servicios de educación especial 
y el 18 por ciento son designados como aprendices del idioma inglés. 
 
Nuestros resultados 
Como parte de nuestro compromiso con la transparencia, la Fundación KIPP publica anualmente las calificaciones para 
todas las escuelas KIPP en su sitio web. Mathematica, un grupo de investigación independiente ha realizado un 
estudio de varios años de las escuelas KIPP. En 2019, Mathematica publicó un estudio que muestra que el impacto de 
asistir a la escuela secundaria KIPP podría borrar la brecha de rendimiento racial en las tasas de inscripción 
universitaria de cuatro años en todo el país. Otro informe de Mathematica de 2015 encontró que las escuelas KIPP 
tienen impactos positivos y estadísticamente significativos en el rendimiento de los estudiantes, particularmente en 
los niveles de escuela primaria e intermedia. 
 
Universidad, carrera y más allá 
KIPP Forward (anteriormente KIPP Through College) apoya a los exalumnos en su camino a la universidad hasta su 
graduación, e incluso en sus carreras. Los consejeros de KIPP Forward ayudan a los estudiantes a elegir y prepararse 
para el camino educativo y profesional que se adapte a sus metas y sentido de propósito. KIPP también ha elaborado 



asociaciones con más de 90 colegios y universidades que están comprometidos a ayudar a más estudiantes a 
perseverar hasta la graduación. 
 
A nivel nacional, los exalumnos de KIPP finalizan la universidad a un ritmo comparable al promedio nacional para 
todos los estudiantes, y aproximadamente cuatro veces sobre el promedio nacional para estudiantes con trasfondos 
económicos similares. 

 
 

 


