Niveles de Desempeño Estatal
Dashboard indica los niveles de desempeño utilizando
las imágenes codificadas por los colores a la derecha
Dashboard provee un resumen rápido del desempeño
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La Cuadrícula Cinco por Cinco
El nuevo sistema de responsabilidad y mejora continua de California está basado en una tabla de colores cinco por
cinco. Los Informes de Colocación Cinco por Cinco proveen una descripción general del desempeño de un distrito o
una escuela en los indicadores estatales. Muestran gráficamente cuales escuelas o grupos de estudiantes : a) tienen un
buen desempeño (Azul y Verde), o b) necesitan apoyo adicional (Rojo, Anaranjado y Amarillo).
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El desempeño de los indicadores estatales está codificado por colores y se basa en:
● La posición o los resultados más recientes (muy alto, alto, mediano, bajo, o muy bajo), y
● El cambio o crecimiento, el cual es la posición comparada con el año o los años anteriores (disminuyó
significativamente, disminuyó, se mantuvo, aumentó, aumentó significativamente) en cada área.
Los rangos de posición se determinaron analizando el logro estudiantil a través del estado y calculando los promedios
altos y bajos.

Cerrando la brecha entre subgrupos estudiantiles
Un grupo de estudiantes se identifica con 30 a más alumnos en el distrito.
Estudiantes en hogar temporal y estudiantes sin hogar son identificados como un subgrupo significativo con 15 o más estudiantes.

Los subgrupos de estudiantes incluyen:
Aprendices de inglés ● De bajos recursos ● Estudiantes con discapacidades ● Raza/Etnicidad ● En hogar temporal ● Sin hogar

¿Qué es California Schools Dashboard?
California ha puesto en marcha California Schools Dashboard , un nuevo sitio web diseñado para ayudar a las comunidades a través del estado a
tener acceso a información importante sobre distritos y escuelas de kínder al 12º grado. Dashboard es el siguiente paso en una serie de grandes
cambios en la educación pública, cambios que han subido el nivel de aprendizaje estudiantil, transformado las evaluaciones y aumentado el enfoque en la igualdad.

Indicadores estatales

Indicadores académicos
El indicador académico se basa en los resultados de la Evaluación de Rendimiento y Progreso Estudiantil de California
(CAASPP) en artes de lenguaje en inglés (ELA) y matemáticas. Este indicador académico solo aplica a distritos y escuelas
con estudiantes en los grados de tercero a octavo.

Progreso de aprendices de inglés
Este indicador se utiliza para demostrar progreso en el dominio del inglés. El progreso de aprendices de inglés (ELs) se
basa en los estudiantes que avanzaron mínimo un nivel en la Prueba para Medir el Desarrollo del Idioma Inglés (CELDT)
(CELDT) o fueron reclasificados como estudiante con dominio del idioma inglés.

Tasa de graduación
La tasa de graduación se basa en el grupo de estudiantes que egresaron de la preparatoria en cuatro años.

Tasas de suspensión
La tasa de suspensión se basa en el número de estudiantes suspendidos en cualquier momento durante el año escolar.
Tome en cuenta que los estudiantes suspendidos más de una vez en el mismo distrito o escuela, sólo se cuentan una
vez.

Preparación para la universidad y profesión
Este indicador incluye varias medidas para evaluar si los estudiantes están preparados para la universidad o una profesión. Se espera que incluya completar cursos “a-g”, índice de aprobación en las clases AP , y resultados de la evaluación
CAASPP para el grado 11.

Ausentismo crónico
El SBE aún no ha aprobado criterios de evaluación para el ausentismo crónico. Los datos estatales de ausentismo crónico estarán disponibles por primera vez en 2018.

Indicadores Locales - Los indicadores locales se basan en datos recolectados y reportados por los distritos.
Indicadores locales incluyen:
Servicios básicos

Participación de los padres

Aplicación de los estándares académicos

Ambiente escolar

Para los indicadores locales, el desempeño se clasificará como “cumplido”, “no cumplido”, o “no se ha cumplido en dos años”.
Los indicadores locales no incluyen posición o cambios en el desempeño ni utilizan gráficos o rúbricas codificadas por colores.

¿Qué es California School Dashboard?
California ha puesto en marcha California School Dashboard, un nuevo sitio web diseñado para ayudar a las comunidades a través del estado a
tener acceso a información importante sobre los distritos y escuelas del kínder al 12º grado. Dashboard es el siguiente paso en una serie de grandes cambios en la educación pública, cambios que han subido el nivel de aprendizaje estudiantil, transformado las evaluaciones y aumentado el
enfoque en la igualdad.

Medidas múltiples

Enfoque en igualdad

California School Dashboard

El éxito futuro de California
depende de la preparación
de cada estudiante en cada
escuela para superar los retos del mañana. La información adicional en el California School Dashboard puede
revelar donde existen disparidades y ayudar a mejorar la
igualdad entre los grupos
estudiantiles.

tiene múltiples medidas. Estas medidas no se basan exclusivamente en las calificaciones de las evaluaciones,
sino que ofrece una imagen
más completa de cómo
nuestras escuelas ayudan a
nuestra diversa población.

Apoyando la toma de
decisiones locales
Dashboard apoya la Fórmula
para el Control Local de Financiamiento, el cual brinda a los
distritos y escuelas mayor flexibilidad en la utilización de
recursos estatales.
La nueva información ayudará
a los directores, maestros,
padres y miembros de la comunidad a identificar áreas
específicas donde las escuelas
tienen bajo desempeño y necesitan ayuda.

¿Qué es California School Dashboard?
California está llevando a cabo pruebas de campo en una herramienta en línea para ayudar a las comunidades a
través del estado a tener acceso a información importante sobre los distritos y escuelas del kínder al 12º grado.
Este sitio, California School Dashboard, ofrece informes fáciles de leer sobre múltiples medidas de éxito escolar,
incluyendo resultados de evaluaciones, tasas de graduación, el progreso de los estudiantes aprendices de inglés y
tasas de suspensión.
Dashboard es parte del nuevo sistema de la responsabilidad escolar de California basado en la Formula de Control
Local de Financiamiento del 2013. Es el siguiente paso en una serie de grandes cambios en la educación pública
que han subido el nivel de aprendizaje estudiantil, transformando las evaluaciones y aumentado el enfoque en la
igualdad para todos los estudiantes.
Para aprender más sobre los continuos esfuerzos de mejora y responsabilidad de California, visite el sitio
www.cde.ca.gov/dashboard.

¿Por qué un nuevo sistema y una nueva herramienta?
Dashboard es un elemento clave dentro del compromiso de California para lograr transparencia y mejora continua. El éxito futuro de California depende de poder aprovechar el potencial de todos los estudiantes para que
logren graduarse preparados para la universidad y una profesión. Para que las escuelas alcancen estas metas, los
maestros, los padres y la comunidad necesitan medidas claras y útiles sobre el progreso logrado. Como una herramienta de responsabilidad, Dashboard ayudará al estado a identificar las escuelas (incluyendo las escuelas
chárter) y los distritos que necesitan asistencia especifica .

¿Qué es diferente?
Anteriormente, los sistemas de responsabilidad para los distritos y las escuelas se basaban solamente en los resultados de las evaluaciones. Pero una evaluación tomada en un día determinado no ofrece una imagen completa de
todas las maneras en que las escuelas ayudan a los estudiantes a tener éxito.
Véalo de esta manera: No se puede conducir un automóvil tan solo observando el velocímetro. También se tiene
que mantener la vista en la carretera, revisar los retrovisores, monitorear el nivel del combustible y poner atención si se encienden las luces que indican la condición del motor. Similarmente, Dashboard ofrece información
sobre diferentes aspectos del rendimiento de los estudiantes, lo que brindará una imagen más completa del progreso de la escuela. Dashboard también brinda informes sobre el crecimiento para mostrar la trayectoria de la
escuela a lo largo del tiempo.

¿Qué sigue?
Dashboard está diseñado deliberadamente para ser un trabajo continuo. A través del tiempo se agregarán métricas e informes. Durante la fase de pruebas de campo, el estado recopilará comentarios para realizar modificaciones adicionales.

