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EL TABLERO DE LAS ESCUELAS DE CALIFORNIA

El Tablero de las Escuelas de California proporciona múltiples medidas usando información estatal 
y local para demostrar el desempeño de las escuelas. Estas medidas pueden ayudar a las escuelas y  
distritos a entender cómo pueden servir mejor a todos los estudiantes. 

Desempeño Académico en Inglés/Artes de Lenguaje 
y Matemáticas:  Muestra qué tan bien los estudiantes están 
cumpliendo con los estándares de nivel de grado en Inglés- 
Artes de Lenguaje/Alfabetización y Matemáticas.

Progreso de los Aprendices del Inglés: Muestra el  
número de estudiantes que progresaron en el Examen de 
California del Desarrollo del Idioma Inglés (CELDT) o fueron 
reclasificados como hablantes competentes del inglés.

Ausentismo Crónico: Indica el número de estudiantes en 
escuelas K-8 que estuvieron ausentes el 10 por ciento o más 
del total de días de instrucción escolar.

Índice de Graduación: Refleja el porcentaje de estudiantes 
que se gradúan de preparatoria con un diploma de preparatoria 
dentro de cuatro años de ingresar al noveno grado.

Índice de Suspensión: Da el porcentaje de estudiantes  
que fueron suspendidos en cualquier momento durante  
el año escolar.

Universidad/Carrera:  Muestra el número de estudiantes 
que se gradúan de preparatoria mejor preparados para la  
universidad o una carrera.

Medidas Estatales
Estas medidas se basan en información a nivel estatal y permiten a las  
familias y miembros de la comunidad entender cómo las escuelas y distritos  
están sirviendo a los estudiantes.  

Las medidas estatales también se reportan por grupos de estudiantes,  
como estudiantes que están aprendiendo inglés, están en desventaja  
socioeconómica, tienen discapacidades, están en el sistema de cuidado  
de crianza temporal, o están sin hogar. También ve a grupos de estudiantes 
en base a raza/etnicidad. 
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Medidas Locales 
Las medidas locales se basan en información  
recopilada por los distritos, oficinas de  
educación del condado y escuelas chárter  
para pintar una imagen más amplia de la  
experiencia de los estudiantes. 

Servicios y Condiciones Básicas: Indica 
que los estudiantes tienen acceso a maestros 
totalmente licenciados, materiales de enseñanza 
alineados con los estándares estatales e insta-
laciones escolares seguras, limpias y funcionales. 

Participación de los Padres y la Familia: 
Refleja el progreso, los éxitos, las necesidades 
y las áreas de crecimiento de una escuela o 
distrito en las políticas, programas y prácticas 
de participación familiar.

Acceso a un Curso de Estudios Amplio: 
Comparte el grado en que los estudiantes 
tienen acceso a una amplia variedad de cursos  
y especializaciones que satisfacen sus intereses 
y necesidades académicas.

Clima Escolar: Aborda cómo la escuela o el 
distrito está promoviendo la seguridad escolar 
y la conexión.
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INFORMACIÓN GENERAL DE DESEMPEÑO

Usted puede encontrar el reporte de su escuela o  
distrito en caschooldashboard.org. Pulse en “En Español” 
en la esquina derecha superior para ver la página en  
Español. A continuación está un ejemplo del reporte  
de un distrito escolar en el Tablero Escolar de las  
Escuelas de California.

Información General de Desempeño
El reporte comienza con un resumen del desempeño de su escuela o distrito en medidas estatales y locales. 

� Vea una imagen del desempeño de su escuela o distrito en medidas estatales y locale.

� Cree un reporte PDF de los resultados de su escuela o distrito en inglés y español.

� Pulse en “Ver Todas las Escuelas” para comparar el desempeño de las escuelas dentro del distrito.

� Pulse en “Ver Reportes Adicionales” para tener acceso a reportes más detallados.

� Use el menú desplegable para cambiar el año que se muestra.
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Cómo se Presenta la Información

Medidas Estatales
Las escuelas y los distritos reciben uno de cinco niveles de rendimiento: azul, verde, amarillo, 
anaranjado y rojo. El azul demuestra el nivel más alto de desempeño mientras que el rojo indica el 
nivel más bajo de desempeño.

ROJO NARANJA AMARILLO VERDE AZUL

Desempeño/Crecimiento más bajo Desempeño Crecimiento más alto

Los niveles de desempeño aparecen como calibradores semicirculares que están divididos en  
segmentos de color. Una flecha señala el color que representa el nivel de desempeño para  
esa medida.

Medidas de Desempeño Local
Las medidas de desempeño local se muestran como una de tres clasificaciones: Estándar  
Cumplido, Estándar No Cumplido o Estándar No Cumplido por Dos Años.

Infórmese acerca de la  
población estudiantil, como  
el número de estudiantes  
inscritos, el porcentaje de  
estudiantes con desventajas  
socioeconómicas, estudiantes 
que están aprendiendo inglés  
o que están bajo cuidado de 
crianza temporal.
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Reportes de Desempeño Detallados  
Desplácese hacia abajo en el reporte para encontrar datos adicionales sobre cada medida. Los reportes están 
organizados en tres áreas: desempeño académico, participación académica y condiciones y entorno. 

� Compare los resultados de los estudiantes de su escuela o distrito con los resultados a nivel estatal.

� Vea el desempeño de los estudiantes en el año más reciente y en el año anterior.

� El reporte de equidad muestra el nivel de desempeño para cada grupo de estudiantes.

� Pulse en el enlace “Ver Más Detalles” para leer información detallada.

� Pulse en el enlace “Ver Más Detalles” para obtener más información acerca del progreso hecho  
en medidas locales.

REPORTES DE DESEMPEÑO DETALLADOS
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Calificando para Ayuda Adicional 

Asistencia Diferenciada 
Distritos con grupos de estudiantes que caen  en rojo en dos o más áreas de prioridad califican 
para asistencia diferenciada. Los distritos trabajan junto con la Oficina de Educación del Conda-
do de San Mateo para identificar desafíos y oportunidades claves y encargarse de desigualdades 
entre grupos de estudiantes.

Intervención Intensiva
Los distritos que reciben asistencia diferenciada son elegibles para intervención concentrada 
cuando sus niveles de desempeño no mejoran durante un periodo de tiempo determinado.

Intervención

Intensiva

Asistencia

Diferenciada

Intervención

Intensiva

NIVEL TRES:  

Intervención Intensiva
Intervención concentrada para atender áreas de 

mejoría persistentes para distritos elegibles

NIVEL DOS: 
Asistencia Diferenciada

Asistencia diseñada individualmente para 
ayudar a atender áreas de mejoría identificadas 

para distritos elegibles

NIVEL UNO: 
Recursos de Apoyo Universal

Herramientas y asistencia técnica 
disponible para todos los distritos

Sistema de Apoyo a Nivel Estatal de California

Todos los distritos reciben recursos y herramientas para servir mejor a sus estudiantes.  
Algunos distritos son elegibles para asistencia adicional dependiendo de sus resultados en  
el Tablero de las Escuelas de California.
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Midiendo el Éxito

Usted no puede obtener un cuadro completo de cómo va la escuela de  
su hijo de una puntuación. Es por eso que California se ha alejado de usar 
solamente las calificaciones de los exámenes para medir el éxito escolar. 

El Tablero de las Escuelas de California demuestra una gama de medidas en un formato interactivo 
en línea. Ayuda a los distritos y a las escuelas a identificar fortalezas y debilidades y a identificar 
grupos de estudiantes que podrían ser mejor servidos. También contesta preguntas importantes 
para las familias como: 

• ¿Están todos los estudiantes preparados para tener éxito?

• ¿Están los estudiantes que se gradúan listos para la  
 universidad o una  carrera?

• ¿Está mejorando mi escuela con el tiempo?

El Tablero de las Escuelas de difiere de las herramientas de rendición de cuentas anteriores en:

1. Uso de múltiples medidas: El tablero demuestra cómo van las  
escuelas en áreas clave para ayudar a los padres y educadores a  
entender como mantener a los estudiantes en camino al éxito.

2. Enfatizando la equidad: La equidad está al centro del Tablero.  
Identificar brechas entre grupos de estudiantes nos ayudará a poner 
nuestros recursos donde más se necesitan.

3. Apoyando la toma de decisiones local: El Tablero ayuda a los  
distritos a medir el progreso hacia cumplir las metas de sus Planes  
Locales de Control y Rendición de Cuentas (LCAP por sus siglas en 
inglés) y puede informar decisiones futuras.

4. Enfocarse en mejoría continua: TEl Tablero hace posible que  
las escuelas y distritos tomen decisiones para apoyar y mejorar los  
resultados de los estudiantes.
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