
El “Dashboard”: Una Guía Rápida

El Dashboard proporciona a padres, madres y educadores información significativa sobre el progreso 
de la escuela y del distrito, para que puedan participar en las decisiones para mejorar los resultados 
estudiantiles. Aquí tienen algunas de las características clave que pueden usar para saber más sobre 
su escuela/distrito. Accedan a los informes y sepan más en caschooldashboard.org.
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Esta sección registra información sobre seis resultados 
estudiantiles que se reúnen a nivel estatal, inclusive absentismo 
crónico, rendimiento académico e índices de graduación. El 
indicador con código de colores para cada una de estas medidas 
es un reflejo tanto del rendimiento de la escuela/distrito en el 
año actual así como de su mejoría o declive respecto a los años 
anteriores. El azul es el mayor índice de rendimiento, mientras 
que el rojo es el menor.

Esta sección es lo primero que verán cuando busquen su escuela/
distrito. Funciona como un panel de información de un carro, en 
cuanto que proporciona un resumen de cómo está rindiendo una 
escuela en diversas medidas.

Resumen de Rendimiento del Distrito

Esta sección mide edificios limpios y seguros, clima escolar, 
participación parental y acceso a un amplio curso de estudio. El 
distrito recaba estos datos e informa sobre ellos en base a datos 
locales, y no se indican para escuelas individuales. El informe se 
proporciona en base a “estándar alcanzado/no alcanzado”. 

Pueden hacer clic para más detalles en cada “tarjeta de informe”.  
Haciendo clic en el botón “state” (“estado”), por ejemplo, revelará 
cómo la escuela se compara con otras de California.

Informes de Rendimiento Detallados
Cuando bajen, encontrarán informes detallados sobre rendimiento 
académico, participación académica, condiciones y clima. Estos 
proporcionan datos detallados sobre cómo su escuela/distrito lo está 
haciendo en estas áreas importantes. Esto incluye un “informe de 
equidad” que indica cómo lo están haciendo grupos de estudiantes 
específicos.

Para saber cómo los distritos están alcanzando sus estándares 
indicadores locales, hagan clic en “view more details” (“ver más 
detalles”).
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Una herramienta para 

seguir el progreso de 

su escuela

• ¿Los estudiantes y familias están involucrados?
• ¿Todos los grupos de estudiantes están 

preparados para tener éxito, o algunos se ven 
rezagados?

• ¿Los estudiantes se gradúan estando preparados 
para tener éxito en la universidad o en una 
profesión?

• ¿Mi escuela está mejorando a lo largo del tiempo?

Fomentando el Crecimiento Escolar 

1. Múltiples medidas de éxito escolar: 
Muestra cómo la escuela lo está haciendo 
en áreas clave como índices de graduación, 
participación parental y maestría estudiantil 
de los estándares estatales

2. Centrada en equidad: Identifica grupos de 
estudiantes con bajo rendimiento para que 
puedan recibir mejores servicios

3. Parte del sistema de rendición de cuentas: 
California está dando más dinero y autoridad 
a las escuelas/distritos a la vez que hace 
que rindan cuentas mediante evaluaciones 
online y rigurosos estándares estatales. El 
“dashboard” les ayuda a seguir el plan e 
identifica a distritos que necesitan apoyo 
adicional. 

4. Da apoyo a la toma de decisiones a nivel 
local: Ayuda a los distritos a medir metas 
realizadas en sus Planes de Responsabilidad y 
Control Local (LCAPs) 

5. Fomenta la mejora continua: En lugar de 
encontrar fallos, su intención es ayudar a 
que las escuelas se basen en sus fortalezas e 
identifiquen áreas donde necesiten mejorar

No se puede obtener una perspectiva general de 
la escuela de su hijo/a a partir de una puntuación 
de evaluación. Por ello, California ha dejado de 
usar puntuaciones de evaluación como el único 
modo de medir el éxito escolar. El “California 
School Dashboard” tiene diversas medidas que se 
indican en un formato online interactivo. Ayuda a 
los distritos y a las escuelas a identificar fortalezas 
y debilidades, y a señalar grupos de estudiantes 
que pueden estar teniendo dificultades. También 
responde a importantes preguntas que se plantean 
las familias, como por ejemplo:

Cinco Características Clave


