
UNA MANERA NUEVA Y MEJOR DE REVISAR EL PROGRESO DE SU HIJO/A EN LA ESCUELA

El futuro de California depende de que todos los estudiantes sin importar dónde vivan alcancen todo su potencial para que puedan 

graduarse listos para ir a la universidad, ejercer carreras profesionales y vivir una vida mejor. Es por eso que el estado ha implemen-

tado una serie de cambios importantes y emocionantes al sistema de educación pública que ayudan a los educadores y a los padres 

a hablar y planifi car juntos para mejorar sus escuelas locales.

EL CALIFORNIA SCHOOL DASHBOARD - UNA HERRAMIENTA NUEVA Y POTENTE

El School Dashboard (tablero de herramientas) es la herramienta más actualizada para 

obtener información importante sobre su escuela y distrito escolar.

Padres junto amuchos otros participantes trabajaron mucho para asegurarse de que 

esta nueva herramienta muestre con más detalles que tan bien las escuelas están sirvi-

endo a todos los estudiantes. El Dashboard (tablero de herramientas) es una forma avan-

zada de medir el progreso de los estudiantes y las escuelas que destaca la gran variedad 

de factores de una escuela exitosa aparte de los resultados de una sola prueba.
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El Dashboard (tablero de herramientas) resalta lo que 

está funcionando bien y donde se necesita mejorar. 

El código de colores es una manera fácil de mostrar 

el progreso de la escuela y del distrito escolar usando 

varios “indicadores” importantes incluyendo las tasas 

de graduación de la escuela preparatoria, el progreso 

de los estudiante que están aprendiendo inglés, los 

datos de suspensión y asistencia escolar y el nivel de 

preparación para ingresar a la universidad y ejercer 

una carrera profesional. El informe también contiene 

información sobre la participación de los padres, el 

ambiente escolar (que incluye seguridad) y servicios 

básicos a nivel local en los distritos escolares. Es 

una manera mucho más completa de ver cómo las 

escuelas se desempeñan.

El Dashboard (tablero de herramientas) también en-

foca la atención de todos al concepto de “equidad” 

que signifi ca que todos los estudiantes, sin impor-

tar quiénes son o cuáles son sus circunstancias, 

obtengan el apoyo que merecen. Al mostrar dónde 

existen diferencias entre los grupos de estudiantes, el Dashboard ayuda a los padres, educadores, miembros de la comunidad y el estado 

a identifi car dónde se debe dirigir más recursos.

Usted puede usar el Dashboard (tablero de herramientas) 

para ver lo que está funcionando bien en su escuela y dónde 

hay necesidad de mejoramiento.

La información del Dashboard (tablero de herramientas) puede servirle para cuando hable con su director, superintendente o miem-

bros de la junta directiva escolar acerca de cómo está su escuela. Tambien le ayudará a participar más activamente en el proceso de 

planifi cación de su distrito - como el Plan de Control Local y de Rendimiento de Cuentas.

USTED ES IMPORTANTE PARA EL ÉXITO ESCOLAR DE SU HIJO

El Dashboard (tablero de herramientas) es parte de un esfuerzo más grande - junto con la Fórmula de Control Local de Fondos (LCFF) 

y los Planes de Control Local y de Rendimiento de Cuentas. (LCAPs) – para dar a las comunidades escolares locales una voz más alta 

en la formación de la experiencia educativa de nuestros estudiantes.

Trabajando juntos y enfocadonos en ayudar a cada escuela a seguir mejorando, podemos satisfacer las necesidades de todos los 

estudiantes, sin importar dónde vivan para que cada niño esté preparado para la universidad, ejercer carreras y la vida.
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