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California está haciendo pruebas de campo de un sitio web diseñado para ayudar a las 
comunidades en todo el estado a acceder a información importante sobre los distritos K-12 y las 
escuelas. El sitio se llama: 
 
Tablero de Control de las escuelas de California 

 

El tablero de control es parte del nuevo sistema de California para rendir cuentas basado en la 
Fórmula de Financiamiento de Control Local de 2013. El nuevo sistema de rendición de cuentas 
sustituye el sistema federal AYP de NCLB y al anticuado Índice de Rendimiento Académico de 
California (API), que se basaba exclusivamente en los resultados de las pruebas para medir el 
progreso. 

 
¿Por qué un nuevo sistema y nuevas herramientas? 
El Tablero de control es una parte esencial del compromiso de California con la transparencia y 
mejoramiento continuo. Como una herramienta de rendición de cuentas, el tablero de control 
ayudará el estado a identificar escuelas (incluyendo escuelas chárter) y distritos que necesiten 
asistencia dirigida. El tablero de control también ayudará a los distritos y las escuelas a identificar 
fortalezas y áreas que necesitan apoyo adicional. 
 
¿Qué es diferente? 
Anteriormente, los sistemas de rendición de cuentas de los distritos y las escuelas dependían 
únicamente de las puntuaciones en pruebas. El tablero de control ofrece información sobre 
diferentes aspectos del rendimiento de los estudiantes - incluyendo el logro académico, el 
progreso de los aprendices del inglés asistencia y las tasas de suspensión - que darán una 
imagen más completa del progreso de una escuela. El tablero de control también informa sobre 
el crecimiento para mostrar la trayectoria de una escuela a través del tiempo. 
 
¿A qué se parece?

 

 
El tablero de control muestra los niveles de rendimiento utilizando las imágenes codificadas por 
colores mostradas a continuación.  

 
más bajo rendimiento   más alto rendimiento 

 

http://www.caschooldashboard.org/		-	Ver	la	consola.	El	sitio	cuenta	con	informes	fáciles	de	leer	sobre	
múltiples	medidas	de	éxito	escolar	en	10	áreas	críticas	para	el	rendimiento	de	los	estudiantes,	
incluyendo	las	tasas	de	graduación	asistencia,	preparación	para	la	universidad	y	las	carreras,	
calificaciones	en	pruebas	y	progreso	de	los	aprendices	de	inglés.  
http://www.mvwsd.org/dashboard		-	información	sobre	el	tablero	de	control	y	MVWSD 
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¿Qué se mide? 
Indicadores estatales 
• Tasa de graduación de la escuela secundaria (no se aplica a MVWSD) 
• Desempeño académico 
• Tasa de suspensión 
• Progreso del estudiante de inglés (datos de referencia) 
• Preparación para la universidad / carrera profesional (no se aplica a MVWSD) 
• Ausentismo crónico (datos de referencia) 
 
Indicadores locales 
• Conceptos básicos: profesores, materiales de instrucción, instalaciones 
• Implementación de Estándares Académicos. 
• Compromiso de los padres 
• Encuesta de clima local 
• Acceso a un amplio curso de estudios 
 

Informes 
Los padres pueden usar el Tablero para comparar el desempeño de 
los estudiantes (a nivel de distrito o escuela) con el desempeño a nivel 
estatal. Estas comparaciones incluyen información sobre equidad y 
datos de rendimiento detallados a nivel de los estudiantes. 
 
¿Cómo se relaciona este Tablero de control al LCAP (Plan de 
Rendición de Cuentas de Control Local) del distrito? 
Los líderes del distrito y de la escuela, el personal, las familias y los 
interesados en la comunidad podrán usar el tablero de control para 
ayudar a determinar qué áreas de enfoque de se necesitan en el LCAP 
para lograr mejores resultados. El LCAP describe cómo planifica el 
distrito apoyar el logro estudiantil y cómo utiliza sus recursos 

financieros para obtener resultados. 


