
Kit de herramientas  
del tablero de 2022

Exploremos los 
informes de equidad 

La equidad es uno de los pilares del sistema de rendición de cuentas de California.

En el California School Dashboard (Dashboard), mediante los informes de equidad —disponibles para cada una de las 
medidas estatales—, se identifican las diferencias de rendimiento entre los grupos de estudiantes. En estos informes, 
se brindan detalles sobre los logros y desafíos de las oficinas de los condados, los distritos y las escuelas en su 
propósito de resolver las disparidades. Asimismo, se destacan las escuelas que implementan prácticas prometedoras 
en lo relacionado con acortar las brechas entre los grupos de estudiantes.
En el informe de equidad, se muestra la cantidad de grupos de estudiantes que se ubican en cada nivel de rendimiento 
de cada una de las medidas estatales. En el tablero de 2022, se mostrarán los niveles de rendimiento con uno de cinco 
niveles de aptitud (Muy alto, Alto, Medio, Bajo, Muy bajo) para todas las medidas estatales informadas* en función de 
los datos del año escolar 2021-2022.

Más abajo, se presenta una tarjeta de datos de muestra de la medida de Artes del idioma inglés (ELA, por sus siglas en 
inglés) del Indicador Académico.

En la tarjeta de datos de muestra, la escuela tiene 10.4 puntos por encima de 
la norma en el año actual, con lo cual se ubicó en el nivel de rendimiento Alto. 
El Informe de equidad al que se hace referencia en la parte inferior de la 
tarjeta muestra que dos grupos de estudiantes se ubican en el estado Muy 
bajo (el nivel de rendimiento más bajo para este indicador), cinco grupos 
de estudiantes se ubicaron en el estado Bajo, ninguno de los grupos de 
estudiantes se ubicó en el estado Medio, tres grupos de estudiantes se 
ubicaron en el estado Alto y un grupo de estudiantes se ubicaron en el estado 
Muy alto (el nivel de rendimiento más alto para este indicador). 
De manera predeterminada, los números de grupos de estudiantes del 
Informe de equidad reflejan la información de Todos los estudiantes de una 
escuela o distrito. También es posible acceder a esta información para todo el 
estado al seleccionar el botón State (Estado) que se ubica sobre el gráfico de 
barras. 
Para conocer información detallada sobre cada grupo de estudiantes (como 
los niveles de rendimiento y los resultados de los datos del año actual) en 
cada una de las medidas, seleccione View More Details (Ver más detalles)  
al final de la tarjeta.
*En el Tablero de 2022, se informan las siguientes medidas estatales:
● Académicas:  

Artes del idioma inglés  
(ELA, por sus siglas en inglés)  
y matemáticas

● Tasa de ausentismo crónico

● Progreso de los aprendices  
de inglés

● Tasa de graduación
● Tasa de suspensión

Para obtener más información, visite la página web del California School Dashboard y el sistema de apoyo del 
California Department of Education en https://www.cde.ca.gov/ta/ac/cm/index.asp.
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