
Kit de herramientas  
del tablero de 2022

Informe de datos 
únicamente del año 
actual en el tablero

El Tablero de información escolar de California (tablero) informa sobre el desempeño de los distritos y las 
escuelas en las diversas medidas estatales y locales que conforman el sistema de rendición de cuentas 
de California. Los resultados se utilizan para identificar los puntos fuertes y débiles, y ayudar a que se 
satisfagan las necesidades de todos los estudiantes.  
En años anteriores, en el tablero se informaba sobre los niveles de rendimiento mediante colores: azul, 
verde, amarillo, naranja y rojo. El azul representa el nivel de rendimiento más alto; el rojo corresponde al 
nivel de rendimiento más bajo. Estos niveles de rendimiento se definieron con la diferencia en los datos de 
dos años, el actual y el anterior, para mostrar la mejora o el empeoramiento. 

RENDIMIENTO 
MÁS BAJO 

RENDIMIENTO 
MÁS ALTO 

ROJO NARANJA AMARILLO VERDE AZUL 

Dados los requisitos establecidos en la propuesta de ley de la asamblea legislativa (AB 130), el CDE solo 
puede mostrar datos del año más reciente (también conocido como estado) en el tablero de 2022. Por 
lo tanto, a diferencia de tableros de años anteriores, no se informará sobre los niveles de rendimiento en 
colores. En cambio, el tablero de 2022 mostrará los niveles de rendimiento con uno de cinco niveles de 
aptitud (Muy alto, Alto, Medio, Bajo, Muy bajo) para todas las medidas estatales* en función de los datos 
del año escolar 2021-2022. 

MUY BAJO BAJO MEDIO

BAJO

ALTO MUY ALTO

Nota: Los niveles de aptitud se invierten para los indicadores de ausentismo crónico y tasa de 
suspensión en comparación con otras medidas estatales; el objetivo es alcanzar un nivel bajo de 
ausencias y suspensiones de los estudiantes. 

*Medidas estatales:
• Ausentismo crónico: desde el jardín de  

infancia (K) hasta octavo grado
• Tasa de suspensión: desde el jardín de  

infancia (K) hasta octavo grado
• Progreso de los aprendices de inglés: desde 

el primero hasta el decimosegundo grado 

• Tasa de graduación: solamente  
escuela secundaria

• Preparación para la universidad o para una 
carrera: solamente escuela secundaria**

• Desempeño Académico: desde el tercer  
hasta el octavo grado y undécimo grado
– Artes del lenguaje inglés y la lectoescritura
– Matemáticas

**Nota: En el tablero de 2022 no se informará sobre el indicador de preparación para la universidad o 
para una carrera.

Para obtener más información, visite la página web del Tablero de  
información escolar y el sistema de apoyo de California del CDE en  
https://www.cde.ca.gov/ta/ac/cm/index.asp. Agosto de 2022

https://www.cde.ca.gov/ta/ac/cm/index.asp



