Cómo ver el desempeño de
una escuela o distrito en el
Dashboard de 2019
1. El Dashboard (Tablero de mando) se puede ver en https://www.caschooldashboard.org/.
2. Para ver los resultados de una escuela o distrito, ponga el nombre de la escuela o
distrito en la barra de búsqueda.

3. Una vez que haya seleccionado su escuela o distrito, aparecerá su desempeño
general en las medidas estatales y locales.

4. Debajo de la reseña de desempeño, encontrará información sobre la población estudiantil.

5. Si recorre la página hacia abajo, encontrará información más detallada sobre cada
medida estatal y local. Las medidas estatales y locales están organizadas en tres
áreas: Desempeño académico, Participación académica y Condiciones y clima.
También se muestra en forma prominente en el Dashboard el desempeño del grupo de
estudiantes.
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Cómo ver el desempeño de una escuela o distrito en el Dashboard de 2019 (continuación)

En la tarjeta de ejemplo a la derecha, la
escuela recibió un desempeño de color
Amarillo en absentismo crónico porque
(1) en el año actual, el 8.1 por ciento de
los estudiantes estuvo ausente en forma
crónica; y (2) con respecto al año pasado,
la tasa de absentismo crónico se redujo
apenas (por 0.1 por ciento), lo cual coloca a
la escuela en el nivel “Mantuvo”.
Al pie de cada medida estatal hay un
Informe de equidad. El informe muestra la
cantidad de grupos de estudiantes ubicados
en cada nivel de desempeño (color) para
esa medida. En esta tarjeta de ejemplo, la
Cantidad de grupos de estudiantes en cada
color muestra Rojo: 0, Naranja: 1, Amarillo:
2, Verde: 2, Azul: 0.

6. Si selecciona el enlace View More Details (Ver más detalles) debajo del Informe de
equidad, aparecerá una página que proporciona información detallada sobre cómo se
desempeñaron los grupos de estudiantes en ese indicador.

Para obtener más información, visite la página web del Modelo de
rendición de cuentas y de California School Dashboard
(Tablero de mando escolar) https://www.cde.ca.gov/ta/ac/cm/index.asp.
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