
Introducción al 
California School Dashboard

El California School Dashboard (Tablero de mando escolar de California) (https://www.caschooldashboard.org) 
es una herramienta en línea diseñada para ayudar a las comunidades de todo el estado a acceder a 
información importante sobre las escuelas y los distritos escolares, desde el jardín de niños al 12º grado. El 
Dashboard (Tablero de mando) contiene informes fáciles de interpretar sobre varias medidas de rendimiento 
escolar. El Dashboard es solo uno de los cambios que hemos introducido para elevar el nivel de aprendizaje 
de los estudiantes, transformar las pruebas de evaluación y aumentar nuestro enfoque en la equidad.

11 medidas del éxito escolar
Medidas estatales

Hay seis medidas estatales que se usan para
comparar los datos de todas las escuelas y distritos 
del estado.

• Tasa de graduación de la escuela preparatoria
• Rendimiento académico
• Tasa de suspensión
• Progreso para estudiantes aprendiendo inglés
• Preparación para la universidad/carrera

profesional
• Absentismo crónico

Se presentan los resultados para todos los distritos, 
escuelas y grupos de estudiantes definidos (por 
ejemplo, por grupos raciales, ingresos bajos, 
estudiantes aprendiendo inglés, estudiantes sin 
hogar, estudiantes en casas de crianza, estudiantes 
con discapacidades).

Las escuelas y los distritos se ubican en uno de  
cinco niveles de rendimiento distintos, que se  
codifican con colores, para cada uno de los seis 
medidas estatales.

Rojo Naranja Amarillo

Verde Azul
El nivel de rendimiento (color) se basa en los datos del 
año actual y el año anterior.

Medidas locales
Hay cinco medidas locales que se basan en información
proporcionada por los distritos, las oficinas de educación 
del condado y las escuelas charter.

• Condiciones básicas
• Calificaciones de los maestros, edificios seguros y

limpios, libros de texto para todos los estudiantes
• Implementación de estándares académicos
• Encuestas de ambiente escolar

• Seguridad estudiantil, conexión con la escuela
• Participación y compromiso de los padres
• Acceso a cursos

Los distritos reciben una de tres calificaciones 
para cada uno de las cinco medidas locales:

• Cumplido
• Incumplido
• Incumplido por dos años

No hay información para estudiantes y grupos de 
estudiantes para las medidas locales.

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