ACERCA DE “DASHBOARD”...
¿Qué es Dashboard?
California está lanzando Dashboard, un nuevo sitio Web diseñado para brindar información
importante sobre los distritos y escuelas de California. Dashboard es el siguiente paso de una
serie de grandes cambios en la educación pública, cambios que han elevado las expectativas
para el aprendizaje de los estudiantes, y transformado los exámenes. El nuevo sistema se enfoca
en asegurar la igualdad para todos los estudiantes.

Múltiples medidas de éxito
escolar
California está liderando a
la nación en el desarrollo de
un sistema de rendimiento
para escuelas y distritos que
incluye múltiples medidas de
éxito escolar. El nuevo
Dashboard es una
herramienta fácil de
utilizar para tener acceso
a información que brinda a
padres de familia, maestros y
a la comunidad, una imagen
completa del progreso de una
escuela.
En lugar de basarse
únicamente en los
resultados de exámenes,
como lo hacía el sistema
de rendimiento anterior,
este nuevo sistema brinda
una síntesis de múltiples
indicadores, incluyendo tasas
de graduación, la
preparación para la
universidad y carrera, el
progreso de los aprendices
de inglés, y la tasa de
suspensiones, además de
los resultados de exámenes.
and suspension rates, while
still looking at test scores.

Enfoque en la igualdad
El éxito futuro de California
depende de la preparación de
cada estudiante en cada
escuela para superar los retos
del mañana. La información
adicional de Dashboard
puede revelar donde existen
disparidades y ayudar a
mejorar la igualdad entre
grupos estudiantiles.
El tener acceso a información
relevante ayuda a escuelas y
distritos a identificar las
áreas donde los estudiantes
tienen dificultades y asegura
que el personal pueda
responder a ellas con
recursos.
En el sistema anterior, los
datos de los grupos
estudiantiles se enfocaban
mucho en los resultados de
exámenes. El nuevo sistema
brinda información sobre los
grupos estudiantiles en una
variedad de indicadores, y
los sitúa en una sola
ubicación.

Apoyando la toma de
decisiones locales
Dashboard apoya a la Fórmula
de Control Local de
Financiamiento, la cual brinda
a los distritos y escuelas
mayor flexibilidad en la
utilización de recursos
estatales.
Los distritos y escuelas
cuentan con acceso a la
información necesaria para
tomar las mejores decisiones
acerca de la educación de los
estudiantes. Nueva
información ayudará a
directores/as, maestros,
padres de familia y miembros
de la comunidad a identificar
áreas específicas donde las
escuelas tienen bajo
rendimiento y donde
requieran ayuda.
Además, ayudará a identificar
escuelas con desempeño
sobresaliente que pueden
ayudar compartiendo sus
métodos y prácticas.

