Estimados padres de PUSD,
California está dirigiendo a la nación con una innovadora herramienta basada en la web llamada "El Tablero". El
modelo de Contabilidad anterior conocido como el Indice de Desempeño Académico (por sus siglas en inglés API) ha
sido sustituido por El Tablero. Bajo el sistema anterior, en general los datos acerca de grupos de estudiantes se
centraron en resultados de los exámenes como una métrica de tres dígitos. El Tablero contará con un "cuadro más
completo" para ayudar a asegurar una mayor igualdad entre grupos de estudiantes. El Tablero es el siguiente paso en
una serie de cambios importantes para mejorar la educación pública en California.
El tablero ayudara a padres, educadores y el público en general a determinar cómo los distritos y las escuelas
satisfacen las necesidades de las poblaciones diversas de estudiantes de California. El Tablero incluirá otros factores
importantes tales como el porcentaje de graduación de la preparatoria, preparación para la universidad y de la carrera,
progreso de los Aprendiz del Inglés y el porcentaje de suspensión. Informes en El Tablero eventualmente mostrará el
funcionamiento de los grupos de estudiantes de PUSD y ayudar en la identificación de fortalezas y áreas que necesitan
apoyo adicional.
El nuevo sistema de Contabilidad de California se basa en una tabla de colores de cinco por cinco que produce 25
resultados con cinco colores. El informe presenta a las escuelas (por distrito) y la colocación de grupos de estudiantes
en las tablas de colores de cinco por cinco. Utilizando El Tablero de la escuela de California para desarrollar planes de
Control y Contabilidad Local, escuelas y distritos serán mejor informados para alinear los recursos para grupos de
estudiantes con necesidad adicional de apoyo. El tablero apoya la innovadora Fórmula de Control y Contabilidad Local
de California, la cual da a PUSD más flexibilidad en la utilización de recursos del estado a través de un enfoque
objetivo, basados en datos y en las necesidades.
En general, la nueva información producida por El Tablero le ayudará a los administradores, maestros, padres y
miembros de la comunidad identificar con precisión y mejor informar las áreas brillantes y áreas de precaución. El
nuevo sistema proporciona información sobre grupos de estudiantes sobre una variedad de indicadores útiles. El
Tablero está en perfecta alineación con el Plan Estratégico de Promesa de Excelencia del Distrito.
A medida que continuamos con nuestras juntas de alcance de LCAP y nuestro continuo compromiso con los padres a
través de varios comités, grupos y organizaciones del PUSD, el éxito de su hijo en la universidad, la carrera y la vida
sigue siendo nuestra máxima prioridad. Si tiene más preguntas, comentarios y / o inquietudes, no dude en comunicarse
directamente con el director de la escuela de su hijo o con mi oficina.
También no dude en visitar nuestro sitio web en www.pusd.org/dashboard para obtener más información y otros
enlaces útiles sobre El Tablero.
Respetuosamente,

Richard Martinez, Superintendente

