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Informe sobre la equidad:

West Chavez Unified School District ‐ San Joaquin County
Matrícula: 4, 150

Niños en adopción tempopral: 
N/A

En desventaja socioeconómica 10%

Agrupaciones de grado K‐12

Aprendices de inglés 5%

Año del informe: Primavera2017

El informe de equidad muestra los niveles de desempeño en los indicadores estatales para todos los estudiantes. También muestra el total de los grupos 
estudiantiles que recibieron un nivel de desempeño para cada indicador y cuántos de estos grupos estudiantiles están en los dos niveles más bajos de 
desempeño (rojo/anaranjado). Cantidad total de los grupos estudiantiles puede variar debido al número de niveles de grados que se incluyen dentro de 
cada indicador

Ausentismo Crónico N/A N/A N/A

Índice de Suspensión (K a 12.º) N/A 9 2

Progreso de los aprendices de inglés (K a 12.o) N/A 1 0

Índice de graduación (9.º a 12.º) N/A 6 4

Universidad/Carreras 
Disponible en otoño de 2017. Seleccionar para ver resultados de la  
evaluación para el 11.º grado
.

N/A N/A

Lengua y Literatura en inglés (3.º a 8.º) N/A 8 0

Matemáticas (3.º a 8.º) N/A 8 1

Indicadores estatales
Todos los estudiantes

Desempeño
Total de 
grupos 
estudiantiles

Grupos estudiantiles 
en rojo/anaranjado

Básico (maestros, materiales de instrucción, instalaciones) Cumplido

Implementación de los estándares académicos No cumplido

Participación de los padres

Encuesta local sobre el entorno Cumplido

Indicadores locales Rendimiento

Sin cumplir por 
dos años o más

El asterisco (*) indica que el grupo estudiantil cuenta con menos de 11 estudiantes y no se incluye en el informe por motivos de privacidad. No se asigna un 
nivel de desempeño (color) cuando hay menos de 30 estudiantes para el plazo de un año que se utiliza para calcular el estatus actual y el cambio. No disponible 
indica que no hay datos disponibles

Resumen de texto opcional

Se incluirá una caja para texto como característica opcional para que las entidades educativas locales describan su desempeño según los indicadores estatales y 
locales. Se incluirá esta opción en el Portal de coordinación del tablero para que las LEA la puedan llenar. La descripción adicional se mostrará en el párrafo 
de resumen al pie de la página de cada informe a fin de proveer contexto e información adicional.
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Nota: Los datos presentados para algunos de los indicadores estatales son de años anteriores. Secretaría de educación de California 
Marzo de 2017




