
Conozca las medidas

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) se compone de seis medidas estatales que brindan 
información importante sobre cómo las escuelas están prestando servicios a sus estudiantes.

Rendimiento académico

El rendimiento académico muestra cómo los estudiantes están 
cumpliendo con las normas del grado en artes del lenguaje 
inglés/lecto-escritura y matemáticas. Se basa en el rendimiento del 
estudiante en las Evaluaciones sumativas Smarter Balanced, que se 
administran todas las primaveras a los estudiantes del 3º al 8º grado, 
y a los estudiantes del 11º grado.

Absentismo crónico

La medida de absentismo crónico muestra cuántos estudiantes 
estuvieron ausentes el 10 por ciento o más de la totalidad de los días 
de instrucción escolar. Por ejemplo, la mayoría de las escuelas tienen 
180 días de instrucción; si un estudiante está ausente 18 días o más, 
se lo consideraría crónicamente ausente. Como la suspensión escolar, 
los estudiantes que están crónicamente ausentes pueden perder 
instrucción de clase importante. La captura de esta información en 
el Dashboard permite que los padres y educadores sepan si hay un 
problema de absentismo crónico en la escuela o en el distrito.

Preparación para la universidad/carrera profesional

La medida de preparación para la universidad/carrera profesional 
muestra cuántos estudiantes se gradúan de la escuela preparatoria 
mejor preparados para la universidad o una carrera profesional. Usa 
muchas medidas distintas de preparación para la universidad o una 
carrera profesional, analizando los cursos que tomaron los estudiantes 
en la escuela preparatoria o los exámenes que aprobaron. Para 
obtener información adicional sobre cómo las escuelas ayudan a los 
estudiantes a prepararse, vea el volante informativo sobre el indicador 
de preparación para la universidad/carrera profesional en 
https://www.cde.ca.gov/ta/ac/cm/documents/ccidashboardflyer.pdf.
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https://www.cde.ca.gov/ta/ac/cm/documents/ccidashboardflyer.pdf
https://www.caschooldashboard.org/#/Home


Conozca las medidas (continuación)

Progreso para estudiantes aprendiendo inglés
El dominio del idioma inglés es el primer paso para que los 
estudiantes tengan éxito en otras áreas temáticas, como lectura, 
escritura, matemáticas y ciencias. La medida de progreso del 
estudiante aprendiendo inglés analiza el progreso de los aprendices 
de inglés (estudiantes cuya lengua materna no es el inglés) hacia el 
dominio del inglés. Todas las primaveras, los aprendices de inglés 
toman la Prueba de suficiencia en el idioma inglés de California, 
o ELPAC, por su sigla en inglés. Esta prueba mide qué tan bien
saben y comprenden inglés. Los resultados de la prueba ELPAC se
usan para calcular la medida de progreso del aprendiz de inglés.

Tasa de graduación

Independientemente de si los estudiantes vayan a la universidad, 
un diploma de la escuela preparatoria es el requisito mínimo para la 
mayoría de los trabajos de nivel principiante en la economía actual. 
Representa el dominio de destrezas básicas, como matemáticas, 
lectura y escritura.

Tasa de suspensión

La medida de tasa de suspensión muestra el porcentaje de 
estudiantes que fue suspendido durante el año escolar. Los 
estudiantes suspendidos de la escuela pierden instrucción de clase 
importante. La captura de esta información en el Dashboard permite 
que los padres y educadores puedan ver si hay un problema de 
suspensión en la escuela o en el distrito, y si se suspende a ciertos 
grupos de estudiantes más que a otros. (Nota: solo se cuenta una sola 
vez a un estudiante para esta medida, aunque haya tenido múltiples 
suspensiones durante el año).
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Para obtener más información, visite el sitio web del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles - 
Oficina de Datos y Responsabilidad en https://achieve.lausd.net/oda, o llame al (213) 241-2460.




