
¿Cómo se determinan los 
 colores del Dashboard?

El sistema de rendición de cuentas y mejoramiento continuo de California se llama California School 
Dashboard (Tablero de mando escolar de California). Proporciona información sobre cómo los distritos y 
las escuelas están cumpliendo con las necesidades de la diversa población estudiantil de California, de 
acuerdo a múltiples medidas.
El Dashboard (Tablero de mando) muestra el rendimiento de distritos, escuelas y grupos estudiantiles en 
una serie de medidas estatales y locales que pueden ayudar a identificar fortalezas, debilidades y áreas 
donde hay que mejorar.

¿Cómo muestra el rendimiento el Dashboard?
El rendimiento se basa en dos factores:

Los datos actuales 
para la medida

La mejora o no con respecto  
a los resultados del año pasado

Estos cálculos se hacen para cada medida estatal y se intersectan en una cuadrícula de 5 x 5. 
La disposición de la cuadrícula variará para cada medida.

En la cuadrícula de 5 x 5, los niveles del 
año actual se muestran en la columna de la 
izquierda, mientras que la diferencia entre 
los niveles del año actual y el año anterior se 
muestra en la hilera superior.
El nivel de rendimiento, o color, se determina 
en la intersección de estos dos niveles.

Rojo Naranja Amarillo

Verde Azul

Nivel Bajó 
significativamente Bajó Sin cambio Aumentó Aumentó 

significativamente

Muy alto Amarillo Verde Azul Azul Azul

Alto Naranja Amarillo Verde Verde Azul

Medio Naranja Naranja Amarillo Verde Verde

Bajo Rojo Naranja Naranja Amarillo Amarillo

Muy bajo Rojo Rojo Rojo Naranja Amarillo

En el ejemplo que se muestra, los datos del distrito para el año actual corresponden al nivel alto. Este 
nivel se mantuvo sin cambios, lo cual quiere decir que no hubo un aumento o reducción significativa en 
los resultados con respecto al año anterior. “Alto” y “Sin cambios” se intersectan para dar un nivel de 
rendimiento general de color verde.
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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.




