¿Cómo está
funcionando
mi escuela?

Introducción a la Responsabilidad Escolar
¿CÓMO evaluamos
el rendimiento escolar?
Para evaluar las escuelas, nos fijamos en una
gama de factores, de medidas tradicionales
como los resultados de las pruebas y las tasas de
graduación, medir esto nos da información sobre
la cultura de la escuela, como las ausencias
crónicas y suspensiones. Todos estos datos se
introducen en nuestro sistema de rendición de
cuentas, que da como resultado una
clasificación por estrellas.

¿QUÉ es un
Boletín de
calificaciones?
Una plataforma en línea para datos de
rendición de cuentas y otra información
útil, como nuestra encuesta de cultura
escolar, SurveyWorks, y detalles sobre el
nivel de gasto de la escuela. Estos datos
ayudan a las familias a comprender los
puntos fuertes y los desafíos que
enfrentan sus escuelas.

¿QUÉ es una
Clasificación por
estrellas?
Un sistema de clasificación, de 1 a 5
estrellas, que simplifica y resume el
rendimiento escolar general. Las
escuelas deben rendir bien en todas las
medidas para obtener una calificación
de estrellas alta.

¿POR QUÉ
es importante?
La responsabilidad escolar se requiere en virtud
de la ley federal, y también es clave para ayudar
a las escuelas a mejorar. Nuestro sistema de
rendición de cuentas proporciona detalles sobre
el rendimiento escolar y le permite tomar
decisiones informadas para su familia.

¿CUÁL es la medida?

Preparación para la
universidad y la carrera

Éxito de los estudiantes

Rendimiento
académico

¿POR QUÉ es importante?
Logro

Ilustra el rendimiento de los estudiantes en las pruebas
RICAS y SAT, y la evaluación alternativa del DLM, en
matemáticas e inglés.

Crecimiento

Reconoce el progreso de los estudiantes en inglés y
matemáticas, y responsabiliza a las escuelas por hacer
mejoras.

Competencia en
el idioma inglés

Prioriza el apoyo a los estudiantes de inglés a través del
crecimiento del dominio del idioma inglés.

Ciencias*

Amplía las medidas de rendimiento para incluir
Ciencias - una asignatura básica para todos los
estudiantes.

Ausentismo
de estudiantes

Los estudiantes no pueden aprender a menos que estén
en la escuela. La asistencia tiene un impacto significativo
en el logro.

Ausentismo
de docentes

La ausencia crónica entre los profesores afecta el
rendimiento del estudiante, y es un indicador de la
cultura escolar.

Tasa de suspensión

La escuela debe ser un apoyo, un lugar atractivo.
La suspensión es un último recurso, y las altas tasas de
suspensión indican un desafío cultural escolar.

Exceder
expectativas

Reconoce a estudiantes y escuelas que actúan en los
niveles más altos en matemáticas e inglés.

Tasa de graduación

Ve el porcentaje de graduación de 4to, 5to y 6to grados,
recompensando a las escuelas que hacen que todos los
estudiantes pasen la línea de meta.

Competencia del
graduado*

Mide la preparación de los graduados de secundaria, al
evaluar su rendimiento en pruebas de matemáticas e
inglés.

Éxito postsecundario*

Prioriza los créditos universitarios y las credenciales
reconocidas en la industria de los programas de educación
profesional.
* La medida se añadirá en años futuros

