California está probando un nuevo sitio web diseñado para ayudar a las comunidades de todo el
estado a acceder a información importante sobre los distritos y las escuelas de jardín de niños al
duodécimo grado. El sitio se llama California School Dashboard y contiene informes de fácil lectura
sobre múltiples medidas del éxito académico, incluyendo calificaciones de exámenes, índices de
graduación, progreso de los estudiantes de inglés como segundo idioma e índices de suspensiones.
El Dashboard es parte del nuevo sistema de rendición de cuentas de las escuelas de California
basado en la Fórmula de Financiamiento de Control Local (Local Control Funding Formula) de 2013.
Es el siguiente paso en una serie de grandes cambios en la educación que ha elevado el estándar
del aprendizaje de los estudiantes, transformado los exámenes y centrado su atención en la igualdad
para todos los estudiantes.
Para saber más acerca de la rendición de cuentas de California y los continuos esfuerzos de mejora,
visite la página web del Dashboard del CDE.
¿Por qué un sistema nuevo y una nueva herramienta?
El Dashboard es parte esencial del compromiso de California con la transparencia y la mejora
continua. El éxito futuro de California depende de aprovechar el potencial de todos los estudiantes,
para que se gradúen preparados para asistir a la universidad, ejercer una profesión y vivir su vida.
Para que las escuelas puedan lograr esta meta, los maestros, los padres y la comunidad necesitan
medidas claras y convenientes para determinar el progreso. Como una herramienta de rendición de
cuentas, el Dashboard ayudará el estado a identificar las escuelas (incluyendo las escuelas charter)
y distritos que necesitan ayuda específica.
¿Qué es diferente?
En el pasado, los sistemas de rendición de cuentas de los distritos y las escuelas dependían
únicamente de las calificaciones de los exámenes. Pero una prueba que se presenta en un día no
proporciona una imagen completa de todas las maneras en que las escuelas están ayudando a los
estudiantes a tener éxito.
Piénsenlo de esta manera: usted no puede conducir un coche sólo mirando el velocímetro. También
mantiene sus ojos en el camino, revisa los espejos, vigila el tanque de gas y presta atención si la luz
del motor se enciende. Del mismo modo, el Dashboard ofrece información sobre diferentes aspectos
del desempeño de los estudiantes, lo que le brindará una imagen más completa del progreso de la
escuela. El Dashboard también brinda informes sobre el crecimiento para mostrar la trayectoria de la
escuela a lo largo del tiempo.
¿Qué viene después?
El Dashboard fue diseñado deliberadamente para ser un trabajo en progreso: con el tiempo se
añadirá indicadores e informes. Durante la fase de pruebas de campo, el estado recopilará
información para hacer modificaciones adicionales.
Se llevará tiempo implementar en su totalidad los emocionantes cambios que están ocurriendo en la
educación. Aunque las escuelas están progresando en muchas áreas clave, siempre hay trabajo por
hacer. El Dashboard es parte de una conversación continua con nuestra comunidad sobre qué tal lo
estamos haciendo y cómo podemos hacerlo mejor. Lograr las metas requerirá un esfuerzo conjunto y
estoy deseoso de trabajar con nuestras familias para asegurar el éxito de cada estudiante.
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