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Estimado Padre,
California está probando en campo un nuevo sitio web diseñado para ayudar a las comunidades de todo el
estado a tener acceso a información importante sobre los distritos y escuelas K-12. Llamado California School
Dashboard (http://www.caschooldashboard.org), el sitio ofrece informes fáciles de leer sobre múltiples
medidas de éxito escolar, incluyendo puntajes de exámenes, tasas de graduación, progreso del estudiante en
inglés y tasas de suspensión. El Dashboard es parte del nuevo sistema de responsabilidad escolar de California
basado en la Fórmula de Financiamiento de Control Local de 2013. Es el siguiente paso en una serie de cambios
importantes en la educación pública que han elevado la barra para el aprendizaje de los estudiantes,
transformado las pruebas y puesto el foco en la equidad para todos los estudiantes. Para obtener más
información sobre la responsabilidad de California y los esfuerzos de mejora continua,
visite http://www.cde.ca.gov/dashboard.
¿Por qué un nuevo sistema y una nueva herramienta? El Dashboard es una parte clave 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, por lo que se gradúan listos para la universidad, las carreras y la vida. Para
que las escuelas alcancen esta meta, los maestros, los padres y la comunidad necesitan medidas claras y útiles
de progreso. Como una herramienta de rendición de cuentas, el tablero de instrumentos ayudará al estado a
identificar las escuelas (incluidas las escuelas autónomas) y los distritos que necesitan asistencia específica.
¿Qué es diferente? En el pasado, los sistemas de rendición de cuentas para distritos y escuelas se basaban
únicamente en los resultados de las pruebas. Pero una prueba tomada en un día en particular no proporciona
una imagen completa de todas las formas en que las escuelas están ayudando a los estudiantes a tener éxito.
Piense en ello de esta manera: Usted no puede conducir un coche sólo viendo el velocímetro. También
mantenga su ojo en la carretera, revise los espejos, vigile el tanque de gasolina y preste atención si la luz del
motor se enciende. Del mismo modo, el Dashboard proporciona información sobre diferentes aspectos del
desempeño estudiantil, lo que dará una imagen más completa del progreso de la escuela. El Dashboard
también informa sobre el crecimiento para mostrar la trayectoria de una escuela a lo largo del tiempo.
¿Que sigue? El Dashboard está diseñado deliberadamente para ser un trabajo en progreso: Se agregarán
métricas e informes con el tiempo. Durante la fase de pruebas de campo, el estado recopilará
retroalimentación para realizar modificaciones adicionales.
Los cambios que se están llevando a cabo tomará tiempo para implementarlos completamente. Mientras
nuestras escuelas están progresando en muchas áreas clave, siempre hay más trabajo por hacer. Cumplir metas
tendrá un esfuerzo unido, y espero trabajar con nuestras familias para asegurar el éxito de cada estudiante. Por
favor, hágamelo saber si tiene preguntas o comentarios.
Muy Atentamente,
Cheryl Olson
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