[school letterhead]

15 marzo, 2017
Estimado Padre o Guardián,
El estado ha desarrollado un nuevo sistema de rendición de cuentas, el California School
Dashboard, que informará sobre el progreso que nuestra escuela y nuestro distrito están
haciendo. El sistema estará disponible el 15 de marzo a través de Internet y se puede acceder
visitando www.caschooldashboard.org desde cualquier navegador web.
Estos cambios emocionantes que tienen lugar en la educación llevará tiempo para implementar
plenamente. El Panel de la Escuela de California es parte integral de nuestros esfuerzos
continuos de mejora, y usaremos el Panel en nuestras conversaciones en curso con nuestras
familias y comunidad.
Para obtener más información, lea la carta abajo del Departamento de Educación de California.

Sinceramente,

Director/a

Estimado Padre o Guardián,
El Departamento de Educación de California está analizando actualmente, un sitio Web diseñado para
ayudar a las comunidades a través del Estado a tener acceso a información importante sobre los distritos
y las escuelas del Kínder al 12vo. El sitio, llamado California School Dashboard, ofrece informes fáciles de
leer sobre múltiples medidas de éxito escolar, incluyendo resultados de exámenes, tasas de graduación,
el progreso de los aprendices de inglés y las tasas de suspensiones. El Programa Dashboard es parte del
nuevo sistema de transparencia y responsabilidad escolar de California, basado en la Fórmula de Control
Local de Financiamiento del 2013. Dashboard es el siguiente paso en una serie de cambios importantes
en la educación pública que han elevado las expectativas para el aprendizaje de los estudiantes,
transformado los exámenes y se ha enfocado en asegurar la igualdad para todos los estudiantes.
¿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.
¿Qué es diferente?
Anteriormente, los sistemas de rendimiento para los distritos y las escuelas se basaban solamente en los
resultados de los exámenes. El nuevo California School Dashboard ofrece una gran fuente de información
sobre el rendimiento del estudiante, algo que es clave para obtener una imagen más completa del
progreso de la escuela. Dashboard también informa sobre el desarrollo para demostrar la trayectoria de la
escuela a través del tiempo.
¿Qué sigue?
Dashboard está diseñado deliberadamente para ser un esfuerzo continuo: A través del tiempo se
agregaran métricas e informes. Durante esta fase de análisis y pruebas de campo, el Estado recopilará
retroinformación para realizar modificaciones adicionales.
Para aprender más sobre los esfuerzos del Estado de California para mejorar y lograr más transparencia y
responsabilidad, visite el sitio http://www.cde.ca.gov/dashboard/.
Questions: Academic Accountability Team | dashboard@cde.ca.gov | 916-319-0863

