PUNTOS DE CONVERSACIÓN para el LANZAMIENTO DEL
CALIFORNIA SCHOOL DASHBOARD (TABLERO DE HERRAMIENTAS)
VISIÓN GENERAL







Con el lanzamiento oficial del California School Dashboard (tablero de herramientas) y
el surgimiento del Sistema de Apoyo Estatal, California está dando un nuevo paso hacia
el logro de nuestra visión de una educación de alta calidad para cada estudiante en cada
escuela y en cada parte del estado.
El Dashboard y el Sistema de Apoyo son los más recientes de una serie de cambios
importantes y positivos que están transformando nuestro sistema de educación pública
para elevar el nivel de aprendizaje para todos los estudiantes, capacitar a las
comunidades locales, focalizar el financiamiento según las necesidades de los
estudiantes y mejorar la transparencia en cómo medimos el progreso en apoyo del
mejoramiento continuo.
Todos los cambios se enfocan en abordar el historial de desigualdad entre nuestros
estudiantes y escuelas.
Estos cambios ofrecen una oportunidad sin precedentes para que los padres y
miembros de la comunidad sean socios activos con los educadores en la forma en que
sus escuelas educan a todos los estudiantes.

DASHBOARD (tablero)






Después de meses de pruebas de campo y aportaciones de los Californianos, el
Dashboard se lanzará oficialmente el 7 de Diciembre.
El Dashboard representa un avance importante en la forma en que medimos el
rendimiento de las escuelas y los estudiantes independiente de un simple resultado de
prueba.
El Dashboard resalta lo que está funcionando bien y en lo que se necesita mejorar.
o Es una herramienta que ayuda a padres, educadores, comunidades locales y
líderes a hacer más preguntas y tener discusiones más profundas sobre el
desempeño y progreso de sus estudiantes y escuelas.
o Proporciona información importante sobre una variedad de factores que las
investigaciones confirman que contribuyen al éxito de los estudiantes y las
escuelas. Los informes codificados por colores permiten que las personas vean
datos sobre las tasas de graduación, datos de suspensión, resultados de las
pruebas, progreso de los estudiantes que están aprendiendo inglés y
preparación para ingresar a la universidad y ejercer una carrera profesional.
o Proporciona un desglose de datos de las diferentes poblaciones de estudiantes,
incluyendo grupos raciales, jóvenes bajo el cuidado del estadoe indigentes, y los
niños de familias de bajos ingresos. Esta información está especialmente
destinada a centrar la atención en las diferencias entre los diferentes grupos de
estudiantes.
El Dashboard es una parte clave del cambio de California hacia un enfoque de
Mejoramiento Continuo que alienta a los líderes del distrito y escolares y a sus
comunidades locales a utilizar los datos en una serie de medidas para identificar
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desafíos específicos, luego planificar y trabajar juntos para abordarlos utilizando
estrategias innovadoras y basadas en la evidencia.
El Dashboard también es una herramienta para identificar distritos elegibles para
asistencia bajo el nuevo Sistema de Apoyo Estatal.

SISTEMA DE APOYO ESTATAL











El Sistema de Apoyo Estatal de California proporcionará a las escuelas y distritos
identificados asistencia específica para mejorar los resultados de todos los estudiantes,
especialmente aquellos con más necesidades.
El sistema requiere que los distritos elegibles para asistencia diferenciada trabajen
inicialmente con las oficinas de educación del condado para identificar las fortalezas y
debilidades y las causas principales del retraso en el aprendizaje de los estudiantes.
También ofrece flexibilidad para que los distritos busquen asistencia de otros expertos
en educación, incluyendo de la Colaboración de California para la Excelencia Educativa.
Las estrategias para mejorar se desarrollarán conjuntamente con las partes interesadas
y los recursos se identificarán a través del proceso LCAP.
Los condados supervisaran el progreso; los distritos que no mejoran en tres de los
cuatro años enfrentarán una intervención estatal.
El Sistema de Apoyo también es un elemento clave del enfoque del Mejoramiento
Continuo de California. Promueve la colaboración entre las partes interesadas en todos
los niveles, y proporcionará asistencia para desarrollar la capacidad y compartir las
mejores prácticas.
El mejoramiento continuo significa tomar responsabilidad colectiva. Todos en el
sistema educativo deben comprometerse a aprender a hacer las cosas mejor para
mejorar el rendimiento de todas las escuelas y de todos los niños bajo su cuidado.

INVERSIÓN CONTINUA




Para tener éxito en nuestros ambiciosos esfuerzos por transformar la educación pública
y ayudar a todas las escuelas seguir mejorando, California debe continuar invirtiendo
más recursos y:
o Mantener la igualdad en primer plano
o Desarrollar la capacidad de los educadores locales y las comunidades para
que se involucren y enfoquen en el mejoramiento continuo en su trabajo para
satisfacer las necesidades de todos los estudiantes, especialmente aquellos
con más necesidades.
o Ampliar y apoyar oportunidades para que los padres, estudiantes,
educadores y comunidades alcen sus voces para influir en lo que sucede en
sus escuelas locales.
o Fomentar conversaciones y enfoques colaborativos a nivel estatal, del
distrito y local.
Estudios muestran que las personas mejor educadas tienden a ganar más, vivir más
tiempo y vidas más saludables, y ser más felices. Apoyar nuestro sistema de educación
pública es una de las mejores inversiones que podemos hacer para el bienestar de las
generaciones futuras.
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