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META 1

Mantener acceso a cursos al 100% 100% 100% 100%

Aumentar dominio en SBAC ELA por 10% 42% 35% 52%

Aumentar dominio en SBAC Matemáticas por 10% 33% 24% 43%

PSAT Índice de Selección aumentara 3% Línea de base 127 131

PSAT Índice de Selección aumentara 6% para EL Línea de base 109 115

PSAT Índice de Selección aumentara 6% para LI Línea de base 118 125

UC/CSU tasa de cumplimiento aumentara 2% 46% 48%

UC/CSU tasa de cumplimiento aumentara 4% para EL 19% 23%

UC/CSU tasa de cumplimiento aumentara 4% para LI 48% 52%

# de estudiantes completaron el programa CTE aumentara por 3% 313 265 322

# de exámenes AP tomados aumentara por 2% 1993 3011 3071

% de exámenes AP aprobados aumentara por 2% 37% 26% 39%

% de exámenes AP aprobados aumentara por 4% para EL 31% 45% 49%

% de exámenes AP aprobados aumentara por 4% para LI 28% 28% 32%

% estudiantes listos para Universidad/Condicional en EAP Inglés aumentara por 2% 42% 40% 44%

% estudiantes EL listos para Universidad/Condicional en EAP Inglés aumentara por 4% 9% 4% 13%

% estudiantes LI listos para Universidad/Condicional en EAP Inglés aumentara por 4% 38% 33% 42%

% estudiantes listos para Universidad/Condicional en EAP Matemáticas aumentara por 

2% 

18% 17% 20%

% estudiantes EL listos para Universidad/Condicional en EAP Matemáticas aumentara 

por 4% 

6% 2% 10%

% estudiantes LI listos para Universidad/Condicional en EAP Matemáticas aumentara por 

4% 

15% 11% 19%

% de estudiantes con puntuación de Avance Temprana/Avanzado en el CELDT  

aumentara por 3% 

37% 32% 40%

Tasa de reclasificación EL aumentara por 2% 13% 9% 15%

56% de estudiantes del 3º grado obtendrán crecimiento de 9 meses o más en la 

evaluación de equivalente nivel de grado de STAR Lectura

NUEVO NUEVO Línea de base

48% de estudiantes de 4º grado crecerán por 1 punto o más en escritura en la Evaluación 

de Punto de Referencia en Escritura

NUEVO NUEVO Línea de base

45% (+4.5%) de estudiantes de 4º grado obtendrán puntuación de 70% o más en 

artículos de la evaluación alineada a los estándares de puntos de referencia en 

matemáticas

NUEVO NUEVO Línea de base

35% (+5.9%) de estudiantes de 6º grado obtendrán puntuación de 70% o más en 

artículos de la evaluación alineada a los estándares de puntos de referencia en 

matemáticas

NUEVO NUEVO Línea de base
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META 2

Desarrollo de Herramienta de observación para medir implementación de CCSS – datos 

de línea de base colectados en 2015-16 (% de sitios avanzando un nivel en el rubrico)

Línea de base 76% 80%

Aumentar respuestas de ‘a menudo’ en la Encuesta LCAP para Estudiantes por 3% 

(Discurso donde se uso evidencia para defender opinion/idea)

45% 39% 48%

Aumentar respuestas de ‘a menudo’ en la Encuesta LCAP para Estudiantes por 3% (Tarea 

de matemáticas cual requirió explicar su idea)

57% 53% 60%

Aumentar respuestas de ‘a menudo’ en la Encuesta LCAP para Estudiantes por 3% (tarea 

escrita/proyecto de investigación donde se usó más de un recurso informativo)

46% 42% 49%

Aumentar respuestas de ‘a menudo’ en la Encuesta LCAP para Estudiantes por 3% (tarea 

escrita/proyecto de investigación donde se uso evidencia para defender opinion/idea)

50% 45% 53%

Aumentar respuestas de ‘a menudo’ en la Encuesta LCAP para Estudiantes por 3% (Uso 

de computadoras en la escuela para completar una tarea)

37% 46% 49%

% de nuevos maestros quienes permanecen hasta su 4º año aumentara por 3% 54% 48% 57%

% de directores quienes permanecen hasta su 4º año aumentara por 5% 43% 36% 48%

META 3

Tasa de respuestas a la Encuesta para Padres de Escuelas de California aumentara por 

10% 

2717 2835 3118

Aumentar respuestas en CSPS de ‘muy en acuerdo/en acuerdo’ por 3% (Esta escuela 

activamente busca aportes de padres antes de hacer decisiones importantes)

77% 78% 81%

Aumentar respuestas en CSPS de ‘muy en acuerdo/en acuerdo’ por 3% (Esta escuela 

permite aportes y acoge contribuciones de padres)

89% 86% 92%

Aumentar respuestas en CSPS de ‘muy en acuerdo/en acuerdo’ por 3% (Esta escuela me 

alentá a ser un socio activo con la escuela al educar mi hijo/a)

88% 87% 91%

Aumentar respuestas en CSPS de ‘muy en acuerdo/en acuerdo’ por 3% (Esta escuela 

tiene un ambiente de aprendizaje alentador para mi hijo/a)

91% 89% 94%

Aumentar respuestas en CSPS de ‘muy en acuerdo/en acuerdo’ por 3% (Esta escuela 

tiene adultos quienes realmente se preocupan sobre los estudiantes)

92% 89% 95%

Aumentar respuestas en CSPS de ‘muy en acuerdo/en acuerdo’ por 3% (Esta escuela es 

un lugar seguro para mi hijo/a)

88% 87% 91%

Numero de graduados de Universidad para Padres aumentara a 500 en 2016-17 500 397 500

Empleados Comunitarios de Enlaces Comunitarios recolectaran datos de línea de base 

para medir programas de capacitación para padres, comunicación ambivalente, apoyar 

aprendizaje en el hogar, y voluntariado en sitios escolares y a nivel distrital

NUEVO NUEVO Línea de base

Aumentar número de nuevos voluntarios por 2% de la línea de base establecida en 2015-

16 

NUEVO 1771 1806

Implementar 300 visitas al hogar a través del distrito NUEVO NUEVO 300%
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META 4

Tasa de asistencia escolar aumentara por 0.5% para rodas las escuelas con una tasa de 

menos de 95% de asistencia 

VAREA VAREA VAREA

Tasa de asistencia de EL aumentara por 2% 98% Pendiente 100%

Tasa de asistencia de LI aumentara por 2% 98% Pendiente 100%

Tasa de asistencia de FY aumentara por 2% 96% Pendiente 98%

% estudiantes crónicamente ausentes disminuirá por 3% 9% 12% 6%

# de abandono de secundaria disminuirá por 5% 4 4

Tasa de abandono escolar ajustada annual disminuirá por 0.5% 2% 1.5%

Numero de abandono escolar de EL disminuirá por 5% 52 49

Numero de abandono escolar de LI disminuirá por 5% 116 110

Tasa de graduación aumentara por 2% 82% 84%

Tasa de graduación de EL aumentara por 3% 74% 77%

Tasa de graduación de LI aumentara por 3% 81% 84%

# de suspensiones fuera de la escuela disminuirá por 3% 3929 4176 3811

% de suspensiones fuera de la escuela de estudiantes EL disminuirá por 5% 17% 27% 12%

% de suspensiones fuera de la escuela de estudiantes LI disminuirá por 5% 78% 88% 73%

Mantener niveles bajos de expulsiones N/A 0 N/A

Aumentar respuestas de ‘a menudo’ en la Encuesta para Estudiantes por 2% (La mayoría 

de los estudiantes en mi escuela tratan a los adultos con respeto)

32% 27% 34%

Aumentar respuestas de ‘a menudo’ en la Encuesta para Estudiantes por 2% (La mayoría 

de los estudiantes en mi escuela se tratan a sí mismos con respeto)

26% 22% 28%

Aumentar respuestas de ‘a menudo’ en la Encuesta para Estudiantes por 2% (Mi escuela 

es calmada y bajo control)

26% 22% 28%

Aumentar respuestas de ‘a menudo’ en la Encuesta para Estudiantes por 2% (Mi escuela 

se mantiene limpia)

28% 24% 30%

META 5

Asegurar que la certificación Williams  encuentre 100% estudiantes tengan acceso a 

materiales alineados a los estándares 

100% 100% 100%

Asegurar 100% de asignación apropiada y maestros completamente acreditados 0% 0% 0%

Asegurar 100%  de asignación apropiada y maestros completamente acreditados para Els 0% 0% 0%

Aumentar % de instalaciones con calificación Bien/Ejemplar por 3% 93% 90% 96%
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