Distrito Escolar Unificado de West Contra
Interfaz Escolar de California
El Interfaz Escolar de California (www.caschooldashboard.org) es una
herramienta en línea creada por el Departamento de Educación de
California (CDE, por sus siglas en inglés) para proporcionar información
sobre las escuelas y los distritos de Kínder a 12º año. Cuenta con
informes fáciles de leer sobre múl ples medidas del éxito escolar.

¿Qué se mide?

El Interfaz incluye cuatro informes a
nivel escolar y distrital: equidad, clasificación y
cambio, detallados y grupos estudian les
Los resultados del Interfaz se u lizan para medir el rendimiento del
(incluyendo los alumnos de bajos ingresos,
distrito y la escuela en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por alumnos con discapacidades, estudiantes de
sus siglas en inglés). Obtenga más información sobre el LCAP en
inglés, alumnos sin hogar y jóvenes de crianza).
www.wccusd.net/lcap.
Los indicadores también son informados por
etnicidad.

¿Qué significan los colores?

Indicadores Estatales


Rojo = Más bajo. Naranja = Bajo. Amarillo = Medio. Verde = Alto. Azul = Más Alto.

El rendimiento en medidas estatales se representa por uno de cinco
colores. El nivel de rendimiento se establece a base en cómo se
desempeñó la escuela o el distrito en el úl mo año Y cómo se
desempeñó en comparación con años anteriores.







Estudios Académicos: Lectoescritura /
Artes lingüís cas en inglés (ELA) y
Matemá cas (3º a 8º año)
Absen smo crónico
Tasa de suspensión
Universidad y Vocación
Tasa de graduación
Progreso del estudiante de inglés

Indicadores Locales


¿Dónde puedo encontrar información por escuela?



Abrir su navegador de internet. Introducir
www.caschooldashboard.org. Ingresar el nombre de su escuela y
presione el botón "search" (buscar). Seleccionar el nombre de su
escuela de la lista. Ver resultados.




Conceptos básicos: Maestros, Materiales
Instruc vos e Instalaciones
Implementación de Normas Académicas:
Rúbrica de Observación en el Salón
Par cipación de padres
Sondeo de Entorno Local: Encuesta "Youth
Truth" (Verdad Juvenil)

Rendimiento de WCCUSD en el Interfaz de otoño 2018
Consulte los resultados completos, incluyendo los resultados por etnicidad y grupos estudian les bit.ly/2018Dash

Maintained: 15% of Students

Increased: 34.8% of Students
Prepared

Maintained : 5.9% of Students

Maintained: 80.5% of Students

Maintained : 46.3 Points Below

Maintained : 78.8 Points Below

