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Comité del Plan Distrital de Rendimiento de Cuentas 

bajo Control Local (DLCAP) 
21 de marzo del 2017 | 6:30–8:00 pm | Biblioteca de la Escuela Preparatoria John F. Kennedy 

 
 

Normas de Reunión 
• Comenzar a tiempo y terminar a tiempo 
• Transporte de artículos si es necesario 
• Levantar manos – ser reconocido para hablar 
• Mantenerse en tema de la agenda – poner otros 

artículos en “estacionamiento” para después 
• Hacer preguntas para clarificación 
• Alentar a que todos hablen 

• Asumir buena conducta para ayudar a 
establecer el tono de discursos –enfocarse en el 
trabajo intencionado 

• Como grupo, mantenerse responsable de tono 
• Comprometerse a usar tecnología incluyendo 

tabletas y sitio web 

 
AGENDA 

 

• Bienvenida e introducciones 
 

• Actualización sobre LCAP y Presupuesto 

• Actividad en grupo pequeño: ¿Qué es lo que resonó más con usted? ¿Cuáles son sus 5 prioridades 

principales? 

• Repaso de la nueva plantilla y rubrico del LCAP 

• Elecciones de miembros  

• Comentario publico 
 

• Clausura 
 
 
 
 
 
 

Todas las reuniones DLCAP se llevarán a cabo de 6:30 a 8:00 
pm en la biblioteca de la Preparatoria Kennedy: 

 
27 de abril del 2017 
11 de mayo del 2017 

 

 

Miembros del Comité Directivo de DLCAP 
Presidenta DLCAP: Xavier Abrams (Xavier_Abrams@mechanicsbank.com) 

Vice Presidenta DLCAP: Maria Resendiz (MResendiz@wccusd.net) 
Miembro DLCAP: Kim Chamberlain (KChamberlain@wccusd.net) 

mailto:Xavier_Abrams@mechanicsbank.com
mailto:MResendiz@wccusd.net
mailto:KChamberlain@wccusd.net
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Distrito Escolar Unificado de 
West Contra Costa

21 de marzo de 2017

Comité del Plan de Rendición de Cuentas 
de Control Local del Distrito

DLCAP



Resultados

• Aprender lo relacionado con el 
proceso presupuestal

• Entender las estimaciones actuales
• Fechas límites del presupuesto
• Prioridades de los involucrados e 

interesados



Estimaciones presupuestales
• En la medida en que los años transcurren se observa un gran 

nivel de volatilidad y riesgo en este modelo de financiamiento
– Las características demográficas del alumnado cambian
– El apoyo legislativo debe continuar con el transcurso del 

tiempo
– Estabilidad económica y crecimiento

• Al mismo tiempo que el modelo de financiamiento mejora la 
disminución en la asistencia tiene un mayor impacto, por 
ejemplo: 
– Todos los factores son los mismos excepto una disminución 

del 2% en la asistencia en el año escolar 2016-2017 
equivale a  $3 millones de reducción en los ingresos de 
LCFF



¿Por qué hacemos estimaciones?

• La Fórmula de Financiamiento Local incluye 
factores que no se conocen en un tiempo futuro

• El estado usa información del distrito escolar que 
es recolectada y certificada en varios periodos del 
año

• Factores importantes de la situación pueden 
cambiar y realmente cambian DESPUÉS que el 
distrito escolar ha tenido la audiencia pública y 
ha adoptado el presupuesto



¿Cuáles son los factores?
• Matrícula y asistencia de los alumnos

– Cuenta de alumnos no duplicados en la matrícula
– Promedio de asistencia de todos los alumnos desde el 

primer día de clases…
– Diferentes cantidades de financiamiento por asistencia 

ADA de acuerdo a los distintos grados
• Niveles específicos de financiamiento fijados por el Estado
• Cantidades fijadas por el Estado debido a desniveles de 

financiamiento
• Porcentaje Anual del Aumento al Costo de Vida (COLA)
• Fondos suplementarios/concentración actuales 



Enero-abril de 2017
Desarrollo del presupuesto basado 

en una estimación del porcentaje de 
GAP, matrícula, ADA, COLA

Mayo-junio de 2017
Adopción del presupuesto del 

distrito basado en una estimación 
y en el porcentaje FINAL de COLA

Junio de 2017
Adopción del presupuesto 

estatal

Agosto de 2017
Revisión si hay cambios del estado

Agosto – octubre de 2017
Conteo de alumnos 

matriculados

Febrero de 2018
Matrícula FINAL de 

alumnos/Certificación UDC

Abril de 2018
Asistencia FINAL del 

alumnado 

Junio 2018
Porcentaje FINAL de 
GAP para 2017-18



Actualización de los ingresos

• La información final sobre la asistencia del 
alumnado no está disponible sino hasta 
después de la fecha límite en abril de cada año
– Esto significa que los ingresos que han sido 

asignados realmente por el distrito serán 
ajustados durante el proceso de clausura 
del final del año

– Esto incluye fondos Suplementarios y de 
Concentración
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Factores para estimar la Fórmula de Control 
Local de Financiamiento  para el plan LCAP

2017-2018
• Incremento estatal de COLA 1.48%
• Financiamiento estatal por desniveles 23.67%
• Conteo de alumnos no duplicados del distrito 

74.13%
• Matrícula en el distrito 28,248
• Asistencia escolar en el distrito 26,577
Estas cifras  serán ajustadas cuando nueva 
información esté disponible.



Propósito deseado y cultura:
Un distrito escolar de alto rendimiento

➢ Construido en los valores funamentales del Distrito (WCCUSD) :

○ Éxito del alumnado

○ Una instrucción de calidad

○ Sentido colectivo de pertenencia 

○ Altas expectativas 

○ Responsabilidad y rendimiento de cuentas

○ Liderazgo

○ Diversidad

➢ Alcanzar las metas del plan LCAP y obtener los resultados 
fijados por la comunidad

➢ “Alcanzar los niveles verde y azúl” – Alcanzar los más altos 
niveles de rendimiento estipulados por el nuevo sistema de 
evaluación de CDE

Estado actual
Bueno 

Trabajo prometedor en la enseñanza y 
en el aprendizaje 

Bajos niveles de suspensión

No muy bueno
Atención mínima en el aprendizaje 
temprano de la lectura y escritura

Desnivel en el desarrollo del idioma 
inglés

Realmente no muy bueno
Disponibilidad de los datos del distrito

Carencia de administradores en los 
establecimientos y en la sucesión de 
liderazgo

Clases con demasiados alumnos



EN 5 AÑOS SEREMOS UN DISTRITO EN QUE:

¡El 80% de los alumnos graduados completan los requisitos A-G!

¡Nos encontraremos entre los 3 primeros distritos en el estado!

¡El 80% del personal permanece con nosotros por lo menos 5 años!

¡Los padres reporten altos niveles de satisfacción!

(UNA VISIÓN CONVINCENTE)



Estado 
actual

Estado 
deseado

¿Cómo alcazaremos nuestras metas? 
Nuestras prioridades

1. Aumentar la implementación de un aprendizaje de 
calidad, prácticas de liderazgo y enseñanza en nuestras 
aulas y escuelas.

2.  Crear un personal talentoso a través  de un sistema de 
aprendizaje profesional que sea personalizado, que 
capacite y que sea adaptable.

3. Crear ideologías poderosas en las escuelas y 
los distritos en que se inculque el positivismo, 
la confianza, la inclusión, la seguridad y la 
comunicación.



Teoría de acción del Distrito para el año 2017-2018
Si aumentamos las prácicas de calidad en el 
aprendizaje, la enseñanza y el liderazgo en 
nuestras salas de clases y en las escuelas…….

Veremos un crecimiento en el rendimiento de
todos los alumnos en el distrito.

Si creamos un personal talentoso a través de 
sistemas personlizados de aprendizaje 
profesional, los cuales capaciten y sean 
adaptables…….

Reclutaremos, apoyaremos y retendremos un 
personal con conocimiento y programas 
efectivos en el Distrito (WCCUSD).

Si creamos escuelas y distritos poderosos 
basados en ideologías de positivismo, 
confianza, inclusión, seguridad y 
comunicación ……..

Veremos como los alumnos y los padres se 
involucran diariamente en el aprendizaje.



Primero, hacemos inversiones basándonos 
en las necesidades del establecimiento...
Apoyaremos a nuestros establecimientos educacionales con 
recursos fundamentales como: 

● Asistentes de directores
● Consejeros
● Maestros de enseñanza secundaria para reducir el número 

de alumnos en las clases

Antes de considerar otros programas o posiciones debemos 
asegurar que los servicios básicos de apoyo sean implementados 
en nuestras escuelas.

También asignamos fondos adicionales a los establecimientos 
para que dentro de estos se tomen decisiones referentes a 
personal y programas que ellos necesitan.



Luego, priorizamos y  consideramos las siguientes seis áreas:

Cuidado
Persona 

mediadora y 
auditor

Universidad y 
carreras

Servicios para 
la familia, la 
comunidad y 

el alumno

Servicios 
multilingϋes/ 

multiculturales

Investigación, 
evaluación, 

datos

Enseñanza, 
aprendizaje, 

liderazgo



Es
ta

do
 

de
se

ad
o

Investigación, 
evaluación, 

datos

Organización 
en basar las 
acciones de 

acuerdo a los 
datos

Organización 
en el 

aprendizaje

Oficina de 
universidad y 

carreras

Servicios 
multilingϋes/ 

multiculturales

Enseñanza, 
aprendizaje, 

liderazgo

Organización 
en la 

preparación 
para la 

universidad

Organización 
en establecer 

una 
responsabilidad 

cultural 

Ár
ea

¿Q
ué

 h
ab

rá
 

qu
e 

ha
ce

r?

Nos concentraremos organizadamente en el aprendizaje

• Concentrarse más 
exhaustivamente en el 
desarrollo del idioma inglés 
y en el lenguaje académico

• Prácticas para el apoyo y el 
éxito de los alumnos afro-
americanos

• Expansión de los programas 
de inmersión en dos idiomas

• Información rápida y directa 
sobre las universidades y las 
careras en todas las 
escuelas

• Mayor énfasis en los niveles 
de graduados que cumplen 
con los requisitos  A-G

• Incrementar la calidad en las 
especializaciones para una 
carrera

• Énfasis en la enseñanza 
temprana de la lectura y 
escritura de TK a 3er grado

• Énfasis en la supervisión de la 
instrucción

• Intensificar el trabajo en 
colaboración con los nuevos 
maestros para crear y retener 
a los maestros de calidad

• “Proyectos pioneros”

• Un lugar único para 
todas las evaluaciones 
estatales y locales

• Acceso fácil a los datos 
del Distrito 

• Propósito claro y 
confiabilidad en los 
exámenes   benchmark



Es
ta

do
 

de
se

ad
o

Servicios para las 
familias, la 

comunidad y los 
alumnos

CUIDADO persona mediadora, 
auditor

Organización transparente 
y receptiva

Organización 
amistosa con las 

familias y los 
alumnos

Ár
ea

¿Q
ué

 h
ab

rá
 

qu
e 

ha
ce

r?

Y… Un compromiso sólido con los alumnos y las familias!

Acceso direto al superintendente 
en lo que respecta al estado 
financiero del Distrito y a lo 
referente a los asuntos que 
atañen a los padres y a la 
comunidad

• Concentarse 
profundamente en la 
asistencia escolar, el 
ambiente escolar y en 
las experiencias fuera 
de la escuela

• Mayor atención en 
sociedades efectivas



Estimación de los presupuestos para los programas

• Los presupuestos de muchos de los programas 
planeados en el plan LCAP son una estimación de los 
costos
– Los programas podrían costar más o menos 

dependiendo del costo del personal y de otras 
variables

– Esto requiere cierta flexibilidad entre los programas 
y las fuentes de financiamiento

– Es importante que las actividades y servicios se 
lleven a cabo – algunas veces el dinero remanente o 
los costos adicionales son parte de la flexibilidad 
general que se requiere



• Fondos asignados directamente a los 
establecimientos en vez de programas 
centrales

• El presupuesto estatal cambia +/-
• Evaluación del programa
• Cambio en las fuentes de financiamiento
• Continuación de las prioridades de los 

involucrados e interesados

Diferencias en los presupuestos para 
los programas



Información sobre los programas

• La sección de información anual actualizada del 
plan LCAP  incluirá la mejores estimaciones de 
cuanto se gastará en los programas para junio 30

• Con el objeto de incluirlos en este reporte, 
tendremos que hacer las estimaciones en abril

• Los programas y los establecimientos siguen 
operando y utilizando fondos hasta junio



Transferencia de fondos remanentes
• Algunos programas tuvieron que gastar más o menos 

dinero dependiendo del costo de las actividades
• Asignación de fondos a los establecimientos escolares

– Las escuelas recibirán los fondos remanentes 
asignados por alumno que no fueron utilizados en el 
año escolar 2016-2017

– Mantenemos estos fondos en una cuenta especial
• Los programas no recibirán los fondos remanentes ya 

que estos están recibiendo nuevos presupuestos en el 
año venidero



¿Qué es lo que hemos aprendido?

• Es importante tener absolutamente claro que el 
nuevo modelo de financiamiento puede cambiar

• Al planificar debemos considerar cierta 
flexibilidad y priorizar en caso de que el estado 
proporcione más o menos fondos o en caso de 
que nuestra matrícula y asistencia escolar fluctúe

• La estimación actual es de $50 millones 
basándose en factores que hemos considerado 
(2017-2018)



Varios años
• El plan LCAP muestra programas que se han re-

instituido cada año
• EL incremento en el costo se debe considerar como   

un factor en la medida que transcurre el tiempo en 
caso de que existan aumentos de los beneficios o 
salarios o incrementos en contratos y servicios

• El Distrito estimará el incremento de los costos 
basándose en el Índice de Precios al Consumidor (CPI)

• Si existiera un balance remanente para ser usado el 
año siguiente …

–Es entonces cuando es clave considerar las prioridades



Actividades prioritarias
• 5 prioridades principales de los involucrados e 

interesados – obtenidas en las reuniones para 
la comunidad, reuniones de padres, 
participación de los miembros en el plan 
DLCAP, maestros, líderes, etc.
– Mejorar la comunicación con los hogares
– Seguridad y ambiente escolar

• Oficinas escolares en que se brinde una acogida cordial
• Mejorar la situación con los maestros substitutos

– Apoyo con la tecnología e implementación
– Programas para los aprendices de inglés 
– Reclutamiento y retención de maestros
– Otros



Varios años
• Siempre tendremos que hacer ajustes 

dependiendo de factores cambiantes – estas son 
estimaciones y proyecciones que estarán sujetas 
a cambio

• Continuar comunicando sobre cambios en los 
factores que influyen en nuestro financiamiento

• Continuar discutiendo y analizando las 
prioridades y los factores que influyen en la toma 
de determinaciones sobre los programas



Nuevo plan LCAP

Qué es lo nuevo en el templete del plan LCAP del año 2017-2018?

- Un nuevo orden
- Un nuevo resumen del plan
- Preguntas sobre el análisis de la 

actualización anual de la información
- Información menor sobre las metas
- Revisión de las acciones 

y  páginas de servicios



Un nuevo orden

Templete antiguo del plan 
LCAP:
1. Instrucciones en el 

templete
2. Participación de los 

involucrados e interesados
3. Metas, acciones y 

servicios
4. Actualización anual de la 

información
5. Uso de los fondos 

suplementarios y de 
concentración

Nuevo templete del plan LCAP :
1. Resumen del plan
2. Actualización anual de la 

información
3. Participación de los 

involucrados e interesados
4. Metas, acciones y servicios
5. Uso de los fondos 

suplementarios y de 
concentración

6. Apéndices Estatales A-C con 
instrucciones en el templete



Nuevo resumen del plan

Resumen del plan
- El historial:

- Párrafo breve
- ¿A quién le brinda servicios el 

distrito?
- ¿Cómo se relaciona el plan LCAP 

con la visión del distrito?

- Puntos importantes del plan LCAP:
- Lista breve de las metas
- Número de acciones y servicios

- Revisión del rendimiento en base a 
información oficial tabulada sobre 
las escuelas de California:
- Grandes progresos
- Grandes necesidades
- Desniveles en el rendimiento



Expansión de las tablas con información anual actualizada

Información anual actualizada

- Diferente formato
- Nuevas acciones/servicios 

Sección de análisis:
- Describir la implementación
- Analizar la efectividad
- Explicar los cambios en las 

metas, acciones y servicios, 
métricas, o resultados



Servicios y acciones revisadas

Tabla por cada servicio o 
acción planeada :

- Contribución para 
incrementar o mejorar 
los servicios

- Modificaciones
- Gastos presupuestados
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WCCUSD en el Tablero de 
datos escolares de CA 
 

El Tablero incluye cuatro reportes al nivel escolar 
y distrital: equidad, estado y cambio, detallado, y 
grupos estudian les (incluyendo estudiantes de 
bajos recursos, estudiantes con discapacidades, 
aprendices del inglés, sin hogar y jóvenes en 
crianza). Los indicadores también se reportan por 
etnicidad.  
Mire páginas 2 y 3 para detalles. → 
 

Indicadores Estatales 
 Taza de suspensión 
 Taza de graduación 
 Progreso de los aprendices del inglés 
 Estudios: artes del idioma inglésliteratura 

(ELA) y matemá cas (Grados 3‐8) 
 Universidad & Profesión (disponible en otoño 

2017) 
 Ausen smo excesivo (disponible en otoño 

2018) 
 

Indicadores Locales  
 Básicos: Maestros, Materiales instruc vos, 

Instalaciones 
 Implementación de estándares académicos: 

Rúbrica para observación del salón de clases 
 Compromiso de padres: Encuesta para Padres 

de Escuelas de California (CSPS) 
 Encuesta sobre Ambiente Local: Encuesta 

Niños Saludables de California (CHKS) 

Los cinco círculos codificados por colores simbolizan los niveles de 
rendimiento para el distrito, las escuelas, y grupos estudian les. Azul es el 
nivel más alto, mientras que rojo es el más bajo. Cada círculo ene 
diferente número de triángulos cuales corresponden a un color específico. 
Por ejemplo, el nivel de rendimiento rojo ene un triángulo y el nivel de 
rendimiento azul ene 5 triángulos.  

 

 ¿Cómo se calculan los Niveles de Rendimiento?  
 

Niveles de rendimiento son calculados según el estado y cambio del distrito 
o escuela en nivel de rendimiento a través del empo.   
 
 
 

 
 
El CDE usa la tabla de color de 
cinco‐por‐cinco a la derecha 
para calcular los niveles de 
rendimiento usando estado y 
cambio. Por ejemplo, 
supongamos que el distrito 
aumentó de un estado bajo el 
año pasado a un estado 
medio este año. El nivel 
actual se encontraría al 
combinar el estado actual 
(medio) y el cambio 
(aumento). En el ejemplo a la 
derecha, vemos que el distrito 
recibió un nivel de 
rendimiento verde.  El CDE ha desarrollado tablas de cinco‐por‐cinco por 
separado para cada indicador estatal.  

Tablero de datos escolares de 
California 

Blue Green Yellow Orange Red 

Estado 
+ 

Cambio 
= 

Nivel de   
Rendimiento 

¿Donde esta‐
mos ahora? 

¿Hemos       
mejorado? 

Distrito Escolar Unificado de West Contra Costa 

¿Qué significan los colores de Nivel de Rendimiento? 

Informe de rendición de cuentas  y tablero de datos  
escolares de California 

El nuevo Sistema de rendición de cuentas y mejoramiento con nuo del 
Departamento de Educación de California (CDE) es parte de la Fórmula de 
Financiación bajo Control Local (LCFF), la cual reforma la financiación del 
distrito escolar. El Tablero de datos escolares de California informa sobre el 
rendimiento del distrito y escuelas según las Áreas de Prioridades Estatales 
de la LCFF usando una combinación de prioridades estatales y locales (mire 
la tabla abajo a la derecha).  
 
Resultados del tablero de datos son analizados en el Plan de rendimiento de 
cuentas bajo control local (LCAP) y se usan para determinar las áreas de 
progreso y necesidades del distrito y escuelas. Este nuevo sistema de 
rendición de cuentas reemplaza el Índice de Rendimiento Académico (API) y 
Progreso Anual Adecuado (AYP). 

Azul Verde Amarillo Naranja Rojo 

Más Bajo Más Alto 
Imagen del tablero de datos de escuelas de WCCUSD en CA  

El Tablero de datos escolares de California 
(h ps://www.caschooldashboard.org/) es un 
componente clave del nuevo sistema de 
rendición de cuentas de California. Los 
distritos someten los datos al Departamento 
de Educación de California (CDE) por medio 
del sistema CALPADS.  
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El Reporte de Grupo Estudian l abajo 
numera los Niveles de Rendimiento a 
nivel distrital y por grupo estudian l 
para los siguientes indicadores: 

 

 Taza de suspensión (grados K‐12) 
 Progreso de los aprendices del inglés 

(grados K‐12) 
 Taza de graduación (grados 9‐12) 
 Artes del idioma inglés (grados 3‐8) 
 Matemá cas (grados 3‐8) 

TABLERO DE CA-REPORTE DE GRUPO ESTUDIANTIL 

WCCUSD Matricula Total 

28,639 

Bajos Recursos 

72% 

Aprendices del inglés 

34% 

Jóvenes en crianza 

1% 
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El Reporte de Estado y Cambio abajo 
numera los Niveles de Rendimiento a 
nivel distrital, el Estado, y el Cambio 
para los siguientes indicadores: 

 

 Taza de suspensión (grados K‐12) 
 Progreso de los aprendices del inglés 

(grados K‐12) 
 Taza de graduación (grados 9‐12) 
 Artes del idioma inglés (grados 3‐8) 
 Matemá cas (grados 3‐8) 

TABLERO DE CA-REPORTE DE ESTADO Y CAMBIO  

Notas sobre los datos 

 Taza de suspensión —calculado al dividir el número de estudiantes suspendidos por la matriculación 
cumula va mul plicada por 100 
 

 Progreso de lo aprendices del inglés (EL) —combina el número de ELs quienes logran progresar de 
año en año en el CELDT y el número de ELs quienes son reclasificados el año anterior. 
 

 Taza de graduación —basado en la taza cohorte  de graduación de 4 años; un cohorte es un grupo de 
estudiantes de preparatoria quienes potencialmente se podrían graduar durante un período de cuatro 
años (grados 9‐12) 
 

 Artes del idioma inglés y matemá cas—basado en la distancia promedia de una escala de puntuación 
de Nivel 3 en los resultados SBAC de inglés y matemá cas 

Para más detalles sobre las fuentes de datos, por favor visite el si o web del  
Informe de rendición de cuentas  y tablero de datos escolares de  

California: h p://www.cde.ca.gov/ta/ac/cm/ 

Notas rápidas sobre el Tablero 

 Hay 4 reportes en el tablero: Equidad, Estado & Cambio, 
Detallado, y Grupo estudian l. 

 N/A significa que no hay datos actualmente disponibles.  
 Un asterisco (*) muestra que el grupo estudian l ene 

menos de 11 estudiantes y no se reporta. 
 El nivel de rendimiento (color) no se incluye cuando hay 

menos de 30 estudiantes en cualquier año usado para 
calcular estado y cambio.   
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FRASES IMPORTANTES DE 
SABER SOBRE EL TABLERO 

 
Índice de rendimiento académico (API) ‐ medidas 
previas del rendimiento académico de las escuelas. 
 
Estudios: Artes del idioma inglés/literatura (ELA)  
y matemá cas ‐ mide el progreso estudian l con las  
puntuaciones del SBAC (grados 3‐8). 
 
Progreso anual adecuado (AYP) ‐ medidas federales 
previas de escuelas públicas y distritos escolares 
basado en los resultados de exámenes 
estandarizados. 
 
Básicos ‐ maestros con credenciales  correctas en 
salones de clases, acceso del estudiante a materiales 
instruc vos, e instalaciones escolares seguras, 
limpias, y funcionales.  
 
Tablero escolar de California ‐ rendimiento distrital y 
escolar en calificaciones de exámenes, tazas de 
graduación y otras medidas de éxito estudian l.  
 
Cambio ‐ la diferencia en resultados del año actual a 
años anteriores.  
 
Progreso de los aprendices del inglés ‐ progreso de 
los aprendices del inglés hacia dominio del idioma 
inglés. 
 
Cinco‐por‐Cinco ‐ una tabla de color usada para 
determinar niveles de rendimiento basada en el 
estado y cambio. 
 
Taza de graduación ‐ taza cohorte de graduación 
preparatória de cuatro años por escuela especifica.  
 
Indicador ‐ medida o valuación para proporcionar 
información sobre rendimiento.  
 

Plan de Rendimiento de Cuentas bajo Control Local 
(LCAP) ‐ planes del distrito escolar para iden ficar 
financiación LCFF.  
 
Formula de Financiación bajo Control Local (LCFF) ‐ 
nuevo presupuesto estatal para reformar la 
financiación del distrito escolar. 
 
Niveles de rendimiento ‐ mide que tan bien las 
escuelas y distritos escolares sirven a los estudiantes.  
 
Estado ‐ datos de rendimiento del año más reciente. 
 
Taza de suspensión ‐ porcentaje de estudiantes 
suspendidos por lo menos una vez en un año 
específico. 

 
Consorcio para el desarrollo de los exámenes 
estatales (SBAC) ‐  exámenes alineados a los 
Estándares Estatales de Normas Comunes.  

Repaso del Tablero de datos de California por  
WCCUSD   
h p://www.wccusd.net/Page/8391 
 
Si o web LCAP de WCCUSD 
h p://www.wccusd.net/lcap 
 
LCAP Interac vo de WCCUSD 
www.wccusd.net/Page/6712 
 
LCAP Icnográficos de WCCUSD  
h p://www.wccusd.net/Page/5246 

RECURSOS ADICIONALES 

Departamento de Rendimiento de Cuentas & Evaluación 
1108 Bissell Avenue, Richmond, CA 94801 

(510) 307‐4502 | accountability @wccusd.net 

Tablero de datos de escuelas de California 
h p://www.cde.ca.gov/ta/ac/cm/ 
 
Video guía al Tablero de cinco minutos 
h ps://vimeo.com/207874984  
 
Guía técnico  al  Tablero de datos de escuelas de 
California  
h p://bit.ly/DashTechCDE 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

Número de escuelas WCCUSD por indicador y nivel de rendimiento 

 Azul Verde Amarillo Naranja Rojo 

SUSPENSIÓN 13 11 10 6 9 

GRADUACIÓN 3 3 0 1 0 

APRENDICES DEL  
INGLÉS 

1 7 11 12 16 

ESTUDIOS: ELA 1 7 11 12 16 

ESTUDIOS:  
     MATEMÁTICAS 

1 5 16 11 9 

Se les da niveles de rendimiento a las 36 primarias, 6 secundarias, y 7 
preparatorias de WCCUSD para varios indicadores. El Estado está 
desarrollando un sistema de rendimiento de cuentas por separado para 
las escuelas alterna vas y no las incluyó en el tablero actual. 
 
Para resultados escolares detallados, por favor visite el si o web del 
Tablero de datos de CA e ingrese el nombre de la escuela: 
h ps://www.caschooldashboard.org/#/Home 
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