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MARCO	  DE	  TRABAJO	  DESARROLLO	  ESCOLAR:	  Como	  se	  Mide	  el	  Desarrollo	  Escolar? 
 
El	  Marco	  de	  Trabajo	  de	  Desarrollo	  Escolar	  proporciona	  una	  forma	  de	  ver	  y	  medir	  el	  desarrollo	  escolar	  usando	  
Crecimiento	  Académico,	  Desarrollo	  Socio	  Emocional	  y	  Cultura	  Escolar.	  El	  marco	  se	  sobre	  pesa	  para	  que	  el	  60%	  
de	  la	  calidad	  escolar	  es	  medida	  en	  base	  a	  Desarrollo	  Académico	  y	  40%	  es	  medido	  en	  base	  a	  Aprendizaje	  
Socioemocional	  y	  Cultura	  y	  Clima	  Escolar.	  

 
 

 
 
A	  diferencia	  de	  sistemas	  de	  contabilidad	  anteriores,	  el	  SPF	  mide	  tanto	  el	  desarrollo	  y	  crecimiento	  en	  cada	  área	  
para	  proporcionar	  a	  nuestro	  distrito	  con	  la	  información	  necesaria	  para	  proveer	  apoyo	  diferenciado	  a	  escuelas	  
y	  ayudar	  nuestras	  escuelas	  a	  aprender	  entre	  sí.	   
 
Indicadores	  académicos	  incluyen	  Evaluación	  Balanceada	  Inteligente,	  inventario	  de	  Lectura	  Escolar,	  
Preparación	  a	  la	  Preparatoria,	  Termino	  de	  A-‐G,	  Graduación	  y	  Vías	  de	  Estudio	  de	  Participación.	  Indicadores	  de	  
Cultura/Clima	  incluyendo	  Suspensiones,	  Ausentismo	  Crónico,	  Reclasificación	  de	  Estudiantes	  que	  Aprenden	  
Inglés,	  evaluaciones	  en	  base	  a	  encuestas	  de	  percepción	  de	  cultura	  y	  clima	  escolar	  de	  estudiantes/	  padre/	  
personal,	  así	  como	  calificación	  de	  estudiantes	  en	  preguntas	  de	  encuesta	  de	  aprendizaje	  socioemocional.	  
Continuaremos	  identificando	  medidas	  apropiadas	  adicionales	  para	  marco	  de	  trabajo	  durante	  años	  próximos.	   
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Grados Medidas	  Académicas ¿Qué	  incluye? 

3-‐8	  &	  11 Evaluación	  Balanceada	  Inteligente Resultados	  de	  Desarrollo	  y	  Avance	  en	  Artes	  del	  Lenguaje	  en	  Inglés	  y	  Matemáticas 

3-‐11 Inventario	  Lectura	  Escolastic	  (SRI) Resultados	  de	  Desarrollo	  y	  Avance	  al	  final	  del	  año	  evaluación	  de	  SRI 

8 Preparación	  a	  Preparatoria Final	  del	  año	  porcentaje	  de	  estudiantes	  con	  GPA,	  2.5	  o	  mejor,	  no	  Ds	  o	  Fs	  en	  
Matemáticas	  o	  ELA,	  No	  suspensiones,	  y	  96%	  tasa	  de	  asistencia 

10-‐12 Participación	  Vías	  de	  Estudio Tasa	  de	  participación	  y	  aumento	  de	  estudiantes	  participando	  en	  vías	  de	  estudios. 

12 Completar	  A-‐G	   Porcentaje	  de	  estudiantes	  que	  completan	  cursos	  A-‐G	  requerimientos	  para	  Asistir	  a	  la	  
Universidad	  de	  California 

12 
(Grupo	  4	  
Años) 

Tasa	  de	  Graduación 
Porcentaje	  de	  estudiantes	  que	  han	  asistido	  a	  escuelas	  de	  OUSD	  cuatro	  años	  y	  se	  
graduaron	  de	  preparatoria 

TBD	   Inscripción	  Simultanea	   Se	  presentará	  durante	  el	  año	  escolar	  2016-‐2017.	  

TBD	   Resultados	  AP	   Se	  presentará	  durante	  el	  año	  escolar	  2016-‐2017.	  

TBD	   En	  Vías	  de	  Graduarse	   Se	  presentará	  durante	  el	  año	  escolar	  2016-‐2017.	  

 

Grados Medidas	  Cultura/Ambiente ¿Qué	  se	  incluye? 

TK-‐12 Suspensión	  o	  Expulsión 

Porcentaje	  de	  estudiantes	  que	  reciben	  supleciones	  de	  la	  escuela	  según	  indica	  archivos	  
disciplinarios	  escolares. 
Niños	  y	  jóvenes	  que	  son	  suspendidos	  o	  expulsados	  tienen	  riesgo	  más	  alto	  atrasarse	  
académicamente,	  dejar	  la	  escuela	  e	  involucrarse	  en	  el	  sistema	  juvenil	  de	  justicia 

TK-‐12 Ausentismo	  Crónico Ausentismo	  crónico	  marca	  un	  “punto	  crítico”	  que	  tiene	  impacto	  adverso	  en	  el	  aprendizaje	  
y	  aprovechamiento	  de	  estudiantes,	  consecuencias	  a	  corto	  y	  largo	  plazo. 

TK-‐12 EL/LTEL	  Tasa	  de	  Reclasificación 

Esta	  medida	  indica	  el	  porcentaje	  de	  Estudiantes	  que	  Aprenden	  Inglés	  (EL)	  que	  son	  
reclasificados	  como	  Competentes	  en	  Inglés	  Fluido	  y	  por	  lo	  tanto	  han	  alcanzado	  la	  
competencia	  en	  inglés,	  para	  TK-‐5.	  Para	  grados	  6+,	  esta	  medida	  indica	  porcentaje	  de	  
estudiantes	  que	  aprenden	  inglés	  a	  Largo	  Plazo	  (LTEL)	  que	  son	  reclasificados	  como	  
Competentes	  en	  Inglés	  Fluido.	  Tener	  estas	  medidas	  de	  Reclasificación	  EL/LTEL	  en	  el	  SPF	  
representa	  compromiso	  de	  OUSD	  para	  ayudar	  a	  que	  estudiantes	  alcancen	  fluidez. 

5,7,9,11 Encuesta	  SEL 
La	  encuesta	  SEL	  son	  preguntas	  específicas	  en	  nuestra	  administración	  anual	  de	  Encuesta	  de	  
Niños	  Saludables	  de	  California.	  Las	  preguntas	  contienen	  información	  sobre	  participación	  y	  
actitud	  mental	  del	  estudiante. 

5,7,9,11 Encuesta	  de	  Ambiente	  Escolar 
La	  Encuesta	  de	  Ambiente	  Escolar	  son	  preguntas	  específicas	  a	  tres	  grupos	  diferentes	  
(estudiantes,	  padres,	  personal)	  incluidos	  en	  nuestra	  administración	  anual	  de	  Encuesta	  de	  
Niños	  Saludables	  en	  California.	  Encuesta	  de	  ambiente	  	  escolar	  se	  realiza	  para	  predecir	  
aprovechamiento	  académico	  positivo	  estudiantil.	  Estas	  tasas	  indican	  salud	  escolar	  relativa 

TBD	   Tasa	  de	  Asistencia	   Se	  presentará	  durante	  el	  año	  escolar	  2016-‐2017.	  

 


