
Ambiente escolar
Mide el ausentismo crónico, 
la asistencia diaria y la 

reinscripción de los estudiantes de un año al 
año siguiente. Para las escuelas secundarias, 
también mide las tasas de graduación 
extendidas y la participación y el rendimiento 
de los estudiantes en los exámenes de cursos 
avanzados (AP, por sus siglas en inglés) y 
de bachillerato internacional (BI). Para las 
escuelas con preescolar, incluye mediciones 
de aprendizaje de infancia temprana.

Dominio de la lengua inglesa 
Mide el progreso de los 
estudiantes de inglés en sus 

capacidades orales, auditivas, de lectura 
y escritura en inglés.

Tasa de graduación 
Mide la cantidad de 
estudiantes que reciben su 

diploma regular en cuatro años. 

Logro académico
Mide el rendimiento de los 
estudiantes en la evaluación 

de la Sociedad de Evaluación de 
Preparación para la Universidad y Carreras 
Profesionales (PARCC, por sus siglas 
en inglés), la Evaluación Alternativa de 
Múltiples Estados (MSAA, por sus siglas 
en inglés) y la Prueba de Aptitud Escolar 
(SAT, por sus siglas en inglés).

Crecimiento académico
Mide el progreso de los 
estudiantes en la evaluación de 
la PARCC.

Resumen del marco STAR

Distrito de Columbia
Oficina del Superintendente Estatal de Educación

La nueva boleta de calificaciones de escuelas del DC, que se presentará en diciembre de 2018, le permitirá a las familias 

del DC hacer un análisis de cada escuela pública del Distrito. Tal como se describe en la Ley Cada Estudiante Triunfa 

(ESSA, por sus siglas en inglés) del DC, la boleta de calificaciones incluirá la clasificación de cada escuela según el marco 

de Transparencia e Información Escolar (STAR). La boleta de calificaciones de escuelas del DC, junto con el marco STAR, 

es un paso hacia un sistema educativo más transparente y equitativo en el Distrito de Columbia, que les permite a las 

familias y a los educadores apoyar mejor a sus estudiantes y escuelas.

¿Qué comprende el marco STAR? 
El marco STAR utiliza varios tipos de datos para medir el rendimiento de una escuela en las siguientes áreas:

Cómo funciona
En la elaboración del marco STAR, la OSSE reconoció la importancia de medir varias áreas del rendimiento escolar. El 

marco STAR pondera las áreas de forma diferente según los grados que ofrece la escuela. A continuación se describe una 

tabla de esas ponderaciones dentro del marco por tipo de escuela.

Logro académico Crecimiento 
académico

Ambiente  
escolar

Dominio de la 
lengua inglesa

Tasa  
de graduación

Primaria/ 
Media secundaria

30 puntos 40 puntos 20 puntos 5 puntos N/A

Alto 40 puntos N/A 39 puntos 5 puntos 11 puntos



¿Cómo se utilizan las 
clasificaciones STAR? 

• Festejar los éxitos: la variedad de mediciones ayuda 
a identificar los buenos resultados, destacar lo que 
está funcionando y construir a partir de las prácticas 
recomendadas en curso.

• Planificar: la boleta de calificaciones de escuelas del DC 
les brinda a las escuelas una herramienta transparente 
que muestra el rendimiento escolar en muchas áreas, 
incluido el marco STAR. Utilice esta herramienta al 
participar en su escuela en la formulación de objetivos 
y el seguimiento del éxito.

• Apoyar a las escuelas: utilice los recursos y la 
financiación adicionales para que las escuelas 
puedan abordar áreas con importantes brechas en el 
rendimiento y otras áreas en las que necesitan ayuda. 

• Centrar los debates: entender el rendimiento escolar 
ayuda a los padres y líderes de las escuelas en los 
debates sobre las áreas a mejorar, analiza el éxito de 
las prácticas en curso y destaca las oportunidades para 
colaborar con terceros.

El marco STAR primero mide el rendimiento de una escuela para todos los estudiantes en cada una de las métricas 
correspondientes. Las escuelas reciben puntos según el rendimiento de sus estudiantes en comparación con estudiantes 
de toda la ciudad. 
Para garantizar la responsabilidad pública de las escuelas en educar a los estudiantes más vulnerables del DC, el marco 
STAR mide el rendimiento de los siguientes grupos:

¿Qué significa una 
clasificación STAR?
Las escuelas reciben una clasificación STAR según el 
porcentaje de puntos que obtienen de los puntos 
disponibles en el marco. Por ejemplo, una escuela con una 
clasificación de 5 estrellas ha obtenido entre el 80 y 100 % 
de todos los puntos posibles. Esta escuela se encuentra 
entre las de más alto rendimiento en múltiples áreas y, 
probablemente, tiene un alto nivel de crecimiento y logro 
en la prueba estatal para matemáticas y lengua inglesa. Una 
escuela con una clasificación de 1 estrella recibe menos del 
20 % de todos los puntos posibles y, probablemente, tiene 
un bajo nivel de rendimiento en varias áreas.

Qué esperar
El puntaje y los datos del marco STAR se incluirán en la 
nueva boleta de calificaciones de escuelas del DC que la 
OSSE presentará en diciembre de 2018 y, posteriormente, 
cada año. Encontrará recursos adicionales disponibles 
en www.osse.dc.gov/dcschoolreportcard. Si tiene 
más preguntas, envíe un correo electrónico a osse.
builddcsreportcard@dc.gov.

Cómo se calcula

Clasificación STAR

80 a 100 puntos

60 a 79 puntos

40 a 59 puntos

20 a 39 puntos

0 a 19 puntos

Todos los estudiantes
Estudiantes 

con 
discapacidades

En riesgo

Estudiantes  
de inglés

Raza/ 
Grupo étnico

= puntaje STAR

0 a 100 puntos

• Estudiantes con 
discapacidades

• Estudiantes en riesgo • Estudiantes de inglés • Cada grupo étnico/racial

Las escuelas reciben puntos según el rendimiento de los estudiantes en cada uno de estos grupos en relación con 
estudiantes similares.

El puntaje y la clasificación generales se calculan combinando el rendimiento escolar general de todos los estudiantes y el 
rendimiento de cada grupo estudiantil. Una vez totalizados todos los puntos, la escuela recibe una clasificación de 1 a 5 estrellas.


