
A medida que reconstruimos juntos y más fuertes, la Oficina del Superintendente Estatal de Educación (OSSE) se compromete a 
compartir datos escolares de alta calidad para ayudar a nuestros padres, madres y familias a participar en las escuelas. El informe  
de las escuelas del DC es el único lugar para encontrar todos los datos públicos y comparables sobre nuestras escuelas. Este año,  
la el informe de las escuelas se presenta de manera diferente debido a la variedad de formas en que las escuelas operaron durante  
la pandemia de coronavirus (COVID-19) y los datos disponibles. Esta guía le explicará el nuevo sitio web, los datos y las nuevas  
y emocionantes funciones ¡para que pueda obtener información de la mejor manera sobre nuestras escuelas!

¿QUÉ CAMBIÓ?
•	 Para reducir la confusión al comparar los datos anteriores a la COVID-19 con los datos de la era COVID-19, estamos 

presentando nuevos datos del informe de las escuelas del DC en una nueva página junto con filtros de datos interactivos  
y anuncios oportunos. 

•	 La página de inicio muestra datos del DC y le permite explorar los datos generales del Distrito primero, antes de analizar 
escuelas específicas. 

•	 Agregamos filtros interactivos a muchas de las pantallas de datos para que pueda personalizar su experiencia de usuario.
•	 Los usuarios aún pueden ver todas las métricas mostradas por grupo de estudiantes y raza/etnia, pero también agregamos 

nuevos filtros de datos que brindan un mayor acceso a las vistas geográficas y de nivel de grado, además de los grupos de 
estudiantes.

•	 Recibimos exenciones del Departamento de Educación de los Estados Unidos (USED) para suspender las evaluaciones estatales 
y las calificaciones de responsabilidad (STAR) para los años escolares 2019-2020 y 2020-2021, por lo que estos datos no están 
disponibles para su informe.

•	 Los datos escolares están disponibles en el resumen de la escuela, así como en un archivo público descargable.

CÓMO SE MUESTRAN LOS DATOS

Estamos organizando los datos en cinco dominios que se 
muestran arriba: inscripción escolar, asistencia, entorno 
escolar, desempeño académico y entorno de aprendizaje. 
Al hacer clic en los dominios, se abren datos del DC y varias 
pantallas visuales con filtros. Por ejemplo, el dominio de 
inscripción escolar le permite filtrar por zona y grupo de 
estudiantes, tanto para la inscripción de estudiantes auditada 
como para los que continúan inscriptos. Puedes aplicar 
filtros a varias métricas de la página al mismo tiempo.

¿Qué otra novedad 
hay en el sitio y cómo 
podemos obtener 
información sobre las 
escuelas individuales?

Al pasar  
la página  
¡lo descubrirán!

Guía para el usuario del informe 
de las escuelas del DC2021



¿QUÉ HAY DE NUEVO?

•	 Durante el año escolar 2020-2021, los estudiantes 
participaron en el aprendizaje de diversas maneras. 
Algunos estudiantes pasaron de un entorno de 
aprendizaje completamente remoto a uno que incluía 
aprendizaje presencial. Puede explorar esta información 
del DC en el dominio del entorno de aprendizaje.

•	 Además, como componente de la exención recibida 
del USED, la OSSE muestra los datos del ausentismo 
crónico de la misma manera que los informamos 
al gobierno federal. El ausentismo crónico es una 
métrica que muestra el porcentaje de estudiantes 
que están ausentes más del 10 por ciento de los días 
posibles en las escuelas. Para un estudiante inscrito 
durante 180 días, esto significaría que faltó más de 
18 días a la escuela. (Anteriormente, mostramos 
una métrica similar en el informe de las escuelas al 
indicar el porcentaje de estudiantes que asisten a la 
escuela el 90 por ciento o más de los días posibles).

¿Puedo seguir informándome sobre las 

actividades de las escuelas individuales 

y revisar su desempeño? 

Sí, ¡todo eso se encuentra en 
el resumen de la escuela!

RESUMEN DE LA ESCUELA

Desde que comenzamos a desarrollar el informe de las escuelas del DC en 2017, hemos 
escuchado constantemente la opinión de padres y madres sobre la importancia de 
la información confiable sobre las operaciones, las ofertas y el desempeño de una 
escuela. Diseñamos los nuevos resúmenes de las escuelas para proporcionar lo que 
padres y madres esperan del informe de las escuelas del DC. En la primera página, 
verá la información tradicional del perfil escolar, que incluye un mensaje de la escuela, 
detalles de la organización de padres y madres, y ofertas del programa escolar.
En cada página que sigue, verá todas las métricas de desempeño escolar disponibles, 
como áreas de asistencia, movilidad de los estudiantes e índices de graduación.

A medida que continúe desplazándose por la página, verá pantallas de datos a nivel escolar con comparaciones con el promedio 
general del DC para la métrica y la banda de grado.



El DC no administró evaluaciones a nivel estatal durante el año escolar 2020-2021,  
por lo que estos datos y las calificaciones de desempeño escolar de STAR no están disponibles.

En los resúmenes de cada escuela, compartimos:

•	 Información sobre el perfil de la escuela

•	 Tasa de inscripción

•	 Tasa de inscripción (por raza/etnia)

•	 Experiencia y cualificaciones del 
profesorado y del personal

•	 Asistencia integral

•	 Ausentismo crónico 

•	 Movilidad estudiantil

•	 Reinscripción

•	 Punto de referencia de preparación 
profesional y universitaria para el 
examen SAT y percentil del DC

•	 Participación y desempeño de 
cursos avanzados o Bachillerato 
Internacional (AP/IB) 

•	 Tasa de graduación

•	 Tasas de inscripción universitaria 
y postsecundaria

CONTÁCTENOS

Aproveche las oportunidades para proporcionar comentarios específicos a través de encuestas que vincularemos 
al informe de las escuelas del DC. Además, siempre estamos encantados de discutir sus ideas para los 
próximos pasos. Envíenos un correo electrónico a dcschoolreportcard@dc.gov si desea compartir sus ideas 
o hacer alguna pregunta. También tenemos muchos recursos disponibles si desea obtener más información, 
incluidos los datos de años anteriores y nuestros archivos de datos actuales, en nuestra página de informes.

mailto:dcschoolreportcard@dc.gov
https://osse.dc.gov/page/dc-school-report-card-resource-library

