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¿QUÉ ES EL INFORME DE LAS ESCUELAS 
DEL DC?  

El Informe de las escuelas del DC proporciona a las familias un vistazo de todas 
las escuelas públicas del Distrito de Columbia. Esta herramienta, construida en 
colaboración con los padres y las familias, es un paso hacia un sistema educativo 
del DC más transparente y equitativo, teniendo a los estudiantes en el centro de 
la toma de decisiones críticas. 

Un Informe escolar es una herramienta que le brinda la información sobre 
una escuela en general y que lo ayuda a entender qué tan bien está 
haciendo las cosas una escuela o en qué aspecto necesita más apoyo. 
A todos los estados, incluyendo el DC, se les exige por ley crear sitios 
web con Informes apropiados para la familia, a esta ley se la llama Ley 
Todos los Estudiantes Triunfan o ESSA, por sus siglas en inglés. La Oficina 
del Superintendente Estatal de Educación del DC (OSSE, por sus siglas 
en inglés), la agencia de educación estatal del DC, dirigió el trabajo de 
construir el Informe de las escuelas del DC, con comentarios de miles de 
familias, educadores y miembros de la comunidad. En tanto el informe sea 
exigido a nivel federal, OSSE sintió que debe ser también de ayuda para las 
familias y los miembros de la comunidad que los utilicen para involucrarse 
en la escuela de su hijo.

Esta guía lo guiará paso a paso por todo el Informe de las escuelas del 
DC disponible en dcschoolreportcard.org. ¿Aún tiene preguntas? Visite 
nuestras secciones de recursos para familias y educadores, o envíenos un 
correo electrónico a DCSchoolReportCard@dc.gov. 

¿QUÉ INFORMACIÓN INCLUYE EL 
INFORME DE LAS ESCUELAS DEL DC? 

El Informe de las escuelas del DC brinda más de 150 puntos de datos para 
ayudar a los padres a entender el desempeño de una escuela en cuanto a 
todos sus estudiantes, además de información de ayuda sobre la escuela 
en sí misma, incluyendo programas académicos, las rutas de transportes 
públicos más cercanas, las opciones extracurriculares, las mejores personas 
de contacto para padres y familias, y más.

El Informe de las escuelas del DC lo ayudará a responder algunas de las 
preguntas más importantes sobre la escuela actual de su hijo. Es un primer 
paso para los padres y las familias que piensan sobre el próximo paso 
educativo de su hijo. El Informe de escuelas del DC también fue diseñado 
para brindar a las familias información crítica para abogar por sus escuelas y 
para hacer preguntas sobre cómo están haciendo las cosas.
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CÓMO UTILIZAR EL SITIO WEB: DCSCHOOLREPORTCARD.ORG 

OSSE trabajó con los padres y familias para hacer que el Informe de las escuelas del DC sea tan fácil de usar como fuera posible. Al entrar al sitio web del 
Informe de las escuelas del DC en dcschoolreportcard.org, se le presentarán dos formas de buscar escuelas, junto con otros recursos.

Busque una escuela o Agencia Local de Educación (LEA, por sus siglas en inglés). Si conoce el nombre de la escuela o la 
agencia local de educación que supervisa la escuela (por ejemplo, las Escuelas Públicas del DC o una organización chárter), 
puede escribir el nombre y será llevado automáticamente al informe de esa escuela. 

Visualice la herramienta de mapeo. Si no está seguro de qué informe escolar le gustaría explorar, haga clic en este botón para 
ser llevado a la herramienta de mapeo. La herramienta de mapeo ofrece varias maneras de buscar y clasificar escuelas. 

Reproducir video de introducción. ¿Quiere conocer más sobre el Informe escolar del DC antes de explorar escuelas del DC? 
Este video de introducción le dará un resumen del Informe de las escuelas del DC y cómo funciona. 

Ver el Informe del DC. El Informe de las escuelas del DC proporciona un resumen de cómo las escuelas del Distrito se 
están desempeñando en su conjunto. El informe del DC también muestra los puntajes de la Evaluación Nacional de Progreso 
Educativo (NAEP, por sus siglas en inglés), así como la manera en que esos puntajes se acumulan hasta llegar a las metas ESSA 
de largo plazo de la OSSE.  

Recursos para las familias y Recursos para educadores. Estos enlaces lo llevan a una amplia variedad de recursos donde usted puede 
conocer más sobre el Informe de escuelas del DC, incluyendo videos, folletos, el manual técnico y más. 

Descargar datos. Los datos presentados en el Informe de escuelas del DC están disponibles para ser descargados en formato 
Microsoft Excel.

Información de contacto. ¿Tiene preguntas sobre el Informe de las escuelas del DC? Esta sección de la página muestra cómo 
puede ponerse en contacto con la OSSE. 

En las páginas siguientes, conocerá sobre las características del informe y cómo acceder a la información detallada que puede encontrarse en sus páginas.
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HERRAMIENTA DE MAPEO INTERACTIVO Y OTRAS FUNCIONES Y HERRAMIENTAS DE 
NAVEGACIÓN 

Puede explorar los informes escolares utilizando la herramienta de mapeo interactiva, que puede identificar escuelas con programas específicos, grados servidos, 
ubicaciones y otras preferencias de usuario. Además, puede clasificar y filtrar la imagen por grados servidos, programas escolares, ubicación y clasificación por 
estrellas. (STAR)

Función de mapeo interactivo.  Todas las escuelas se muestran en el mapa. Puede acercar la imagen para ver las escuelas en su zona o 
alejarla para ver las escuelas en la ciudad entera. Si se hace clic en el nombre de una escuela, se  abre su página del informe.

Filtros. La función de “Filtros” le permite buscar escuelas por tipo de escuela (Escuelas públicas del DC o escuelas públicas chárter), 
grados servidos, programas ofrecidos y si se ofrece cuidado antes o después del horario escolar.

Busque las escuelas por dirección. Cuando ingresa una dirección, se le mostrarán escuelas que se encuentran cerca de su dirección. 

Distancia (Cerca a lejos). Esta función le permite ver las escuelas más cercanas a la dirección que ingresó.

Clasifique por niveles de grado. Esta función le permite buscar escuelas que enseñan un grado específico. 

Comparar. Puede comparar hasta tres escuelas una al lado de la otra. Una vez que haya encontrado una escuela que le gustaría comparar 
con otra, simplemente haga clic en el ícono “Comparar” y la información de esa escuela será añadida para que usted la compare.

Descargar el informe escolar.Si le gustaría ver un resumen de un informe escolar, haga clic en el botón “descargar el informe 
escolar” y así generar una versión de PDF para imprimir con información destacada y datos sobre la escuela.
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COMPARAR

El Informe de las escuelas del DC le brinda la habilidad de comparar hasta tres escuelas a la vez. Cuando usted decide comparar escuelas, se le mostrarán varios 
puntos de datos sobre estas escuelas: nombre, grados servidos, número de estudiantes inscritos, clasificación de Transparencia y Reporte Escolar (STAR. por 
sus siglas en inglés), programas ofrecidos, si la escuela ofrece cuidado antes o después del horario escolar, información de organizaciones de padres, experiencia 
docente y el número de suspensiones.

Cuando visualiza una escuela que usted quisiera comparar, simplemente haga clic en el ícono “agregar para comparar” en la esquina superior derecha de la página 
de la escuela. Una vez que haya elegido más de una escuela para comparar, navegue hacia la esquina superior derecha de la página y haga clic en “Comparar” para 
ver cada una de las escuelas que le interesan, una al lado de la otra.
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PÁGINA DEL PERFIL 

Una vez que ha seleccionado una escuela, usted 
será llevado automáticamente a su página de Perfil 
Escolar. La página incluye un panorama de la escuela, 
la ubicación, las opciones de transporte, los grados 
servidos y mucho más

Información general. En esta sección, 
usted encontrará información general 
sobre la escuela como la dirección, 
subdivisión y ubicación en el mapa, 
número de teléfono y sitio web, nombre 
del director y enlaces a cuentas de 
medios sociales.

Resumen de la escuela. Aquí usted 
puede aprender a qué grados se 
ofrecen, la clasificación por estrellas de 
la escuela (STAR) y la agencia local de 
educación (LEA) a la que pertenece la 
escuela, ya sea las escuelas públicas del 
DC o una organización chárter.

Organización de padres e información 
de contacto. Esta sección contiene 
información sobre quiénes son los puntos 
de contactos de las familias en una escuela, 
como el nombre y correo electrónico del 
representante del padre, el nombre de 
la organización de padres y la política de 
comunicación de padres.

Mensaje de la escuela.
Esta sección brinda al liderazgo de la 
escuela una oportunidad de compartir su 
misión y lo que la hace única.

Población estudiantil. Esta sección 
brinda información sobre el número 
total de estudiantes inscritos en una 
escuela. También incluye detalles 
sobre las características demográficas 
del cuerpo estudiantil (por ejemplo el 
porcentaje de estudiantes por raza/
grupo étnico, estudiantes en educación 
especial, estudiantes desfavorecidos 
económicamente y estudiantes de inglés).
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Programas escolares. Esta secciónenumera 
los programas especiales que ofrece 
la escuela, tanto dentro como fuera de 
las instalaciones, incluyendo: cursos 
avanzados, integración de arte, aprendizaje 
semipresencial, educación técnica y 
profesional, matrícula simultánea de doble 
inmersión lingüística, día escolar extendido, 
año escolar extendido, Bachillerato 
Internacional (IB, por sus siglas en inglés), 
Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales 
de Reserva Junior (JROTC, por sus siglas 
en inglés), Montessori, aprendizaje en 
línea, plantel escolar de un solo género, 
con foco en ciencia, tecnología, ingeniería 
y matemáticas (STEM) y con deportes 
interuniversitarios.

Actividades extracurriculares. Esta sección 
enumera actividades y oportunidades 
brindadas a los estudiantes fuera del aula, 
como deportes y clubes.

Tiempo de actividad física. Esta sección muestra el promedio de tiempo que los estudiantes pasan activos físicamente en minutos por 
semana (ya sea en un curso de educación física o durante el recreo). 

Logística. Esta sección enumera otros datos generales sobre la escuela, como las horas escolares, los requisitos en relación al uniforme, si hay 
disponibilidad de cuidado antes y/o después del horario escolar, y las opciones de transporte más cercanas a la escuela. 

Para navegar a otras secciones del Informe de una escuela, haga clic en el área que quiera explorar a continuación: Marco STAR, desempeño 
académico, o entorno escolar.
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MARCO  STAR

Las familias pueden obtener una comprensión 
más profunda del desempeño de cada escuela 
en el Marco de Transparencia y Reporte Escolar 
(STAR, por sus siglas en inglés) al visitar la sección 
del Marco STAR.  El Marco STAR utiliza muchos 
puntos de datos para medir el desempeño de una 
escuela en cuanto al logro académico estudiantil, 
el crecimiento estudiantil, el dominio del idioma 
inglés, los indicadores métricos del entorno 
escolar y la tasa de graduación.

Para obtener más información sobre el Marco STAR, 
vea los recursos en DCSchoolReportCard.org 

Además de poder ver cómo se desempeñaron 
todos los estudiantes dentro del marco, esta página 
le permite ver el desempeño de cada grupo de 
estudiantes.  Puede ver los datos detallados de los 
estudiantes con discapacidades, los estudiantes en 
riesgo, los estudiantes de inglés y cada grupo racial y 
étnico. Para acceder a esta información, simplemente 
seleccione el área que desea explorar.
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RENDIMIENTO ACADÉMICO

Esta página proporciona un panorama del desempeño 
académico de los estudiantes en la escuela incluyendo 
los datos sobre el desempeño académico, el crecimiento 
estudiantil, el dominio del idioma inglés, la preparación 
para la universidad y la profesión y la tasa de graduación. 
Puede acceder a los datos adicionales y detalles de cada 
una de estas áreas (como el desempeño por grupo de 
estudiantes y el desempeño promedio en todo el estado) 
al hacer clic en la sección que le gustaría visualizar. 

Desempeño estudiantil. Esta página muestra 
el porcentaje de estudiantes en cada nivel de 
desempeño de la Asociación para la Evaluación 
de Aptitud para la Universidad y las profesiones 
(PARCC,por sus siglas en inglés) y la Evaluación 
Alternativa de Múltiples Estados (MSAA, por 
sus siglas en inglés).

Crecimiento académico. Esta página 
incluye información sobre el crecimiento 
estudiantil en PARCC y en MSAA. Incluye 
dos tipos de mediciones de crecimiento: una 
que compara el crecimiento del estudiante 
con estudiantes que obtuvieron puntajes 
similares a ellos el año anterior, y otro que 
mide el crecimiento estudiantil promedio en 
todos los niveles de competencia.

Dominio de la lengua inglesa. Esta página 
muestra en qué medida están progresando los 
estudiantes de inglés hacia el dominio de dicho 
idioma. El progreso se mide por el ACCESO para 
el examen ELLs 2.0, que evalúa las habilidades 
para hablar, escuchar, leer y escribir.

Preparación para la universidad y las 
profesiones. Esta página incluye información 
sobre cuántos estudiantes toman exámenes de preparación para la universidad y la profesión, y cómo se desempeñan en ellos, como los 
exámenes Colocación Avanzada (AP) e Bachillerato Internacional (IB), y el SAT.

Tasa de graduación. Esta página incluye tres medidas de graduación de la secundaria: 1) El porcentaje de estudiantes que se gradúan en 
cuatro años, 2) El porcentaje de estudiantes que se gradúan en cinco años y 3) El porcentaje de estudiantes que se gradúan, sin importar 
el tiempo que les lleva.
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AMBIENTE ESCOLAR  
Esta página proporciona información sobre la asistencia 
a la escuela, reinscripción, seguridad y disciplina, 
personal docente y de la salud y entorno de aprendizaje 
de la primera infancia. Usted puede acceder a datos 
adicionales y detalles sobre cada una de estas áreas 
haciendo clic en la sección que le gustaría visualizar.

Asistencia. Esta página incluye información 
sobre la asistencia del estudiante, incluyendo la 
asistencia diaria promedio, qué porcentaje de 
estudiantes no están crónicamente ausentes y 
asisten a la escuela el 90 por ciento del tiempo 
o más, y el crecimiento de la asistencia.

Cambios en la inscripción del estudiante.  
Muestra información sobre cambios en la 
inscripción, incluyendo si los estudiantes 
dejan la escuela o ingresan a mitad de 
año, y si los estudiantes elegibles eligen 
reinscribirse en la escuela.

Entorno del aprendizaje en la primera infancia.  
Esta página incluye información sobre la 
organización en el aula, el apoyo emocional y el 
apoyo instruccional en las aulas de prekínder.

Seguridad escolar y disciplina. Esta página 
incluye información sobre disciplina y 
seguridad escolar, como el número de 
suspensiones y expulsiones estudiantiles 
e incidencias de violencia informadas, 
hostigamiento y acoso en la escuela.

Información del personal docente y de 
la salud. Esta página incluye los niveles 
de experiencia docente de la escuela e 
información sobre el personal clínico y de la 
salud de medio tiempo y de tiempo completo 
en la escuela.
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¿DÓNDE ENCUENTRO MÁS INFORMACIÓN?

¿Aún tiene preguntas sobre el Informe de las escuelas del DC? ¡TENEMOS RESPUESTAS!

Visite DCSchoolReportCard.org para revisar por usted mismo el Informe de las escuelas del DC. 
También puede acceder a recursos e información adicional sobre el Informe como preguntas frecuentes, 
guías de una página sobre el informe y el Marco STAR, y ¡mucho más!

Si tiene preguntas adicionales que los recursos, comentarios o sugerencias disponibles no responden, 
envíenos un correo electrónico a DCSchoolReportCard@dc.gov. 
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La boleta de calificaciones de escuelas del DC 
pone a su alcance la información sobre TODAS las 
escuelas públicas en el Distrito.

Hagap preguntas. 
Explore las escuelas del DC. 
Empiece aquí.

DCSchoolReportCard.org 


