
Resumen del Marco de Mejoras
Escolares de Washington

En un vistazo

La Ley Cada Estudiante Triunfa (Every Student
Succeeds Act, ESSA) reemplazó a la Ley Que

Ningún Niño se Quede Atrás el 10 de
diciembre de 2015, para volver a autorizar a

Ley de Educación Primaria y Secundaria. 

Como resultado, el Marco de Mejoras
Escolares de Washington incluye a cada grupo

de estudiantes de forma individual, creando
una visión holística de una escuela a través de
dos puntos de vista: el rendimiento del grupo

de todos los estudiantes y el de las poblaciones
de su grupo de estudiantes.

Seleccione un distrito y una escuela para ver sus 
resultados del Marco de Mejoras Escolares. 

Solo se puede ver una escuela a la vez.

A cada puntaje se le asigna un color en esta escala,
siendo 1 el más bajo y 10 el más alto.  

Esto se aplica a la parte superior e inferior de la
página.

El Marco utiliza múltiples medidas para
determinar el éxito escolar.  Estas medidas

incluyen resultados de pruebas estandarizadas
estatales (Competencia), crecimiento estudiantil

a lo largo de múltiples períodos de pruebas
(Percentiles de Crecimiento Estudiantil),

graduación, progreso del estudiante de inglés
hacia el aprendizaje del idioma, medición de la
asistencia a clases para la calidad escolar o el
éxito estudiantil, estudiantes de 9° grado en

camino a graduarse y matrículas de doble crédito. 

El nivel de soporte de una escuela se muestra aquí. 
Para obtener información sobre los apoyos, ingrese a:

http://www.k12.wa.us/OSSI

Los puntajes de la medición se combinan en función de
los grados que abarque la escuela, creando un puntaje

general.  Este puntaje es el que determina la
identificación de una escuela para una variedad de
apoyos.  El grupo de todos los estudiantes incluye a

todos los estudiantes en la escuela, donde cada grupo
estudiantil muestra el desempeño de los estudiantes

por raza o etnia y la inscripción en el programa.

Aquí se muestran las clasificaciones de cada una de
las mediciones, con un color correspondiente a la

puntuación del 1 al 10 dada para esa medición.

Si la clasificación está en blanco, eso significa que
1) la medición no es relevante para el rango de

grados de la escuela, 2) que el grupo estudiantil era
muy pequeño para informar los resultados

públicamente o 3) la medición del progreso de
estudiantes de inglés, que solo se informa para el

grupo de todos los estudiantes

Para obtener más información sobre el Marco de
Mejoras Escolares de Washington, ingrese a:

http://www.k12.wa.us/essa/

Si tiene alguna pregunta sobre los cálculos de
información del Marco, envíe un correo electrónico a:

AccountabilityData@k12.wa.us

El 5% más bajo de todos los puntajes del grupo de 
estudiantes en todo el estado establece un umbral 

de apoyo, llamado el Umbral de Identificación. 
Cualquier puntaje de todos los estudiantes que 
esté por debajo del umbral se identificará para 

recibir apoyo integral y cualquier grupo de 
estudiantes que esté por debajo del umbral serán 

identificados para apoyos específicos.


