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Ley Cada Estudiante Triunfa 
 Énfasis en la equidad: crecimiento y 

disparidad 
 Mejoramiento continuo para todas las 

escuelas 
  Conseguir y conservar educadores 

efectivos 
Flexibilidad en el uso de recursos 

Comenzando con el por qué… 

2 



   

  
 

   
 

    
 

   

Plan Consolidado de la Ley Cada Estudiante
Triunfa (ESSA) de Washington 

Este Plan Consolidado es un punto de inflexión
crítico en nuestro sistema educativo estatal, 
para construir nuestro camino de innovación y 
excelencia en la educación para nuestros 1.1
millones de estudiantes. 

Este plan es una exigencia para la
reautorización en 2015 de la Ley de Educación
Primaria y Secundaria (Elementary and
Secondary Education Act, ESEA) de 1965, con
derecho a la ESSA. 
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   Plan Consolidado de la Ley Cada Estudiante
Triunfa (ESSA) de Washington 
El Departamento  de Educación  de  los Estados  Unidos publicó  una Plantilla  de  Plan  Estatal Revisada 
para el Plan Consolidado  Estatal publicado  en marzo  de 2017.  
El Superintendente Reykdal determinó  que la  Oficina del Superintendente de  Instrucción Pública  (Office  of 

Superintendent of  Public Instruction, OSPI) entregaría un plan revisado en  lugar del BORRADOR anterior del 
Plan Consolidado de la ESSA  de Washington.  

El original del Plan Consolidado  de  la ESSA  de Washington  permanecerá  como  guía para el estado.  
Muchas personas trabajaron muchas horas en ambos documentos y  el trabajo  de  estos voluntarios debe  ser 

comentado  y evaluado.  

Ambos  documentos  guiarán al estado  en la implementación  de  la ESSA,  además  de informar sobre 
los  pasos  del estado para  construir un  sistema  educativo sólido  que sirva  de apoyo para  cada uno  de 
nuestros estudiantes. 
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Comentarios públicos y fecha de entrega
 

(7 ago - 5 sep) (18 sep 2017) (17 ago - 17 sep) 
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Título I, Parte 
A: 

Mejoramiento
de Programas

Básicos 

Título I, Parte 
C: Educación 

de Niños 
Emigrantes 

Título I, Parte 
D: Programas 
de Prevención 
e Intervención 

Título II, Parte 
A: Apoyo de
Instrucción 

Efectiva 

Título III, Parte 
A: Adquisición

del Inglés 

Título IV, Parte 
A: Apoyo al 
Estudiante 

Título IV, Parte 
B: Centros 

Comunitarios 
de Aprendizaje

21st Century 

Título V, Parte 
B, Subparte 2 

Escuelas 
Rurales y de
Bajo Ingreso 

Título VII, 
Subparte B del

McKinney-
Vento Sin 

Hogar 

6 



 
 Período de 

evaluación Indicadores académicos 
   Calidad de la escuela o 

  indicadores de éxito 
del estudiante 

Primaria  Competencia en la 
 evaluación estatal de 

  Lengua y Literatura 
Inglesa (English 

  Language Arts, ELA) y 
en Matemáticas 

 Crecimiento académico 
 medido por los 

 Porcentuales de 
 Crecimiento del 

Estudiante (Student  
Growth Percentiles,  
SGP) 

 Progreso del 
 estudiante de inglés Absentismo crónico 

Intermedia 

Secundaria 
 Competencia en la 
  evaluación estatal de la 

 ELA y en Matemáticas 

Promedio de 
graduación 

 Progreso del 
 estudiante de inglés 

Absentismo crónico 

Estudiantes de 9° 
grado en seguimiento 

 Inscripción en cursos 
avanzados (doble 
crédito) 

Indicadores de responsabilidad
 

A.4.iv.
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Información de 
responsabilidad revisada o 
nueva 
PLAN CONSOLIDADO DE LA ESSA DE WASHINGTON 
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Elementos clave del Sistema de 
Responsabilidad 

Aprendizaje 

significativo
 

Mejoras continuas 

Responsabilidad Capacidad
 
en los recursos profesional
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Modelo del Sistema de Responsabilidad

¿Cómo se incluyen las medidas en el Sistema de Responsabilidad? 

SISTEMA ANTIGUO/BORRADOR ANTERIOR
 

El Índice de Logro de Washington produjo
una calificación acumulativa basada en una 
combinación ponderada de medidas
evaluadas en una escala de 1-10. 

BORRADOR NUEVO 
Las medidas aún están en la escala de 1-10 pero cada 
medida será ahora calificada con una distribución decil. 
Este modelo proporciona una distribución de calificación
pareja y ayuda a diferenciar entre las escuelas. 
La calificación 1-10 para las medidas será establecida y 
congelada tomando en cuenta la categoría Todos los
Estudiantes, usando información de los períodos 2014-15,
2015-16 y 2016-17. 
El nuevo modelo combinará información de tres años para 
cada medida y será combinado para una calificación
acumulativa. 
Al combinar las medidas a través de los años, permitimos
más inclusión y transparencia. 
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 Proficiency Growth ELP Progress Graduation SQSS
Combined Combined Combined

Medidas Múltiples Combinadas y 
Desempeño Debajo de 5% 

>78 >62 >79 >93 >89 
78 62 79 93 

72 58 73 90 89 

68 55 70 88 81 

64 53 66 84 76 

61 51 64 81 70 

56 48 61 74 65 

52 46 58 51 60 

46 43 54 30 53 

<37 <39 <48 <10 <38 

9 

7 

67%5 

3 

11 37% 1 

2 

1 1 

22 22 

3 3 50% 

4 

3 3 45% 

44 44 

5 5 

6 

5 60% 5 

66 66 

7 7 

8 

7 7 

88 88 

9 9 

10 

9 9 

1010 1010 

Competencia Crecimiento Progreso ELP Graduación SQSS Combinado 
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AI Look

				Proficiency		Grad		Growth		Absence/ Attendence		Dual Credit		9th Grade On Track		English Language Progress				Indicator Reporting Options		Percentage		1-10 w decimal		1-10		1-5		Number and Color		Color Only

		School A		7		3		8				6		2		4						81%		8.1		8		4		8.1

		School B		5						8						8

		School C		9		8		4		3				9

		School D		3		4				7						1

						Other Reporting Options:

				Proficiency		Grad		Growth		Absence/ Attendence		Dual Credit		9th Grade On Track		English Language Progress

		School A

		School B

		School C

		School D

				Proficiency		Grad		Growth		Absence/ Attendence		Dual Credit		9th Grade On Track		English Language Progress

		School A		72%		36%		83%				68%		24%		42%

		School B		51%						87%						81%

		School C		90%		86%		45%		33%				92%

		School D		35%		41%				76%						17%





One Measure Detail

										Proficiency Break Out

				All Students		American Indian		Asian		English Languange Learner		Former English Language Learner		Hispanic		Low Income		Pacific Islander		Students with Disabilities		Two or More		White

		School A		7				8				6		6		4				4		9		8

		School B		5				7		4						8				4		7		4

		School C		9				6		3		7		3				6		7		7		7

		School D		3				3		1						3				1		8		3





Elementary Scorecard





								Proficiency								Proficiency								Proficiency								Growth								Growth								ELP Progress 								SQSS

								ELA								Math								Sci								ELA								Math																Chronic Absence

				10% of schools		10								10								10								10								10								10								10

										>78								>73								>85								>62								>63								>79								>92

				10% of schools		9				78				9				73				9				85				9				62				9				63				9				79				9



				10% of schools		8				72				8				65				8				80				8				58				8				58				8				73				8				92



				10% of schools		7				68				7		57%		59				7				76				7				55				7				54				7				70				7				89



				10% of schools		6				64				6				54				6		70%		71				6				53				6				52				6				66				6		85%		86



				10% of schools		5		60%		61				5				49				5				67				5				51				5		48%		49				5				64				5				84



				10% of schools		4				56				4				44				4				62				4				48				4				46				4				61				4				81



				10% of schools		3				52				3				40				3				56				3		45%		46				3				44				3				58				3				78



				10% of schools		2				46				2				34				2				49				2				43				2				40				2				54				2				73



				10% of schools		1				<37				1				<25				1				<38				1				<39				1				<35				1		37%		<48				1				<63





								Proficiency								Growth								ELP Progress 								SQSS



						10								10								10								10



						9								9								9								9



						8								8								8								8



						7								7								7								7



						6		6						6								6								6		6



						5								5								5								5



						4								4		4						4								4



						3								3								3								3



						2								2								2								2



						1								1								1		1						1



								Proficiency								Growth								ELP Progress 								SQSS

								ELA/Math/Sci								ELA/Math																Regular Attendance 

						10								10								10								10

										>85								>63								>79								>92

						9				79				9				63				9				79				9



						8				73				8				58				8				73				8				92



						7				68				7				54				7				70				7				89



						6		60%		63				6				52				6				66				6		85%		86



						5				59				5				50				5				64				5				84



						4				54				4				47				4				61				4				81



						3				50				3		45%		45				3				58				3				78



						2				43				2				42				2				54				2				73



						1				<33				1				<37				1		37%		<48				1				<63







Targeted Columns





						All Students						American Indian						Asian						Black						EL Learner						Former ELL						Hispanic						Low Income						Pacific Islander						SPED						Two or More						White



				10						10						10						10						10						10						10						10						10						10						10						10



				9						9						9						9						9						9						9						9						9						9						9						9



				8						8						8						8						8						8						8						8						8						8						8		8				8



				7						7						7						7						7						7						7						7						7						7						7						7



				6		6				6						6		6				6						6						6						6						6						6		6				6						6						6



				5						5		5				5						5						5						5		5				5						5						5						5		5				5						5		5



				4						4						4						4						4						4						4						4						4						4						4						4



				3						3						3						3		3				3						3						3		3				3		3				3						3						3						3



				2						2						2						2						2						2						2						2						2						2						2						2



				1						1						1						1						1		1				1						1						1						1						1						1						1





						Proficiency 				Growth

						ELA/Math/Sci				ELA/Math

				10				10



				9				9



				8				8



				7		6		7



				6				6



				5				5



				4				4



				3				3		3.5



				2				2



				1				1







All Indicator Colum sums



				Proficiency								Proficiency								Proficiency								Growth								Growth								ELP Progress 								SQSS

				ELA								Math								Sci								ELA								Math																Regular Attendance 

		10								10								10								10								10								10								10

						>78								>73								>85								>62								>63								>79								>92

		9				78				9				73				9				85				9				62				9				63				9				79				9



		8				72				8				65				8				80				8				58				8				58				8				73				8				92



		7				68				7		57%		59				7				76				7				55				7				54				7				70				7				89



		6				64				6				54				6		70%		71				6				53				6				52				6		70%		66				6		85%		86



		5				61				5				49				5				67				5				51				5		48%		49				5				64				5				84



		4				56				4				44				4				62				4				48				4				46				4				61				4				81



		3		45%		52				3				40				3				56				3		45%		46				3				44				3				58				3				78



		2				46				2				34				2				49				2				43				2				40				2				54				2				73



		1				<37				1				<25				1				<38				1				<39				1				<35				1				<48				1				<63





















































Sheet2

				ELA Proficiency				ELA Progress				Math Proficiency				Science Proficiency				ELA Growth		Math Growth				4 Year Cohort Grad Rate				9th Grade OT		Regular Attendance		Dual Credit

		10

		9

		8

		7

		6

		5

		4

		3

		2

		1

				Reading 		Writing		Listening		Spreaking

		5

		4

		3

		2

		1





Sheet3

				Proficiency								Growth								ELP Progress 								Graduation								SQSS

				Combined								Combined																								Combined

		10								10								10								10								10

						>78								>62								>79								>93								>89

		9				78				9				62				9				79				9				93				9



		8				72				8				58				8				73				8				90				8				89



		7				68				7				55				7				70				7				88				7				81



		6				64				6				53				6				66				6				84				6				76



		5		60%		61				5				51				5				64				5				81				5		67%		70



		4				56				4				48				4				61				4				74				4				65



		3				52				3		45%		46				3				58				3		50%		51				3				60



		2				46				2				43				2				54				2				30				2				53



		1				<37				1				<39				1		37%		<48				1				<10				1				<38







All Indicator Columns





								Proficiency								Proficiency								Proficiency								Growth								Growth								ELP Progress 								Graduation								SQSS								SQSS								SQSS

								ELA								Math								Sci								ELA								Math																								Dual Credit								Regular Attendance 								9th Grade On Track

				10% of schools		10								10								10								10								10								10								10								10								10								10

										>78								>73								>85								>62								>63								>79								>93								>76								>92								>89

				10% of schools		9				78				9				73				9				85				9				62				9				63				9				79				9				93				9				76				9								9



				10% of schools		8				72				8				65				8				80				8				58				8				58				8				73				8				90				8				61				8				92				8				89



				10% of schools		7				68				7		57%		59				7				76				7				55				7				54				7				70				7				88				7				51				7				89				7				81



				10% of schools		6				64				6				54				6		70%		71				6				53				6				52				6				66				6				84				6				44				6		85%		86				6				76



				10% of schools		5		60%		61				5				49				5				67				5				51				5		48%		49				5				64				5				81				5				30				5				84				5		67%		70



				10% of schools		4				56				4				44				4				62				4				48				4				46				4				61				4				74				4				17				4				81				4				65



				10% of schools		3				52				3				40				3				56				3		45%		46				3				44				3				58				3		50%		51				3		5%		7				3				78				3				60



				10% of schools		2				46				2				34				2				49				2				43				2				40				2				54				2				30				2				1				2				73				2				53



				10% of schools		1				<37				1				<25				1				<38				1				<39				1				<35				1		37%		<48				1				<10				1				<1				1				<63				1				<38





								Proficiency 						Growth

								ELA/Math/Sci						ELA/Math

						10						10



						9						9



						8						8



						7		6				7



						6						6



						5						5



						4						4



						3						3		3.5



						2						2



						1						1







One School Detail

						School A Break Out

				Proficiency		Grad		Growth		Absence/ Attendence		Dual Credit		9th Grade On Track		English Language Progress

		All Students		7		3		8				6		2		4

		American Indian

		Asian		8		8		4				5		9

		Black

		English Languange Learner														4

		Former English Language Learner		9		3		8				6		2

		Hispanic		6		2		3				3		3

		Low Income		5		8		4				4		9

		Pacific Islander

		Students with Disabilities		4		1		3				2		3

		Two or More		9		8		4						9

		White		8		4		3				3		3





Column Visuals





				10% of schools		10										10				100						10								10				100								10								10

										92										92										90								92																				95

				10% of schools		9										9										9								9												9								9

										81										81										84								81																				92

				10% of schools		8										8										8								8												8								8

										73										73										76								73																				88

				10% of schools		7										7										7								7												7								7

										68										68										72								68																				86

				10% of schools		6										6										6		68%						6		68%										6								6

										64										64										65								64																				82

				10% of schools		5		62%								5		62%								5								5												5								5

										61										61										58								61																				78

				10% of schools		4										4										4								4												4								4

										52										52										50								52																				72

				10% of schools		3										3										3								3												3								3		70%

										39										39										38								39																				69

				10% of schools		2										2										2								2												2								2

										25										25										24								25																				60

				10% of schools		1										1										1								1												1								1







One Measure Progress

				School A - Proficiency Break Out

				2015		2016		2017		Longitudinal Progress

		All Students		7		5		8

		American Indian

		Asian		8		8		8

		English Languange Learner

		Former English Language Learner		6		7		8

		Hispanic		4		3		2

		Low Income		3		5		7

		Pacific Islander

		Students with Disabilities		4		3		4

		Two or More		9		8		8

		White		8		8		9



7	5	8	

8	8	8	

6	7	8	

4	3	2	

3	5	7	

4	3	4	

9	8	8	

8	8	8	



Report Card Front Page



																														Fiscal













































Accountability Progress Page

						School A - Progress Break Out

				Proficiency		Grad		Growth		Absence/ Attendence		Dual Credit		9th Grade On Track		English Language Progress

		All Students		&		(		&				4		(		4

		American Indian

		Asian		&		&		4				4		&

		English Languange Learner														4

		Former English Language Learner		&		(		&				4		(

		Hispanic		4		(		(				(		(

		Low Income		4		&		4				4		&

		Pacific Islander

		Students with Disabilities		4		(		(				(		(

		Two or More		&		&		4				4		&

		White		&		4		(				(		(





Sheet1





				Proficiency								ELP Progress 								Proficiency								Proficiency								Growth								SQSS

				ELA																Math								Sci								ELA/Math								Regular Attendance 

		10								10								10								10								10								10

						>78								>79								>73								>85								>63								>92

		9				78				9				79				9				73				9				85				9				63				9



		8				72				8				73				8				65				8				80				8				58				8				92



		7				68				7				70				7		57%		59				7				76				7				54				7				89



		6				64				6		70%		66				6				54				6		70%		71				6				52				6		85%		86



		5				61				5				64				5				49				5				67				5				50				5				84



		4				56				4				61				4				44				4				62				4				47				4				81



		3		45%		52				3				58				3				40				3				56				3		45%		45				3				78



		2				46				2				54				2				34				2				49				2				42				2				73



		1				<37				1				<48				1				<25				1				<38				1				<37				1				<63
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Medidas Múltiples Combinadas y 
Desempeño Debajo de 5% 

Establecer un umbral para identificar el desempeño
debajo de 5% en las escuelas (Escuelas de Apoyo 
Integral). 

Se usará el mismo umbral para identificar subgrupos
para Apoyo Focalizado. 
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Umbral de desempeño del uniforme
¿Cómo se comparan las escuelas y los subgrupos?

¿Cómo se identifican las escuelas con necesidad de recursos adicionales?
 

SISTEMA ANTIGUO/BORRADOR ANTERIOR
 

El Departamento de Educación especificaría 
previamente cuántas escuelas necesitan ser 
identificadas y Washington usaría la 
calificación compuesta para “contar desde la 
base” y satisfacer la exigencia. Los subgrupos
se identificaron tomando en cuenta la 
clasificación de todos los subgrupos y la 
identificación del desempeño debajo de 5% en
ELA y Matemáticas.  

BORRADOR NUEVO 
La nueva estructura permite que el umbral de
desempeño debajo de 5% se base en la categoría 
Todos los Estudiantes, alejándose del acercamiento
basado en la normativa para acercarse a uno basado
en los estándares. 

Cualquier escuela o subgrupo dentro de cualquier
escuela que no demuestre cumplir con el estándar
será identificada para recibir apoyo. 

Por ejemplo, si el desempeño de un subgrupo en una
escuela está por debajo del umbral de 5%, se
identificará ese subgrupo para recibir Apoyo
Focalizado. 

No hay límite para el número de escuelas por
identificar.  
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Subgrupo de estudiantes
¿Cómo incluimos subgrupos de estudiantes en el Sistema de

Responsabilidad? 

SISTEMA ANTIGUO/BORRADOR ANTERIOR
 

Se calificó a una escuela en el índice de Logros
tomando en cuenta el promedio de las
calificaciones entre el grupo de Todos los
Estudiantes y los de los Subgrupos Focalizados
de la escuela (indígena americano/nativo de
Alaska, negro/afroamericano, hispano/latino,
nativo de las Islas del Pacífico/nativo de Hawái,
estudiantes del idioma inglés, bajo Ingreso y
estudiantes con discapacidades). 

BORRADOR NUEVO 

En vez de combinar las evaluaciones de Todos 
los Estudiantes y los Subgrupos Focalizados,
las evaluaciones se mantendrán separadas.
Los subgrupos individuales podrían ser
identificados para recibir apoyo, tomando en
cuenta el mismo umbral establecido para la
categoría Todos los Estudiantes. 

Esto ayudaría a los subgrupos que necesitan
apoyo adicional. 
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All Students American Indian Asian Black EL Learner Hispanic Low Income Pacific Islander SPED Two or More White

Usar el umbral integral para identificar los

subgrupos que necesitan Apoyo Focalizado
 

Todos los Indígenas Estudiantes del Bajos Nativo de las islas 
estudiantes americanos Asiáticos Negros idioma inglés (EL) Hispanos SPED Dos o más Blancos Ingresos del Pacífico 
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Identificado para recibir Apoyo FocalizadoUmbral para el Apoyo Integrado 
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All Indicator Colum sums



				Proficiency								Proficiency								Proficiency								Growth								Growth								ELP Progress 								SQSS

				ELA								Math								Sci								ELA								Math																Regular Attendance 

		10								10								10								10								10								10								10

						>78								>73								>85								>62								>63								>79								>92

		9				78				9				73				9				85				9				62				9				63				9				79				9



		8				72				8				65				8				80				8				58				8				58				8				73				8				92



		7				68				7		57%		59				7				76				7				55				7				54				7				70				7				89



		6				64				6				54				6		70%		71				6				53				6				52				6		70%		66				6		85%		86



		5				61				5				49				5				67				5				51				5		48%		49				5				64				5				84



		4				56				4				44				4				62				4				48				4				46				4				61				4				81



		3		45%		52				3				40				3				56				3		45%		46				3				44				3				58				3				78



		2				46				2				34				2				49				2				43				2				40				2				54				2				73



		1				<37				1				<25				1				<38				1				<39				1				<35				1				<48				1				<63





















































Combined Columns

				Proficiency								Growth								ELP Progress 								Graduation								SQSS

				Combined								Combined																								Combined

		10								10								10								10								10

						>78								>62								>79								>93								>89

		9				78				9				62				9				79				9				93				9



		8				72				8				58				8				73				8				90				8				89



		7				68				7				55				7				70				7				88				7				81



		6				64				6				53				6				66				6				84				6				76



		5		60%		61				5				51				5				64				5				81				5		67%		70



		4				56				4				48				4				61				4				74				4				65



		3				52				3		45%		46				3				58				3		50%		51				3				60



		2				46				2				43				2				54				2				30				2				53



		1				<37				1				<39				1		37%		<48				1				<10				1				<38







Elementary Scorecard





								Proficiency								Proficiency								Proficiency								Growth								Growth								ELP Progress 								SQSS

								ELA								Math								Sci								ELA								Math																Chronic Absence

				10% of schools		10								10								10								10								10								10								10

										>78								>73								>85								>62								>63								>79								>92

				10% of schools		9				78				9				73				9				85				9				62				9				63				9				79				9



				10% of schools		8				72				8				65				8				80				8				58				8				58				8				73				8				92



				10% of schools		7				68				7		57%		59				7				76				7				55				7				54				7				70				7				89



				10% of schools		6				64				6				54				6		70%		71				6				53				6				52				6				66				6		85%		86



				10% of schools		5		60%		61				5				49				5				67				5				51				5		48%		49				5				64				5				84



				10% of schools		4				56				4				44				4				62				4				48				4				46				4				61				4				81



				10% of schools		3				52				3				40				3				56				3		45%		46				3				44				3				58				3				78



				10% of schools		2				46				2				34				2				49				2				43				2				40				2				54				2				73



				10% of schools		1				<37				1				<25				1				<38				1				<39				1				<35				1		37%		<48				1				<63





								Proficiency								Growth								ELP Progress 								SQSS



						10								10								10								10



						9								9								9								9



						8								8								8								8



						7								7								7								7



						6		6						6								6								6		6



						5								5								5								5



						4								4		4						4								4



						3								3								3								3



						2								2								2								2



						1								1								1		1						1



								Proficiency								Growth								ELP Progress 								SQSS

								ELA/Math/Sci								ELA/Math																Regular Attendance 

						10								10								10								10

										>85								>63								>79								>92

						9				79				9				63				9				79				9



						8				73				8				58				8				73				8				92



						7				68				7				54				7				70				7				89



						6		60%		63				6				52				6				66				6		85%		86



						5				59				5				50				5				64				5				84



						4				54				4				47				4				61				4				81



						3				50				3		45%		45				3				58				3				78



						2				43				2				42				2				54				2				73



						1				<33				1				<37				1		37%		<48				1				<63







Targeted Columns





						All Students						American Indian						Asian						Black						EL Learner						Hispanic						Low Income						Pacific Islander						SPED						Two or More						White



				10						10						10						10						10						10						10						10						10						10						10



				9						9						9						9						9						9						9						9						9						9						9



				8						8						8						8						8						8						8						8						8						8		8				8



				7						7						7						7						7						7						7						7						7						7						7



				6		6				6						6		6				6						6						6						6						6		6				6						6						6



				5						5		5				5						5						5						5						5						5						5		5				5						5		5



				4						4						4						4						4						4						4						4						4						4						4



				3						3						3						3						3						3						3						3						3						3						3



				2						2						2						2		2				2						2		2				2		2				2						2						2						2



				1						1						1						1						1		1				1						1						1						1						1						1





						Proficiency 				Growth

						ELA/Math/Sci				ELA/Math

				10				10



				9				9



				8				8



				7		6		7



				6				6



				5				5



				4				4



				3				3		3.5



				2				2



				1				1







All Indicator Columns





								Proficiency								Proficiency								Proficiency								Growth								Growth								ELP Progress 								Graduation								SQSS								SQSS								SQSS

								ELA								Math								Sci								ELA								Math																								Dual Credit								Regular Attendance 								9th Grade On Track

				10% of schools		10								10								10								10								10								10								10								10								10								10

										>78								>73								>85								>62								>63								>79								>93								>76								>92								>89

				10% of schools		9				78				9				73				9				85				9				62				9				63				9				79				9				93				9				76				9								9



				10% of schools		8				72				8				65				8				80				8				58				8				58				8				73				8				90				8				61				8				92				8				89



				10% of schools		7				68				7		57%		59				7				76				7				55				7				54				7				70				7				88				7				51				7				89				7				81



				10% of schools		6				64				6				54				6		70%		71				6				53				6				52				6				66				6				84				6				44				6		85%		86				6				76



				10% of schools		5		60%		61				5				49				5				67				5				51				5		48%		49				5				64				5				81				5				30				5				84				5		67%		70



				10% of schools		4				56				4				44				4				62				4				48				4				46				4				61				4				74				4				17				4				81				4				65



				10% of schools		3				52				3				40				3				56				3		45%		46				3				44				3				58				3		50%		51				3		5%		7				3				78				3				60



				10% of schools		2				46				2				34				2				49				2				43				2				40				2				54				2				30				2				1				2				73				2				53



				10% of schools		1				<37				1				<25				1				<38				1				<39				1				<35				1		37%		<48				1				<10				1				<1				1				<63				1				<38





								Proficiency 						Growth

								ELA/Math/Sci						ELA/Math

						10						10



						9						9



						8						8



						7		6				7



						6						6



						5						5



						4						4



						3						3		3.5



						2						2



						1						1







Color Codes

				ELA Proficiency				ELA Progress				Math Proficiency				Science Proficiency				ELA Growth		Math Growth				4 Year Cohort Grad Rate				9th Grade OT		Regular Attendance		Dual Credit

		10

		9

		8

		7

		6

		5

		4

		3

		2

		1

				Reading 		Writing		Listening		Spreaking

		5

		4

		3

		2

		1





AI Look

				Proficiency		Grad		Growth		Absence/ Attendence		Dual Credit		9th Grade On Track		English Language Progress				Indicator Reporting Options		Percentage		1-10 w decimal		1-10		1-5		Number and Color		Color Only

		School A		7		3		8				6		2		4						81%		8.1		8		4		8.1

		School B		5						8						8

		School C		9		8		4		3				9

		School D		3		4				7						1

						Other Reporting Options:

				Proficiency		Grad		Growth		Absence/ Attendence		Dual Credit		9th Grade On Track		English Language Progress

		School A

		School B

		School C

		School D

				Proficiency		Grad		Growth		Absence/ Attendence		Dual Credit		9th Grade On Track		English Language Progress

		School A		72%		36%		83%				68%		24%		42%

		School B		51%						87%						81%

		School C		90%		86%		45%		33%				92%

		School D		35%		41%				76%						17%





One Measure Detail

										Proficiency Break Out

				All Students		American Indian		Asian		English Languange Learner		Former English Language Learner		Hispanic		Low Income		Pacific Islander		Students with Disabilities		Two or More		White

		School A		7				8				6		6		4				4		9		8

		School B		5				7		4						8				4		7		4

		School C		9				6		3		7		3				6		7		7		7

		School D		3				3		1						3				1		8		3





One School Detail

						School A Break Out

				Proficiency		Grad		Growth		Absence/ Attendence		Dual Credit		9th Grade On Track		English Language Progress

		All Students		7		3		8				6		2		4

		American Indian

		Asian		8		8		4				5		9

		Black

		English Languange Learner														4

		Former English Language Learner		9		3		8				6		2

		Hispanic		6		2		3				3		3

		Low Income		5		8		4				4		9

		Pacific Islander

		Students with Disabilities		4		1		3				2		3

		Two or More		9		8		4						9

		White		8		4		3				3		3





Column Visuals





				10% of schools		10										10				100						10								10				100								10								10

										92										92										90								92																				95

				10% of schools		9										9										9								9												9								9

										81										81										84								81																				92

				10% of schools		8										8										8								8												8								8

										73										73										76								73																				88

				10% of schools		7										7										7								7												7								7

										68										68										72								68																				86

				10% of schools		6										6										6		68%						6		68%										6								6

										64										64										65								64																				82

				10% of schools		5		62%								5		62%								5								5												5								5

										61										61										58								61																				78

				10% of schools		4										4										4								4												4								4

										52										52										50								52																				72

				10% of schools		3										3										3								3												3								3		70%

										39										39										38								39																				69

				10% of schools		2										2										2								2												2								2

										25										25										24								25																				60

				10% of schools		1										1										1								1												1								1







One Measure Progress

				School A - Proficiency Break Out

				2015		2016		2017		Longitudinal Progress

		All Students		7		5		8

		American Indian

		Asian		8		8		8

		English Languange Learner

		Former English Language Learner		6		7		8

		Hispanic		4		3		2

		Low Income		3		5		7

		Pacific Islander

		Students with Disabilities		4		3		4

		Two or More		9		8		8

		White		8		8		9



7	5	8	

8	8	8	

6	7	8	

4	3	2	

3	5	7	

4	3	4	

9	8	8	

8	8	8	
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Accountability Progress Page

						School A - Progress Break Out

				Proficiency		Grad		Growth		Absence/ Attendence		Dual Credit		9th Grade On Track		English Language Progress

		All Students		&		(		&				4		(		4

		American Indian

		Asian		&		&		4				4		&

		English Languange Learner														4

		Former English Language Learner		&		(		&				4		(

		Hispanic		4		(		(				(		(

		Low Income		4		&		4				4		&

		Pacific Islander

		Students with Disabilities		4		(		(				(		(

		Two or More		&		&		4				4		&

		White		&		4		(				(		(





Sheet1





				Proficiency								ELP Progress 								Proficiency								Proficiency								Growth								SQSS

				ELA																Math								Sci								ELA/Math								Regular Attendance 

		10								10								10								10								10								10

						>78								>79								>73								>85								>63								>92

		9				78				9				79				9				73				9				85				9				63				9



		8				72				8				73				8				65				8				80				8				58				8				92



		7				68				7				70				7		57%		59				7				76				7				54				7				89



		6				64				6		70%		66				6				54				6		70%		71				6				52				6		85%		86



		5				61				5				64				5				49				5				67				5				50				5				84



		4				56				4				61				4				44				4				62				4				47				4				81
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Medidas múltiples: bosquejo del panel de instrumentos
 
Grupo de estudiantes 

Todos 

Suficiencia ELA
 

Suficiencia en matemáticas
 

Crecimiento en matemáticas
 

Promedio de graduación de cuatro años
 

Crédito doble
 

9° grado en seguimiento
 

Asistencia regular
 

Seleccione medidas 
Suficiencia ELA 

Todos Asiáticos Negros/ 
Afroamericanos 

Hispanos Nativo de las 
islas del 
Pacífico 

Dos o más Blancos Bajos 
Ingresos 

Educación 
especial 
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 Medidas múltiples: bosquejo del panel de instrumentos
 
 

    

Grupo de estudiantes 
Todos 

Suficiencia ELA 

Suficiencia en matemáticas 

Graduación 
Crecimiento ELA 

Crecimiento en matemáticas 

9° grado en seguimiento 

Asistencia regular 

Seleccione medidas 
Suficiencia ELA 

Todos Asiáticos 
Negros/ Asiáticos 

Afroamericanos 
Nativo de las 

islas del 
Bajos Educación 

Dos o más Blancos Ingresos especial 
Pacífico 
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Promedio de graduación
¿Qué promedio de cohorte de graduandos se usa en Responsabilidad?
 

SISTEMA ANTIGUO/BORRADOR ANTERIOR
 

Anteriormente, el Índice de Logros usó el 
promedio de cohorte de 5 años para la 
Responsabilidad de graduación.  
La ESSA exige que se incluya el promedio de
graduación de 4 años, pero permite
flexibilidad a los estados para que incluyan
sus promedios de graduación extendidos
(años 5, 6 y 7). El borrador anterior incluía 
aquellos años extendidos por ponderación
del promedio de cada año en una 
evaluación de medida de graduación 
compuesta. 

BORRADOR NUEVO 

El borrador revisado usa el promedio de 4 años
de cohorte de graduandos para determinar el 
promedio decil inicial.  Luego, las
escuelas/poblaciones con índices de graduación
extendidos relativamente altos recibirán de 1 a 
2 puntos deciles de incentivo. 

Este enfoque tiene en cuenta el desempeño
basado en los promedios de 4 años y aquellas
escuelas/poblaciones que tuvieron éxito en
aumentar sus promedios de graduación de años
extendidos.  
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Promedios de graduación de 5-6-7 años 

Al reconocer que para algunos estudiantes un período de tiempo de graduación más largo es
apropiado, el marco de responsabilidad (descrito en la Sección 4v) incluirá un ajuste ascendente 
para las escuelas con porcentajes relativamente altos de estudiantes graduados en el período de
tiempo extendido. 

Washington también hará un informe individual de cada promedio de graduación extendido
(promedios de los años cinco, seis y siete) en el Informe Escolar del Estado de Washington. 

A.4.iv.c 
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Definición del Progreso del Idioma Inglés 
(English Language, EL)
¿Cómo se incluyó la medida de progreso del idioma inglés en la responsabilidad escolar?
 

SISTEMA ANTIGUO/BORRADOR ANTERIOR
 

De conformidad con el Progreso Anual 
Adecuado (Adequate Yearly Progress, AYP), los
programas para estudiantes de inglés tuvieron
un sistema separado para supervisar el 
progreso. 

El borrador anterior todavía no especifica la 
medida de progreso de los estudiantes de 
inglés. 

BORRADOR NUEVO: 

La nueva definición es el porcentaje de estudiantes
con progreso suficiente para hacer la transición
fuera del programa dentro de un máximo de seis
años. 

El número específico de años variará según el 
estudiante y dependerá del nivel inicial de
evaluación del estudiante. Por ejemplo, se espera 
que los estudiantes con un nivel inicial
relativamente alto realicen la transición fuera de 
los servicios más rápido que los estudiantes con un 
nivel inicial más bajo. 

22 



        
            

Año base Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

Emergente 
  (nivel 1 o 2 en los 4 dominios) 

 En progreso 1 

P1 

P2 

P2 

P3 

P3 

P3 

P3 

Transición 

Transición 

 En progreso 2 P3
 P3 Transición 

 En progreso 3 P3 Transición 

Medida de p rogreso del idioma inglés 
Washington calculará la medida del dominio del idioma inglés (English Language Proficiency,
ELP) comparando el nivel del estudiante en el nivel del comienzo del año (Emergente, En
progreso 1, En progreso 2 o En progreso 3) con su nivel del Año 2 (P1, P2, P3) para determinar si
está progresando. 

A.4.iv.d 
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Inclusión de la evaluación de ciencias
 
¿Cómo afectará la inclusión de ciencias la responsabilidad?
 

SISTEMA  ANTIGUO/BORRADOR ANTERIOR

Se  incluyó ciencias  en el Índice de Logros.	 

	 BORRADOR NUEVO 

No se incluirá a ciencias en el índice mientras 
hacemos la transición a la evaluación de los 
Estándares de Ciencias de la Nueva 
Generación. 

Se incluirá ciencias en la siguiente iteración
de identificación de aquellas escuelas que
recibirán apoyo en 2021. 
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  Sección del Plan Consolidado
 
 de la ESSA de Washington 

    Se revisó la definición de progreso del estudiante de inglés.  A.4.iii.c. Página 29 

    Enfoque para dar crédito extra para un buen desempeño en el promedio de  A.4.iv.c. Página 33 
graduación extendido. 

   Expandir el desempeño de la escuela a través del espectro 1-10 y establecer  A.4.v.a. Página 40 
  los puntos de cortes (deciles) de referencia. Esto proporciona una 

distribución más equitativa y diferencia a las escuelas. 

   Umbral uniforme de desempeño: aplica a las escuelas y a cada subgrupo.  A.4.v.a. Página 41 

      Se incluye a cada estudiante en la evaluación del índice de Todos los  A.4.v.a. Página 47 
   Estudiantes, pero el desempeño por subgrupo se calcula separadamente 
   para efectos del apoyo focalizado. Esto enfatiza el desempeño individual de 

    los subgrupos en vez de combinarlo con la evaluación general. 

No se incluirá ciencias hasta 2021. 

Sección de Responsabilidad (4A) cambios en el Plan Consolidado de la ESSA de 
Washington 
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Preguntas
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Sección A: Responsabilidad
 
PLAN CONSOLIDADO DE LA ESSA DE WASHINGTON 
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Evaluación del i dioma nativo
 
Washington establece que los idiomas que no sean inglés que tengan una 
presencia considerable en la población participante de estudiantes en 
cualquier combinación de estudiante/idioma que exceda 1,000 en total a 
lo largo del estado. Usando información del informe de 2015-16 de la 
Oficina del Superintendente de Instrucción Pública, los idiomas que entran
en la definición son (en orden de frecuencia): 
1. Español 2. Ruso 3. Vietnamita  
4. Somalí 5. Árabe  6. Ucraniano  
7. Tagalo 8. Marshalés  9. Coreano 
10. Panyabí 11. Chino  - No especificado  12. Chino  - Mandarín 

A.3
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Evaluación del i dioma nativo 
La evaluación de matemáticas Smarter Balanced (SB) (grados 3-8 y 11) proporcionó una 
traducción completa en español. También proporcionó una herramienta basada en el uso de un 
glosario (traduciendo solo términos relevantes para el contenido) la cual está disponible en 11
idiomas (árabe, cantonés, filipino, coreano, mandarín, panyabí, ruso, español, ucraniano,
vietnamita y yupik). 

La OSPI considerará en el futuro tener evaluaciones disponibles en múltiples idiomas. 

A.3 
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Requerido para el informe f ederal 
Los siguientes son los grupos raciales/étnicos 
más grandes  requeridos  en el informe federal:  

Indígenas  americanos/nativos  de Alaska  
Asiáticos 
Nativos de  Hawái/nativos de  otras islas del Pacífic o
Negros/afroamericanos 
 
Hispanos/latinos de  cualquier raza
  
Blancos 

Dos o más  razas 

Los siguientes son otros grupos requeridos
en el informe federal: 

Bajo ingreso 
Educación especial 

 Estudiantes de inglés
 

A.4.i.a 
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Describir cualquier subgrupo de  estudiantes adicional 
aparte de l os  subgrupos reglamentarios exigidos 
Washington también informará públicamente los resultados del nivel estatal estudiantil para las
categorías más detalladas de etnias/razas que sean recolectadas en nuestro sistema de
información estudiantil. 

Estas subcategorías étnicas proporcionan información desglosada dentro de cada una de las
grandes categorías federales. Las subcategorías étnicas dentro de las categorías de razas
asiáticas, nativos del Pacífico, negros, hispanos/latinos, indígenas americanos/nativos de Alaska
y blancos pueden encontrarse en los Datos Estudiantiles de Raza y Etnicidad de 2017:
Orientación para el Sistema de Educación Pública de Washington. 

A.4.i.b 
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¿Cuál excepción  aplica para un estudiante  de inglés 
ingresado recientemente? 
La OSPI planea usar un acercamiento híbrido que esté más centrado en el estudiante y en el que los
distritos decidan el mejor enfoque para sus estudiantes. En el enfoque híbrido propuesto, la prueba
ELA del primer año será opcional, determinado por el distrito, la escuela o el nivel del estudiante. 

La determinación se hará si un estudiante tiene la competencia suficiente en inglés para tomar la
evaluación, basado en alguna o todas las siguientes: 

• Desempeño en el cuestionario del ELPA21 
• Desempeño en la(s) evaluación(es) local(es) 
• Desempeño del estudiante en el trabajo en clase 
• Contribución del padre 
• Contribución del maestro 

A.4.i.d 
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Los estudiantes de inglés recién llegados serían
incorporados gradualmente en Responsabilidad, según
se describe a continuación: 

Si el estudiante de inglés recién llegado REALIZA la prueba ELA en el primer año: 
◦	 La nota  de  la  evaluación  ELA del primer  año no es incluida  en  Responsabilidad; 
◦	 La  nota de la evaluación  ELA  del segundo  año está  incluida  en la medida  de crecimiento  de  la escuela,  el distrito  y el estado; 
◦	 La  nota de la evaluación  ELA  del tercer año  se incluye  en los índices  de aptitud  y crecimiento  de  la escuela,  el distrito  y el estado. 

Si el estudiante de inglés recientemente llegado NO REALIZA la prueba ELA en el primer año: 
◦	 El primer  año  no  tiene  evaluación  ni tiene  impacto en  la Responsabilidad; 
◦	 La  nota de la evaluación  ELA  del segundo  año se  incluye  en los índices  de  aptitud,  pero no  se incluyen  en el crecimiento ya  que  no
 

representa  una base  para medir  el crecimiento;
 
◦	 La  nota de la evaluación  ELA  del tercer año  se incluye  en los índices  de aptitud  y crecimiento  de  la escuela,  el distrito  y el estado.  

A.4.i.d 
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Tamaño N Mínimo 
Washington combinará  tres  años de información para propósitos de responsabilidad y el 
número mínimo  combinado de estudiantes  (más  de tres  años) a ser  incluido  será  de 20. 

Este método  maximizará la  inclusión de los  subgrupos  históricamente subrepresentados al 
tiempo que cumplen  con  las exigencias  para ser  estadísticamente relevantes. 

A.4.ii
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Tamaño N Mínimo
 
Para el informe anual de medidas del Informe Escolar del 
Estado de Washington:  10 es el número mínimo de 
estudiantes para mostrar información.  Esto no variará de lo 
que se ha hecho históricamente. 

   

   

Año 1 Año 2 Año 3 

N = 5 N = 10 N = 5 
NO SÍ NO 

Incluido en el informe escolar 

No incluido en el informe escolar    

Año 1 Año 2 Año 3 

N = 20
 
SÍ
 

Incluido en el informe escolar 

   
     

      
  

   
  

   
    

    
  

  

Responsabilidad ESSA:  Usando 3 años de 
información combinada, 20 es el número 
mínimo por incluir en responsabilidad. 
Este enfoque es más inclusivo que el 
anterior. Esto significa que los resultados de 
más estudiantes serán incluidos para 
determinar cuáles escuelas necesitan más 
apoyo. 
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Porcentaje de estudiantes Porcentaje de escuelas 

Grupo de  % de  % de  % de  % de  % de  % de 
estudiantes estudiantes estudiantes  estudiantes estudiantes estudiantes estudiantes 

incluidos N>=20 incluidos N>=10 incluidos N>=20 incluidos N>20 incluidos N>10 incluidos N>20 
(más de 3 años) (anual) (anual) (más de 3 años) (anual) (anual) 

 Todos 99.6%  99.3% 98.0% 65.2% 61.7%  53.2% 

 Indígenas 
americanos 47.3% 39.6% 21.6% 7.0% 4.7% 1.6% 

Negros/afroa 
 mericanos 86.3%  81.0%  65.4%  23.4% 18.8%  10.8% 

 Hispanos  96.2% 94.3%  86.3% 45.6% 40.8% 29.1% 

    Comparación de la metodología propuesta por el estado de Washington con las directrices federales mínimas.
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       Metas a largo plazo de la ESSA para incrementar los índices de aptitud ELA
 

100.0
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Bajos Ingresos 

Indígenas americanos 
Nativo de las islas del Pacífico 

Asiáticos 
Educación especial 

Negros/afroamericanos 
Dos o más 

Estudiante de inglés 
Blancos 

Hispanos 

A.4.iii
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  Incrementos de mejora 

Subgrupo 2017  anual (en todo el estado) 2027 
Todos 61.9 2.8 90 

 Indígenas americanos/nativos 
de Alaska 31.6 5.8 90 
Asiáticos 76.6 1.3 90 
Negros/afroamericanos 44.6 4.5 90 
Estudiantes de inglés 19.2 7.1 90 
Hispanos 44.9 4.5 90 
Bajos Ingresos 47.3 4.3 90 

  Nativo de las islas del Pacífico 41.3 4.9 90 
Educación especial 24.1 6.6 90 
Dos o más 64.7 2.5 90 
Blancos 68.2 2.2 90 

 

Índice de referencia de aptitud ELA y objetivos
 

A.4.iii
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         Metas de la ESSA a largo plazo para incrementar los índices de aptitud de matemáticas
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Estudiantes de inglés Hispanos Bajos Ingresos Nativo de las islas del Pacífico 
Educación especial Dos o más Blancos 

A.4.iii 
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Subgrupo 2017  Incrementos en los objetivos anuales 2027 

Todos 53.1 3.7 90 
 Indígenas americanos/nativos de 

Alaska 23.5 6.6 90 
Asiáticos 72.8 1.7 90 
Negros/afroamericanos 33.9 5.6 90 

 Estudiantes de inglés 20.7 6.9 90 
Hispanos 36.4 5.4 90 
Bajos Ingresos 38.8 5.1 90 

 Nativo de las islas del Pacífico 32.9 5.7 90 
Educación especial 20.7 6.9 90 
Dos o más 55.5 3.5 90 
Blancos 58.8 3.1 90 

 

Índice de referencia de aptitud en matemáticas y

objetivos
 

A.4.iii
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Estimado 2017 Promedios de 
(basado en los  graduación 
promedios de  Objetivo anual de  proyectados para 

Subgrupo graduación de 2016) mejora 2027 
Todos los estudiantes 79.1 1.1 90 
Indígenas americanos 60.6 2.9 90 
Asiáticos 88.6 0.1 90 

   Nativos de las islas del Pacífico 68.2 2.2 90 
Negros 70.7 1.9 90 
Hispanos 72.3 1.8 90 
Blancos 81.5 0.8 90 

 Dos o más razas 77.9 1.2 90 
Alumnos con Discapacidades 58.1 3.2 90 
Estudiantes de inglés 57.6 3.2 90 
Bajos Ingresos 69.4 2.1 90 

 

Promedio de graduación de la cohorte ajustado a 4 años
 

A.4.iii 
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Apoyo integral y escuelas de mejoramiento 
1. Las escuelas de apoyo integral y mejoramiento Título I de Washington serán identificadas
usando el sistema combinado de medidas múltiples. 

2. Todas las escuelas secundarias con menos de un 67 por ciento de promedio de graduación de
cuatro años, usando tres años de información combinada. 

3. Se identificará a las escuelas de apoyo focalizado para recibir apoyo integral si, después de
tres años, la escuela no tuviera éxito en mover a un subgrupo fuera de la categoría de bajo
rendimiento consistente. 

Se identificará y notificará a cada tipo de escuela de apoyo integral en un

ciclo de tres años.
 

A.4.vi.a-d 
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Apoyo focalizado y mejora  
Washington definirá como subgrupos de bajo rendimiento consistente a aquellos subgrupos
cuyos resultados de las evaluaciones de medida múltiples no alcancen el umbral establecido por
la identificación de apoyo integral de “todos los estudiantes”. 

El sistema de Washington de diferenciación significativa de escuelas se basa en la información
combinada de tres años y la definición de “bajo rendimiento consistente” está alineada con esa 
información. 

Los subgrupos de apoyo integral son: Indígenas americanos/nativos de Alaska, asiáticos, nativos
de Hawái/nativos de Islas del Pacífico, negros/afroamericanos, hispanos, blancos, dos o más
razas, estudiantes de inglés, educación especial y de bajos ingresos. 

Si una escuela tiene un subgrupo cuyos resultados en las evaluaciones de medidas múltiples no
alcanzan el umbral, la escuela se identificará para recibir Apoyo Integral. 

A.4.vi.e 
43 



Cronograma de responsabilidad 
11–12 12–13 13–14 14–15 15–16 16–17 17–18 18–19 19–20 20–21 21–22 22–23 23–24 

 Identificación 
Actual Información Información Información Identifíquese Apoyar Apoyar Apoyar ^ 

para Apoyo 

• • Información • 
SB Información Información Fase I  • • Smarter (SB) Grado Grado SB (primera • Grado Balanced • Ausencia • Ausencia Identifíquese identificación Apoyo Apoyar Apoyar * • Ausencia • 9° grado • 9° grado para Apoyo ESSA) • 9° grado • Crédito • Crédito doble • Crédito doble 

• Progreso EL doble 

Agregar los  Agregar l  os Agregar l  os Identifíquese 
Fase II indicadores   i   ndicadores i   ndicadores para Apoyo Apoyar Apoyar Apoyar ~ 

de la fase 2 de la fase 2 de la fase 2 

      
         

       
       

^2017–18 es una oportunidad para que la OSPI identifique a las escuelas con niños con trastorno reactivo del apego
 
(Reactive Attachment Disorder, RAD) según los indicadores de la Ley Que Ningún Niño se Quede Atrás (No Child Left
 
Behind, NCLB)
 
*2020–21 es una oportunidad para que la OSPI identifique las escuelas con RAD según los indicadores ESSA (fase I)
 
~2023–24 es una oportunidad para que la OSPI identifique las escuelas con RAD según los indicadores ESSA (fase II)
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Categorías  adicionales  de escuelas en todo el  estado 
Washington identificará una categoría adicional de escuelas que necesitan apoyo focalizado para
el bajo rendimiento reiterado en el progreso de los estudiantes de inglés. Las escuelas con el
desempeño más bajo en la medición del progreso de los estudiantes de inglés serán
identificadas para recibir apoyo focalizado para los estudiantes de inglés. 

A.4.vi.g 
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Exigencia de 95% de participación estudiantil estatal en matemáticas
y en las evaluaciones de arte y lectura/idiomas 

Competencia = el número de estudiantes que alcancen un 3 o 4 
el número de estudiantes probados o 95% de los estudiantes inscritos, el que sea mayor 

Usando este cálculo, Washington incorpora el porcentaje de no participación en
responsabilidad. Las escuelas o subgrupos con números de no participantes más altos tendrán
una disminución proporcional en el índice de logros demostrados: 
◦	 Debe ser dirigido a sus planes de mejora escolar 
◦	 Podría no recibir premios estatales o nacionales basados en elementos del plan de responsabilidad 
◦	 Si una escuela no alcanza la tasa de participación de 95% por tres años consecutivos, el índice de


responsabilidad de la escuela bajará un punto (1-10).
 

A.4.vii 
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Criterios de salida para el Apoyo  Integral y las 
Escuelas de Mejoramiento 
Washington usará los siguientes criterios para determinar las escuelas elegibles para salir del
apoyo integral: 

1. La escuela deberá mostrar mejoras en la evaluación general de medidas múltiples. 

2. La escuela muestra mejora en las medidas múltiples de al menos un subgrupo de bajo
rendimiento consistente. 

3. La escuela no es identificada en la siguiente ronda de marcaje (tres años). 

4. La escuela tiene un plan sólido de sostenibilidad del progreso logrado, el cual incluye
información de metas medibles, estrategias alineadas, apoyo fiscal intencional y un sistema bien
definido de supervisión/evaluación. El plan debe explicar cómo la escuela mantendrá el logro y 
el apoyo en todos los grupos de estudiantes atendidos dentro de la escuela. 

A.4.viii.a 
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Criterios de salida para las escuelas que reciben 
Apoyo Focalizado adicional 
Después del período de apoyo designado de tres años, Washington aplicará los siguientes
criterios para que las escuelas sean elegibles para salir de la categoría de Apoyo Focalizado
adicional: 

1. Todos los grupos de bajo rendimiento consistente muestran mejoras en sus múltiples
evaluaciones de medidas; no hay subgrupos designados como de bajo rendimiento consistente 
durante la siguiente ronda de marcaje y 

2. La escuela tiene un plan sólido de sostenibilidad del progreso logrado, el cual incluye
información de metas medibles, estrategias alineadas, apoyo fiscal intencional y un sistema bien
definido de supervisión/evaluación. El plan debe explicar cómo la escuela mantendrá el logro y 
el apoyo en todos los grupos de estudiantes atendidos dentro de la escuela. 

A.4.viii.b 
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Intervenciones  más rigurosas 
La OSPI está comprometida a proporcionar apoyo a las escuelas integrales y focalizadas durante los

tres  años  de apoyo que  recibirán  para cumplir con  los  criterios  de responsabilidad  del estado.  Durante 

el período  de  tiempo de  tres  años, la OSPI  trabajará con las Agencias  de Educación  Locales (Local 

Education  Agency,  LEA)  para supervisar el impacto  del Plan Integral o Focalizado  de la escuela  y 

determinar si esta tiene una  trayectoria exitosa. 
 

Durante los tres años, el estado revisará anualmente y ajustará las ayudas e intervenciones a las

escuelas  Integrales  y F ocalizadas.  Si no  hay progreso  durante  este período  de tiempo,  el estado, en 

colaboración con  la  LEA,  determinará  las  intervenciones apropiadas. 
 
Las cuales pueden incluir: 
 Uso dirigido de  recursos/fondos  
Mayor Instrucción/supervisión presencial 

A.4.viii.c. 
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Las  OSPI proporcionarán  apoyo individual a las escuelas  y LEA que  necesiten  mejorar. 

 Evaluación de 
Necesidades Supervisión Recursos Asistencia 

técnica 
Intervenciones  
más rigurosas 

•  Examinar planes de • Supervisar la • Distribuir los recursos • Proporcionar asistencia •  Para las escuelas que 
mejora pasados implementación de  federales a las escuelas   presencial y a distancia,  no salgan del estatus 

• Analizar programas,   estrategias  Integrales a través de aprendizaje profesional   Integral, identificar una 
 sistemas, estrategias,   planificadas a lo subvenciones por   virtual e integrado, alianza externa para 

 iniciativas,  largo del año.  competencia y basadas   documentos de guía y realizar una evaluación 
 evaluaciones, •  Supervisar el gasto en la fórmula. plantillas.   de las necesidades más 

dotación de personal.  de los fondos para la • Aproximadamente $XX •  Desarrollar un centro rigurosas. 
•  Involucrar a los mejora de la disponibles para de recursos con •   Incluirá el análisis de la 

miembros de la escuela.  escuelas Integrales a  estrategias regionales  capacidad de liderazgo 
comunidad en la • Para las LEA con través de la fórmula;   implementadas basadas  y competencia a nivel  

 planificación de las  grandes números de disponible a través de en la evidencia. escolar. 
mejoras. escuelas en subvenciones por  •  Explorar las formas de • Trabajar con la escuela 

• Ayudar a la necesidad de competencia. apoyar el aprendizaje y la LEA para 
escuela/LEA a mejorar, realizar una •   Usar todos los fondos  socioemocional, el  desarrollar un nuevo 
identificar las  revisión de recursos  restantes distribuidos a ambiente escolar, la plan de mejora que 
necesidades y   para identificar las    las escuelas focalizadas  reducción del tamaño  incluya intervenciones 
planificar estrategias. discrepancias de a través de la fórmula   de la clase y servicios   nuevas, más rigurosas 

equidad. por estudiante. globales.  y basadas en 
evidencias. 
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Asistencia técnica  
El Sistema y Mejora de Escuelas de la OSPI y las divisiones de los Programas Especiales y de

Responsabilidad  Federal (Federal Special Programs  and Federal Accountability,  SP&FA)  trabajarán en
 
colaboración  con  los nueve  Distritos de  Servicio  Educativo  (Educational Service  Districts, ESD)  para 

proporcionar asistencia t écnica  a  las  LEA  que  tengan  un  número considerable  de  escuelas Focalizadas. 

Además,  secciones  específicas  de la agencia  (oficinas  de educación  migrante y b ilingüe, educación
 
especial,  derechos civiles,  enseñanza  y  aprendizaje) se  incluirán  para  proporcionar oportunidades de 

aprendizaje  profesional para estas escuelas. 
 

Los temas  de  asistencia  técnica que se proporcionarán  incluyen: 
•	 Realizar visitas de  apoyo  diferenciadas presenciales, basadas e n las necesidades 
•	 Supervisar  las estrategias y las acciones a  ejercer para  la  culminación y el éxito  
•	 Apoyar la  implementación de  sistemas escolares basados en evidencia y  estructuras para crear cambios 


importantes 

•	 Asignación estratégica de  recursos 

A.4.viii.e 
51 



Enlaces de  la página web de  la ESSA 
BORRADOR del Plan Consolidado de Washington: 

http://www.k12.wa.us/ESEA/ESSA/pubdocs/WashingtonESSARevisedConsolidatedPlan.pdf 

Páginas web de comentarios públicos: 

http://www.surveygizmo.com/s3/3744105/ESSA-Consolidated-Plan-Second-Draft
Comment-Form
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 Sistema de Responsabilidad antiguo al 
nuevo 
•	 Enlace al sistema antiguo:  Índice de  Logros  (2010  a 2016): 

https://eds.ospi.k12.wa.us/wai/indexreport 

•	 Enlace al borrador  ESSA anterior  (identificado como  “Prev”  en  las  referencias  de  la página): 
http://www.k12.wa.us/ESEA/ESSA/pubdocs/WashingtonESSADraftConsolidatedPlan.pdf 

•	 Enlace  al  nuevo borrador (identificado  como “New”  en las  referencias  de la  página):  
http://www.k12.wa.us/ESEA/ESSA/pubdocs/WashingtonESSARevisedConsolidatedPlan.pdf 
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Información de contacto
 
Michaela W. Miller, Ed.D.,  NBCT  Gayle  Pauley,  Superintendente Adjunto Deb Came, Ph.D.,  Superintendente  Adjunto Tennille Jeffries-Simmons,  Superintendente Adjunto 

Superintendente Suplente Programas  Especiales  y Responsabilidad Información de Evaluación y Estudiantes  Mejoramiento del Sistema y  Escuelas 
Federal 

Oficina: 360-725-6343 Oficina: 360-725-6336 Oficina: 360-725-6503 
Oficina: 360-725-6170 

Correo electrónico: Correo electrónico: deb.came@k12.wa.us Correo electrónico: tennille.jeffries
michaela.miller@k12.wa.us Correo electrónico: gayle.pauley@k12.wa.us simmons@k12.wa.us 

Troi Williams, Asistente Ejecutivo 
Jami Peterson,  Asistente Ejecutivo Carrie Hert,  Asistente  Ejecutivo Trisha Madrid, Asistente  Ejecutiva 

Información de Evaluación y Estudiantes  
del  Superintendente Suplente Programas  Especiales  y Responsabilidad Mejoramiento del Sistema y  Escuelas 

Federal Oficina: 360-725-6088 
Oficina: 360-725-6343 Oficina: 360-725-4960 

Oficina: 360-725-6170 Correo electrónico: troi.williams@k12.wa.us 
Correo electrónico: Correo electrónico: trisha.madrid@k12.wa.us 
jami.peterson@k12.wa.us Correo electrónico: carrie.hert@k12.wa.us 
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Servicios de  traducción
 
Infórmenos si necesita un intérprete, se lo facilitaremos sin ningún costo. ¡Podemos responder a
sus preguntas sobre el Plan Consolidado ESSA de Washington en su idioma! 

Contacte a Carrie Hert al 360-725-6170 o a carrie.hert@k12.wa.us. 
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