Sistema de Responsabilidad
Académica de Colorado

IDENTIFICANDO ESCUELAS QUE NECESITAN APOYO Y MEJORAMIENTO
El sistema de responsabilidad académica de Colorado esta basado
en la creencia que cada estudiante debe recibir una educación
excelente y debe graduarse listo para tener éxito. Las escuelas
y distritos escolares exitosos son reconocidos y sirven como un
modelo, mientras que aquellos que están batallando reciben
apoyo y requerimientos adicionales. Como lo requieren las leyes
estatales y federales, Colorado evalúa los sistemas escolares y de
distritos escolares basado en el desempeño estudiantil general,
tasas de graduación y desempeño de estudiantes históricamente
desentendidos. A las escuelas y distritos que están batallando se
les ofrece una variedad de apoyos y recursos personalizados para
satisfacer su contexto y necesidades únicas. El Plan de Mejoras
Unificadas, unified improvement plan (UIP), proporciona un proceso
que combina los requerimientos en un plan e incluye aportes de
personal escolar y familias para dar forma a los esfuerzos.
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ASIGNANDO CLASIFICACIONES A ESCUELAS Y DISTRITOS
Las escuelas y distritos escolares reciben una
clasificación cada año basada a su desempeño general,
que incluye las siguientes categorías:
• Logro Académico – Los puntaje promedios en los
exámenes estatales de todos los estudiantes al igual
que específicos grupos de estudiantes
• Crecimiento Académico – El progreso que los
estudiantes hacen en su logro en exámenes de un
año al siguiente
• Preparación Postsecundaria – tasa de graduación,
tasa de deserción escolar, puntación promedia en el
examen SAT de ingreso a la universidad y matriculación
en colegios y otras opciones postsecundarias
Basado a puntos asignados en cada una de las categorías
anteriores, las escuelas y distritos escolares reciben una
de las clasificaciones señaladas aquí:
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PARA MÁS INFORMACIÓN
• Colorado’s system for identifying schools for support and improvement
• Schools and districts honored for outstanding performance
• Support available for low-performing schools and districts
• Details about school and district performance, also called school and district performance frameworks

