
LOS BOLETINES DE CALIFICACIONES 2020-2021 A UN VISTAZO 
 
 
1 INFORMACIÓN DE ESCUELA/ DISTRITO 
Información de escuela o distrito, mostrada hacia la parte superior de la página principal, provee 
contexto importante para revisar la tarjeta de reporte. Estos datos descriptivos incluyen el rango 
de grados, demografía estudiantil, recuento de inscripciones, y (para escuelas/ distritos) 
porcentaje de estudiantes de inscripción abierta (para escuelas Choice) o el porcentaje de 
estudiantes participante en el programa Choice. 
 
 
2 MENSAJE OPCIONAL 
Escuelas y distritos tienen la opción de ingresar un mensaje descriptivo que aparezca en la 
esquina superior derecha de la página principal. 
 
 
3 PUNTUACIÓN Y CALIFICACIÓN GLOBAL 
Cada escuela o distrito recibe un Puntaje Global de Responsabilidad del 0 al 100. Este puntaje es 
calculado al combinar el promedio ponderado de los puntajes del Área de Prioridad. El Puntaje 
Global de Responsabilidad coloca a la escuela o distrito en una de las cinco categorías que 
abarcan desde “Excede las Expectativas Significativamente” hasta “No Cumple con las 
Expectativas”. También se proporciona un sistema de calificación de cinco estrellas. 
 

4 PONDERACIÓN DEL ÁREA DE PRIORIDAD 
Junto al espacio para la categoría de calificación hay un gráfico circular que muestra la 
ponderación utilizada para calcular las puntuaciones globales. La ponderación de Logro y 
Crecimiento varía según el porcentaje de estudiantes económicamente desfavorecidos en la 
escuela o el distrito. Para mayor información, consulte la calculadora de ponderación en línea. 
 
5 PUNTUACIONES DEL ÁREA DE PRIORIDAD 

En la mitad inferior de la página principal, se proporcionan puntuaciones para las cuatro áreas 
prioritarias, junto con gráficos de barras que muestran las puntuaciones de los componentes de 
las áreas de prioridad. 
  
Logro: el nivel de conocimiento de los estudiantes y habilidades obtenidos comparados con los 
estándares académicos estatales en artes del lenguaje inglés (ELA) y matemáticas. 
Crecimiento: la rapidez con que los estudiantes están adquiriendo conocimientos y habilidades 
año con año, enfocándose en el ritmo de mejora en el desempeño de los estudiantes.  
Resultados del grupo objetivo: resultados para estudiantes con los puntajes más bajos en su 
escuela— el Grupo Objetivo. Los resultados son mostrados por logro, crecimiento, absentismo 
crónico, y asistencia o tasa de graduación.  
En camino a la graduación: que tan exitosamente están logrando los estudiantes los hitos 
educativos que predicen el éxito en el futuro.  

 
6 DATOS DE COMPARACIÓN DE ESTADO 

https://oea-dpi.shinyapps.io/report_card_weighting_calculator/


Las secciones del área de prioridad en la página principal incluyen barras de comparación de 
estado, las cuales son coloradas en gris. Para las escuelas, las comparaciones de estado están 
basadas en una a seis bandas amplias de grado: K- 5, K-8, K-12, 6-8, 6-12, y 9-12. Los puntajes 
de los componentes a nivel estatal solo son proporcionados para fines comparativos y no 
contemplan los puntajes de responsabilidad o calificaciones.  
 
DATOS DEL CURSO  
Los boletines de calificaciones de las escuelas públicas/ distritos de los grados 9-12 contienen 
información sobre artes y cursos de preparación postsecundaria en las páginas siguientes (no en 
la página principal). 

 

Por favor visite la página Report Card Resources para aprender más acerca de los boletines de la 
escuela y distritos. Última actualización: Septiembre, 2022 

 

https://dpi.wi.gov/accountability/resources

