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Los distritos informan sobre si han “CUMPLIDO” o “NO CUMPLIDO” con los 4 indicadores locales, como 
parte del compromiso de California a medir escuelas y distritos según más información de solo los exámenes 
estatales. Hay 11 indicadores estatales y locales. Los indicadores están basados en datos locales, y tienen 
que ser reportados a la junta directiva en una reunión regular y en el nuevo Tablero Escolar de California.

publicadvocates.org

Indicadores Locales de Clima Escolar y 
Participación de los Padres en su Distrito 

1. SERVICIOS BÁSICOS: 100%:  
• Maestros con credenciales y bien asignados

• Todos los estudiantes tienen materiales de 
instrucción alineados con los estándares 
para usar en clase y llevar a casa, y

• Instalaciones escolares seguras, limpias, y 
funcionales. El distrito se dirige puntual-
mente a cualquier queja u otras deficiencias 
identificadas durante el año académico.

2. LA IMPLEMENTACIÓN DE 
ESTÁNDARES ACADÉMICOS 
DEL ESTADO:

Distritos pueden proveer 1) un resumen de 
su progreso en implementar estándares, O  
2) un ranking de implementación para cada 
materia. 

CÓMO INVOLUCRARSE EN SU DISTRITO USANDO 
ESTA INFORMACIÓN:

Participe en reuniones de padres y 
estudiantes cuando su distrito o escuela 
revise el Tablero.

Los distritos deben informar si han cumplido 
(o no cumplido) con los indicadores locales 
para el 1 de diciembre de 2017. Llegue a su 
distrito para participar en este proceso. Vea al 
reverso de esta hoja para obtener sugerencias 
para participar. Asista a la reunión de la junta 
directiva y testifique sobre cómo el distrito 
involucró a los interesados en recolectar 
información y cómo se usará la información 
para mejorar clima escolar y la participación 
de los padres.

Aprovechar los resultados del Tablero para 
priorizar los objetivos, acciones y servicios de 
2018-2019 LCAP.
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3. PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES: 
Los distritos deben proporcionar un resumen 
de su progreso en

• Solicitar la contribución de los padres en las 
decisiones de la escuela y el distrito y;

• Promover la participación de los padres en los 
programas.

El resumen tiene que ser basada en información 
obtenida mediante encuestas u otras medidas 
locales. El distrito debe describir por qué eligió la 
encuesta o medida(s) local(es) y SI el progreso 
está relacionado con objetivos del LCAP. 

EJEMPLOS DE MEDIDAS LOCALES PODRÍAN 
INCLUIR PROGRESO DE:

La voz de los padres en la toma de 
decisiones:
• Desarrollo profesional a cerca de como 

involucrar a los padres; 
• Participación de los padres en los 

entrenamientos con personal de la 
escuela/el distrito acerca de cómo 
trabajar conjuntamente; Y

• La participación de los padres en los 
comités o las reuniones de la junta 
directiva.

Participación en programas:
• Servicios de traducción e interpretación; 
• Entrenamientos para padres relacio-

nados al aprendizaje estudiantil y el 
desarrollo socioemocional; 

• Entrenamiento reciente para personal 
de la escuela y el distrito acerca del 
involucramiento eficaz de los padres; 

• Encuestas para personal escolar a cerca 
de su habilidad en involucrar familias.

4. CLIMA ESCOLAR: 
Resumen del progreso basado en una encuesta 
local de clima que mide las percepciones de los 
estudiantes, padres y maestros sobre la seguridad 
de la escuela y la conexión en al menos un grado 
en cada grado (K-5, 6-8, 9-12). Los distritos 
tendrán la oportunidad de incluir diferencias 
entre los grupos estudiantiles y reportar la 
puntuación general para todos los estudiantes.

PUBLIC ADVOCATES RECOMIENDA:

Antes de decidir cómo demostrar que han 
cumplido con los indicadores locales, los 
distritos deben consultar con la comunidad.

En sus informes en el Tablero, los distritos 
deben incluir enlaces a 1) la reunión de la 
Junta Directiva donde reportaron sobre 
los indicadores locales; 2) los resultados 
completos de las encuestas; 3) información 
a nivel escolar (el Tablero no requiere 
información de los indicadores locales a 
nivel escolar) 4) oportunidades en 2017-
2018 para participación comunitaria; y 5) 
acciones o servicios claves en el LCAP (con 
números de página).

Para indicar el progreso que han realizado, 
los distritos deben proporcionar los 
resultados actuales y datos de años 
recientes, si están disponibles.

Cuando los distritos comparten los 
resultados de las encuestas, deben 
desglosar los datos por grupos estudiantiles 
y las escuelas de mayor necesidad.

Para más información sobre LCFF y el nuevo sistema de responsabilidad, visite:   
www.publicadvocates.org/our-work/education/public-school-funding/lcff/

Para más información sobre los otros indicadores locales (Los Servicios Básicos y la Aplicación de los 
Estándares Estatales) vea  www.cde.ca.gov/ta/ac/cm/localindicators.asp. 

Para este documento en línea y información sobre los indicadores estatales:   
bit.ly/CASchoolAccountability

VEA EL TABLERO DE SU DISTRITO EN: www.caschooldashboard.org


