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Clasificaciones del Marco de Desempeño Escolar 2014 
 

Nivel primario 
 
El propósito de este documento es proveer información detallada sobre cada medida del Marco de 
Desempeño Escolar (SPF, por su sigla en inglés) y las reglas que se usan con el fin de determinar si una 
escuela no cumplió con los estándares, si se aproximó a los estándares, si cumplió con los estándares o 
si superó (para algunas medidas) los estándares. 
 
Las medidas del SPF se calculan de acuerdo con los datos correspondientes a dos años (por ejemplo, 
2012-2013 y 2013-2014). En los casos en que solo hay datos disponibles para un año, se usan únicamente 
los datos de un año. Cada año se evalúa por separado y luego se utiliza una matriz para combinar las 
calificaciones de los dos años en un solo indicador. 
 

I. ¿Tiene éxito el programa educativo? 

1.  Progreso estudiantil con el transcurso del tiempo—Crecimiento 
¿Están progresando los estudiantes de forma adecuada o considerable con el transcurso del 
tiempo?   

 
El progreso del estudiante con el transcurso del tiempo incluye mediciones del crecimiento longitudinal 
del estudiante usando (1*) el percentil de crecimiento promedio, (2*) el percentil de crecimiento 
promedio con respecto al de escuelas similares, (3*) el crecimiento de recuperación, (4*) el crecimiento 
mantenido, (5*) el crecimiento en la inscripción continua, (6) el crecimiento en la evaluación COALT, 
(7*) el crecimiento de los grupos desagregados (ELL, FRL y minorías étnicas), (8*) la comparación del 
crecimiento de los grupos desagregados (ELL, FRL y minorías étnicas), (9*) la comparación del grupo de 
estudiantes con discapacidades, (10*) el crecimiento en la evaluación ACCESS, (11*) el crecimiento en 
DRA2/EDL2 y (12*) el crecimiento en DRA2/EDL2 de las escuelas similares. 
 
*Solo se aplica a las escuelas con 16 o más calificaciones de las pruebas incluidas en el SAR.  
(Refiérase al glosario para una definición de las calificaciones que se incluyen en el SAR). 
 

1.1a-c Percentil de crecimiento promedio en el TCAP: ¿Fue el percentil de crecimiento promedio 
de la escuela en el TCAP igual o superior a 50?  
0. No cumple con el 
estándar 

El percentil de crecimiento promedio fue inferior a 35. 

2. Se aproxima al estándar El percentil de crecimiento promedio fue igual o superior a 35 y menor 
de 50.    

4. Cumple con el estándar El percentil de crecimiento promedio fue igual o superior a 50 y menor 
de 65. 

6. Supera el estándar El percentil de crecimiento promedio fue igual o superior a 65. 
1.1a=Lectura; 1.1b=Matemáticas; 1.1c=Escritura 
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Año 2  
Año 1  

0. No cumple 2. Se aproxima 4. Cumple 6. Supera 

0. No cumple 0. No cumple 0. No cumple 2. Se aproxima 2. Se aproxima 
2. Se aproxima 0. No cumple 2. Se aproxima 2. Se aproxima 4. Cumple 
4. Cumple 2. Se aproxima 2. Se aproxima 4. Cumple 4. Cumple 
6. Supera 2. Se aproxima 4. Cumple 4. Cumple 6. Supera 

 

1.2a-c Percentil de crecimiento promedio en el TCAP en comparación con escuelas similares: 
¿Tuvo la escuela un crecimiento equivalente o mejor que las escuelas similares en el TCAP?  
0. No cumple con el 
estándar 

El percentil de crecimiento promedio estuvo más de 10 puntos 
percentiles por debajo del promedio del grupo. 

2. Se aproxima al estándar El percentil de crecimiento promedio estuvo más de 5 puntos percentiles, 
pero menos de 10, por debajo del promedio del grupo. 

4. Cumple con el estándar El percentil de crecimiento promedio estuvo dentro de 5 puntos 
percentiles por encima o por debajo del promedio del grupo. 

6. Supera el estándar El percentil de crecimiento promedio estuvo al menos 5 puntos 
percentiles por encima del promedio del grupo. 

1.2a=Lectura; 1.2b=Matemáticas; 1.2c=Escritura 
 

Año 2  
Año 1  

0. No cumple 2. Se aproxima 4. Cumple 6. Supera 

0. No cumple 0. No cumple 0. No cumple 2. Se aproxima 2. Se aproxima 
2. Se aproxima 0. No cumple 2. Se aproxima 2. Se aproxima 4. Cumple 
4. Cumple 2. Se aproxima 2. Se aproxima 4. Cumple 4. Cumple 
6. Supera 2. Se aproxima 4. Cumple 4. Cumple 6. Supera 

 

1.3 Crecimiento de recuperación—Lectura: ¿Cumplió con el estándar el porcentaje de estudiantes 
que alcanzaron un nivel más alto de rendimiento* en el TCAP?  
0. No cumple con el 
estándar 

El porcentaje de estudiantes de la escuela que alcanzaron un nivel más 
alto de rendimiento en el TCAP fue inferior al 20 %. 

2. Se aproxima al estándar El porcentaje de estudiantes de la escuela que alcanzaron un nivel más 
alto de rendimiento en el TCAP fue al menos del 20 %, pero inferior al 
30 %. 

4. Cumple con el estándar El porcentaje de estudiantes de la escuela que alcanzaron un nivel más 
alto de rendimiento en el TCAP fue al menos del 30 %. 

1.3b Crecimiento de recuperación—Matemáticas: ¿Cumplió con el estándar el porcentaje de 
estudiantes que alcanzaron un nivel más alto de rendimiento* en el TCAP? 
0. No cumple con el 
estándar 

El porcentaje de estudiantes de la escuela que alcanzaron un nivel más 
alto de rendimiento en el TCAP fue inferior al 20 %. 

2. Se aproxima al estándar El porcentaje de estudiantes de la escuela que alcanzaron un nivel más 
alto de rendimiento en el TCAP fue al menos del 20 %, pero inferior al 
30 %. 

4. Cumple con el estándar El porcentaje de estudiantes de la escuela que alcanzaron un nivel más 
alto de rendimiento en el TCAP fue al menos del 30 %. 

1.3c Crecimiento de recuperación—Escritura: ¿Cumplió con el estándar el porcentaje de 
estudiantes que alcanzaron un nivel más alto de rendimiento* en el TCAP? 
0. No cumple con el 
estándar 

El porcentaje de estudiantes de la escuela que alcanzaron un nivel más 
alto de rendimiento en el TCAP fue inferior al 30 %. 

_____________________________________________________________________________________
10/9/2014 Clasificaciones para la primaria — Página 2 



 

2. Se aproxima al estándar El porcentaje de estudiantes de la escuela que alcanzaron un nivel más 
alto de rendimiento en el TCAP fue al menos del 30 %, pero inferior al 
40 %. 

4. Cumple con el estándar El porcentaje de estudiantes de la escuela que alcanzaron un nivel más 
alto de rendimiento en el TCAP fue al menos del 40 %. 

*El nivel "Parcialmente competente" se divide en "Parcialmente competente bajo" y "Parcialmente competente alto". Se 
considera que se están recuperando los estudiantes que suben de un nivel de "Parcialmente competente bajo" a "Parcialmente 
competente alto". 
 

Año 2 

Año 1 

0. No cumple 2. Se aproxima 4. Cumple 

0. No cumple 0. No cumple 0. No cumple 2. Se aproxima 
2. Se aproxima 0. No cumple 2. Se aproxima 2. Se aproxima 
4. Cumple 2. Se aproxima 2. Se aproxima 4. Cumple 

 
1.4a-c Crecimiento mantenido:  ¿Cumplió con el estándar el porcentaje de estudiantes que se 
mantuvieron en el nivel competente o avanzado de rendimiento en el TCAP? 
0. No cumple con el 
estándar 

El porcentaje de estudiantes de la escuela que se mantuvieron en un nivel 
alto de rendimiento en el TCAP fue inferior al 70 %. 

2. Se aproxima al estándar El porcentaje de estudiantes de la escuela que se mantuvieron en un nivel 
alto de rendimiento en el TCAP fue al menos del 70 %, pero inferior al 
80 %. 

4. Cumple con el estándar El porcentaje de estudiantes de la escuela que se mantuvieron en un nivel 
alto de rendimiento en el TCAP fue al menos del 80 %. 

1.4.a=Lectura; 1.4.b=Matemáticas; 1.4.c=Escritura 
 

Año 2 

Año 1 

0. No cumplió 2. Se aproxima 4. Cumple 

0. No cumplió 0. No cumple 0. No cumple 2. Se aproxima 
2. Se aproxima 0. No cumple 2. Se aproxima 2. Se aproxima 
4. Cumple 2. Se aproxima 2. Se aproxima 4. Cumple 

 
1.5.a-c Crecimiento en la inscripción continua: ¿Fue el percentil de crecimiento promedio en el 
TCAP de los estudiantes con inscripción continua más alto que el percentil de crecimiento promedio 
de los estudiantes sin inscripción continua*? 
0. No cumple con el 
estándar 

El percentil de crecimiento promedio estuvo más de 5 puntos percentiles 
por debajo del promedio del Distrito. 

2. Se aproxima al estándar El percentil de crecimiento promedio de los estudiantes de la escuela con 
inscripción continua estuvo dentro de 5 puntos percentiles por encima o 
por debajo del promedio del Distrito. 

4. Cumple con el estándar El percentil de crecimiento promedio de los estudiantes de la escuela con 
inscripción continua estuvo por encima de 5 puntos percentiles por 
encima del promedio del Distrito. 

*Nota: se realizó la comparación con los estudiantes del Distrito que no estuvieron inscritos continuamente en ninguna 
escuela.  1.5a=Lectura; 1.5b=Matemáticas; 1.5c=Escritura 
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Año 2 

Año 1 

0. No cumple 2. Se aproxima 4. Cumple 

0. No cumple 0. No cumple 0. No cumple 2. Se aproxima 
2. Se aproxima 0. No cumple 2. Se aproxima 2. Se aproxima 
4. Cumple 2. Se aproxima 2. Se aproxima 4. Cumple 

 
1.6 Crecimiento en la evaluación COALT:  ¿Cumplió con el estándar el porcentaje de estudiantes 
que mejoraron (si estaban por debajo de "en desarrollo") o mantuvieron (si estaban "en desarrollo" o 
por encima) los niveles de rendimiento en COALT?* 
0. No cumple con el 
estándar 

El porcentaje de estudiantes de la escuela que mejoraron o mantuvieron 
los niveles de rendimiento en COALT fue inferior al 20 %. 

2. Se aproxima al estándar El porcentaje de estudiantes de la escuela que mejoraron o mantuvieron 
los niveles de rendimiento en COALT fue al menos del 20 %, pero 
inferior al 50 %. 

4. Cumple con el estándar El porcentaje de estudiantes de la escuela que mejoraron o mantuvieron 
los niveles de rendimiento en COALT fue al menos del 50 %. 

*Nota: en esta medida se combinan todas las áreas de contenido de la evaluación COALT. Se considera que mejoraron los 
estudiantes que pasaron de la evaluación COALT al TCAP. 
 

Año 2 

Año 1 

0. No cumple 2. Se aproxima 4. Cumple 

0. No cumple 0. No cumple 0. No cumple 2. Se aproxima 
2. Se aproxima 0. No cumple 2. Se aproxima 2. Se aproxima 
4. Cumple 2. Se aproxima 2. Se aproxima 4. Cumple 

 
1.7a-c Crecimiento del grupo desagregado:  ¿Fue el percentil de crecimiento promedio de la escuela 
en el TCAP para los estudiantes que reciben almuerzos gratuitos o a precio reducido, pertenecientes a 
minorías y que están aprendiendo inglés igual o superior a 50? 

 
En cada escuela solo se toman en cuenta los grupos de enfoque con 16 o más estudiantes incluidos en el 
SAR. (Para obtener la definición de "grupos de enfoque", remítase al glosario). El crecimiento de los 
grupos desagregados se calcula obteniendo primero el percentil de crecimiento promedio y luego 
utilizando los mismos criterios que en 1.1a-c para determinar los puntos obtenidos. Cada materia –lectura, 
escritura y matemáticas– tiene un valor de 3 puntos, hasta un máximo de 9 puntos. 
 

0 puntos El percentil promedio de crecimiento fue inferior a 35. 
1 punto El percentil de crecimiento promedio fue igual o superior a 35 y menor de 50.    
2 puntos El percentil de crecimiento promedio fue igual o superior a 50 e inferior a 65. 
3 puntos El percentil promedio de crecimiento fue igual o superior a 65. 

 
Se evalúa a la escuela según el porcentaje total de los puntos acumulados en relación a todos los puntos 
posibles. 
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1.7a-c Crecimiento del grupo desagregado, continuación:  ¿Cómo se desempeñó el grupo 
desagregado de la escuela?  
0. No cumple con el 
estándar 

La escuela obtuvo menos del 33 % de los puntos de crecimiento del 
grupo desagregado. 

1. Se aproxima al estándar La escuela obtuvo al menos el 33 %, pero menos del 65 % de los puntos 
de crecimiento de su grupo desagregado. 

2. Cumple con el estándar La escuela obtuvo al menos el 65 %, pero menos del 80 % de los puntos 
de crecimiento de su grupo desagregado. 

3. Supera el estándar La escuela obtuvo al menos el 80 % de los puntos de crecimiento de su 
grupo desagregado.  

1.7a=ELL; 1.7b=FRL; 1.7c=Minorías 
 

Año 2  
Año 1  

0. No cumple 1. Se aproxima 2. Cumple 3. Supera 

0. No cumple 0. No cumple 0. No cumple 1. Se aproxima 1. Se aproxima 
1. Se aproxima 0. No cumple 1. Se aproxima 1. Se aproxima 2. Cumple 
2. Cumple 1. Se aproxima 1. Se aproxima 2. Cumple 2. Cumple 
3. Supera 1. Se aproxima 2. Cumple 2. Cumple 3. Supera 

 

1.8 a-c Comparación del crecimiento del grupo desagregado:  ¿Fue el crecimiento de los grupos de 
enfoque de la escuela igual o superior al crecimiento del grupo de referencia de la escuela?  

 
En cada escuela solo se incluyen los grupos de enfoque y referencia con 16 o más estudiantes incluidos en 
el SAR. (Para obtener la definición de "grupos de enfoque" y "grupos de referencia", remítase al glosario). 
La comparación del crecimiento del grupo desagregado se calcula obteniendo primero el percentil de 
crecimiento promedio de los grupos desagregados y los grupos de referencia y luego usando los siguientes 
criterios para determinar los puntos obtenidos. Cada materia –lectura, escritura y matemáticas– tiene un 
valor de 2 puntos, hasta un máximo de 6 puntos. 
 

0 puntos Si el percentil promedio de crecimiento del grupo de enfoque es menor al del grupo de 
referencia por más de 10 puntos percentiles 

1 punto Si el percentil promedio de crecimiento del grupo de enfoque se encuentra dentro de 10 
puntos percentiles por debajo del grupo de referencia 

2 puntos Si el percentil promedio de crecimiento del grupo de enfoque es igual o superior al del 
grupo de referencia 

 
Se evalúa a la escuela según el porcentaje total de los puntos acumulados en relación a todos los puntos 
posibles. 
 

1.8 a-c Crecimiento del grupo desagregado, continuación:  ¿Cómo se desempeñaron los grupos de 
enfoque de la escuela con respecto al grupo de referencia?  
0. No cumple con el 
estándar 

La escuela obtuvo menos del 50 % de los puntos de comparación del 
crecimiento del grupo desagregado. 

1. Se aproxima al estándar La escuela obtuvo al menos el 50 %, pero menos del 74 % de los puntos 
de crecimiento de su grupo desagregado. 

2. Cumple La escuela obtuvo al menos el 74 % de los puntos de crecimiento de su 
grupo desagregado.  

1.8a=ELL; 1.8b=FRL; 1.8c=Minorías 
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Año 2 

Año 1 

0. No cumple 1. Se aproxima 2. Cumple 

0. No cumple 0. No cumple 0. No cumple 1. Se aproxima 
1. Se aproxima 0. No cumple 1. Se aproxima 1. Se aproxima 
2. Cumple 1. Se aproxima 1. Se aproxima 2. Cumple 

  
1.9 Comparación del crecimiento de los estudiantes con discapacidades:  ¿Fue el crecimiento de 
los estudiantes discapacitados de la escuela igual o superior al crecimiento de los estudiantes 
discapacitados de todo el estado?  

 
En cada escuela solo se toman en cuenta 16 o más estudiantes incluidos en el SAR. La comparación del 
crecimiento de los grupos desagregados se obtiene calculando primero el percentil promedio de 
crecimiento de los estudiantes con discapacidades de la escuela y luego comparándolo con el percentil 
promedio de crecimiento del estado. Cada materia –lectura, escritura y matemáticas– tiene un valor de 2 
puntos, hasta un máximo de 6 puntos. 
 

0 puntos El percentil de crecimiento promedio de los estudiantes con discapacidades de la escuela 
es menor que el del estado por 5 puntos percentiles. 

1 punto El percentil de crecimiento promedio de los estudiantes con discapacidades de la escuela 
es superior o inferior al del estado por 5 puntos percentiles.  

2 puntos El percentil de crecimiento promedio de los estudiantes con discapacidades de la escuela 
es superior al del estado por 5 puntos percentiles.  

 
Se evalúa a la escuela según el porcentaje total de los puntos acumulados en relación a todos los puntos 
posibles. 
 

1.9 Crecimiento de los estudiantes con discapacidades, continuación:  ¿Cómo se desempeñaron 
los estudiantes discapacitados de la escuela con respecto a los del estado?  
0. No cumple con el 
estándar 

La escuela obtuvo menos del 50 % de los puntos de comparación del 
crecimiento del grupo desagregado. 

2. Se aproxima al estándar La escuela obtuvo al menos el 50 %, pero menos del 74 % de los puntos 
de crecimiento de su grupo desagregado. 

4. Cumple La escuela obtuvo al menos el 74 % de los puntos de crecimiento de su 
grupo desagregado.  

 
Año 2 

Año 1 

0. No cumple 2. Se aproxima 4. Cumple 

0. No cumple 0. No cumple 0. No cumple 2. Se aproxima 
2. Se aproxima 0. No cumple 2. Se aproxima 2. Se aproxima 
4. Cumple 2. Se aproxima 2. Se aproxima 4. Cumple 

 
1.10 Percentil de crecimiento promedio en ACCESS: ¿Fue el percentil de crecimiento promedio en 
ACCESS de la escuela igual o superior a 50?  
0. No cumple con el 
estándar 

El percentil de crecimiento promedio fue inferior a 35. 
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2. Se aproxima al estándar El percentil de crecimiento promedio fue igual o superior a 35 y menor 
de 50.    

4. Cumple con el estándar El percentil de crecimiento promedio fue igual o superior a 50 y menor 
de 65. 

6. Supera el estándar El percentil de crecimiento promedio fue igual o superior a 65. 
 

Año 2  
Año 1  

0. No cumple 2. Se aproxima 4. Cumple 6. Supera 

0. No cumple 0. No cumple 0. No cumple 2. Se aproxima 2. Se aproxima 
2. Se aproxima 0. No cumple 2. Se aproxima 2. Se aproxima 4. Cumple 
4. Cumple 2. Se aproxima 2. Se aproxima 4. Cumple 4. Cumple 
6. Supera 2. Se aproxima 4. Cumple 4. Cumple 6. Supera 

 
1.11 Crecimiento en DRA2/EDL2: ¿Cumplió con el estándar el porcentaje de estudiantes que 
mejoraron de forma adecuada en los niveles de los textos de DRA/EDL? 
0. No cumple con el 
estándar 

El porcentaje de estudiantes de la escuela que mejoraron de forma 
adecuada en DRA2/EDL2 fue inferior al 50 %. 

2. Se aproxima al estándar El porcentaje de estudiantes de la escuela que mejoraron de forma 
adecuada en DRA2/EDL2 fue al menos del 50 %, pero inferior al 75 %. 

4. Cumple con el estándar El porcentaje de estudiantes de la escuela que mejoraron de forma 
adecuada en DRA2/EDL2 fue al menos del 75 %. 

 
Año 2  

Año 1  
0. No cumple 2. Se aproxima 4. Cumple 

0. No cumple 0. No cumple 0. No cumple 2. Se aproxima 
2. Se aproxima 0. No cumple 2. Se aproxima 2. Se aproxima 
4. Cumple 2. Se aproxima 2. Se aproxima 4. Cumple 

 
1.12 Crecimiento en DRA2/EDL2 en comparación con escuelas similares: ¿Tuvo la escuela una 
cantidad equivalente o superior de estudiantes que realizaron un crecimiento adecuado en DRA/EDL 
que las escuelas similares?  
0. No cumple con el 
estándar 

El porcentaje de estudiantes de la escuela que mejoraron de forma 
adecuada en DRA2/EDL2 fue superior a los 5 puntos porcentuales por 
debajo del porcentaje del grupo. 

4. Cumple con el estándar El porcentaje de estudiantes de la escuela que mejoraron de forma 
adecuada en DRA2/EDL2 fue igual o superior al porcentaje del grupo, 
menos 5 puntos porcentuales. 

 
Año 2 

Año 1 

0. No cumple 4. Cumple 

0. No cumple 0. No cumple 2. Se aproxima 
4. Cumple 2. Se aproxima 4. Cumple 
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1.13a-d Crecimiento en el TCAP de 10.º grado al COACT de 11.º grado (solo preparatoria): Esta 
medida no se aplica a nivel de primaria. 

 

2. Nivel de rendimiento de los estudiantes—Estado 
¿Es alto el nivel de rendimiento de la escuela? 

 
El estado del rendimiento estudiantil incluye las siguientes medidas estatales: (1*) el porcentaje de 
estudiantes con calificación de competentes o avanzados en el TCAP, (2*) las escuelas con un estado 
similar en el TCAP, (3*) el rendimiento de los grupos estudiantiles desagregados específicos (ELL, ED 
ESP, FRL y minorías), (4) la lectoescritura de preescolar indicada por la prueba DRA/EDL2, (5*) el 
porcentaje de estudiantes con calificación de avanzados en el TCAP y (6) el porcentaje de estudiantes con 
calificaciones superiores al nivel de competencia en la evaluación ACCESS. 
 
*Solo se aplica a las escuelas con 16 o más calificaciones de las pruebas incluidas en el SAR. 
 

2.1a % de competencia en el TCAP—Lectura: ¿Cumplió con el estándar el porcentaje de 
estudiantes que obtuvieron una calificación de competente o avanzado? 
0. No cumple con el 
estándar 

El porcentaje de estudiantes competentes o avanzados de la escuela fue 
inferior al 35 %. 

1. Se aproxima al estándar El porcentaje de estudiantes competentes o avanzados de la escuela fue 
al menos del 35 %, pero inferior al 50 %. 

2. Cumple con el estándar El porcentaje de estudiantes competentes o avanzados de la escuela fue 
al menos del 50 %. 

 
2.1b % de competencia en el TCAP—Matemáticas: ¿Cumplió con el estándar el porcentaje de 
estudiantes que obtuvieron una calificación de competente o avanzado? 
0. No cumple con el 
estándar 

El porcentaje de estudiantes competentes o avanzados de la escuela fue 
inferior al 35 %. 

1. Se aproxima al estándar El porcentaje de estudiantes competentes o avanzados de la escuela fue 
al menos del 35 %, pero inferior al 50 %. 

2. Cumple con el estándar El porcentaje de estudiantes competentes o avanzados de la escuela fue 
al menos del 50 %. 

2.1c % de competencia en el TCAP—Escritura: ¿Cumplió con el estándar el porcentaje de 
estudiantes que obtuvieron una calificación de competente o avanzado? 
0. No cumple con el 
estándar 

El porcentaje de estudiantes competentes o avanzados de la escuela fue 
inferior al 25 %. 

1. Se aproxima al estándar El porcentaje de estudiantes competentes o avanzados de la escuela fue 
al menos del 25 %, pero inferior al 40 %. 

2. Cumple con el estándar El porcentaje de estudiantes competentes o avanzados de la escuela fue 
al menos del 40 %. 

 

Año 2 

Año 1 

0. No cumple 1. Se aproxima 2. Cumple 

0. No cumple 0. No cumple 0. No cumple 1. Se aproxima 
1. Se aproxima 0. No cumple 1. Se aproxima 1. Se aproxima 
2. Cumple 1. Se aproxima 1. Se aproxima 2. Cumple 
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2.2a-c % de competencia en el TCAP en comparación con escuelas similares: ¿Tuvo la escuela un 
rendimiento equivalente o mejor que las escuelas similares en el TCAP?  
0. No cumple con el 
estándar 

El porcentaje de estudiantes competentes o avanzados fue superior a 10 
puntos porcentuales por debajo del porcentaje del grupo. 

1. Se aproxima al estándar El porcentaje de estudiantes competentes o avanzados de la escuela fue 
superior a 5 pero inferior a 10 puntos porcentuales por debajo del 
porcentaje del grupo. 

2. Cumple con el estándar El porcentaje de estudiantes competentes o avanzados de la escuela se 
encontró dentro de 5 puntos porcentuales por encima o por debajo del 
porcentaje del grupo. 

3. Supera el estándar El porcentaje de estudiantes competentes o avanzados de la escuela se 
encontró al menos 5 puntos porcentuales por encima del porcentaje del 
grupo. 

 2.2a=Lectura; 2.2b=Matemáticas; 2.2c=Escritura 
 

Año 2  
Año 1  

0. No cumple 1. Se aproxima 2. Cumple 3. Supera 

0. No cumple 0. No cumple 0. No cumple 1. Se aproxima 1. Se aproxima 
1. Se aproxima 0. No cumple 1. Se aproxima 1. Se aproxima 2. Cumple 
2. Cumple 1. Se aproxima 1. Se aproxima 2. Cumple 2. Cumple 
3. Supera 1. Se aproxima 2. Cumple 2. Cumple 3. Supera 

 
2.3a-c Estado del grupo desagregado 

 
En cada escuela solo se toman en cuenta los grupos de enfoque con 16 o más estudiantes incluidos en el 
SAR. (Para obtener la definición de "grupos de enfoque", remítase al glosario). El estado de los grupos 
desagregados se calcula obteniendo primero el porcentaje de estudiantes competentes o avanzados en el 
TCAP de cada grupo desagregado y luego utilizando los mismos criterios que en 2.1a-c para determinar 
los puntos obtenidos. Cada materia –lectura, escritura y matemáticas– tiene un valor de 2 puntos, hasta un 
máximo de 6 puntos. (En el SPF de 2014, se incluye Ciencias en la porción correspondiente al 
período anterior 2012-2013 de la matriz, por un máximo de 8 puntos.) 
 

% de competencia en el TCAP—Lectura 
0 puntos El porcentaje de estudiantes competentes o avanzados de la escuela fue inferior al 

35 %. 
1 punto El porcentaje de estudiantes competentes o avanzados de la escuela fue al menos 

del 35 %, pero inferior al 50 %. 
2 puntos El porcentaje de estudiantes competentes o avanzados de la escuela fue al menos 

del 50 %. 
% de competencia en el TCAP—Matemáticas 
0 puntos El porcentaje de estudiantes competentes o avanzados de la escuela fue inferior al 

35 %. 
1 punto El porcentaje de estudiantes competentes o avanzados de la escuela fue al menos 

del 35 %, pero inferior al 50 %. 
2 puntos El porcentaje de estudiantes competentes o avanzados de la escuela fue al menos 

del 50 %. 
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% de competencia en el TCAP—Escritura 
0 puntos El porcentaje de estudiantes competentes o avanzados de la escuela fue inferior al 

25 %. 
1 punto El porcentaje de estudiantes competentes o avanzados de la escuela fue al menos 

del 25%, pero inferior al 40%. 
2 puntos El porcentaje de estudiantes competentes o avanzados de la escuela fue al menos 

del 40 %. 
 

% de competencia en el TCAP—Ciencias (En el SPF de 2014, Ciencias solo figura en el año 
anterior 2012-2013.) 
0 puntos El porcentaje de estudiantes competentes o avanzados de la escuela fue inferior al 

15%. 
1 punto El porcentaje de estudiantes competentes o avanzados de la escuela fue al menos 

del 15%, pero inferior al 30%. 
2 puntos El porcentaje de estudiantes competentes o avanzados de la escuela fue al menos 

del 30%. 
Se evalúa a la escuela según el porcentaje total de los puntos acumulados en relación a todos los puntos 
posibles. 
 

2.3a-c Estado del grupo desagregado:  ¿Cómo se desempeñó el grupo desagregado de la escuela?  
0. No cumple con el 
estándar 

La escuela obtuvo menos del 40 % de los puntos de estado del grupo 
desagregado. 

1. Se aproxima al estándar La escuela obtuvo al menos el 40 %, pero menos del 65 % de los puntos 
de estado de su grupo desagregado. 

2. Cumple con el estándar La escuela obtuvo al menos el 65 % de los puntos de estado de su grupo 
desagregado. 

2.3a=ELL; 2.3b=FRL; 2.3c=Minorías 
 

Año 2 

Año 1 

0. No cumple 1. Se aproxima 2. Cumple 

0. No cumple 0. No cumple 0. No cumple 1. Se aproxima 
1. Se aproxima 0. No cumple 1. Se aproxima 1. Se aproxima 
2. Cumple 1. Se aproxima 1. Se aproxima 2. Cumple 

 

2.4 Comparación del estado del grupo desagregado de estudiantes con discapacidades:  ¿Cómo 
se desempeñaron los estudiantes discapacitados de la escuela en comparación con los del estado?  

En cada escuela solo se toman en cuenta 16 o más estudiantes incluidos en el SAR. La comparación del 
estado del grupo desagregado de estudiantes discapacitados se calcula obteniendo primero el porcentaje 
de estudiantes discapacitados competentes o avanzados en el TCAP y luego comparándolo con el 
porcentaje estatal de competentes o avanzados. Cada materia –lectura, escritura y matemáticas– tiene un 
valor de 2 puntos, hasta un máximo de 6 puntos. (En el SPF de 2014, se incluye Ciencias en la porción 
correspondiente al período anterior 2012-2013 de la matriz, por un máximo de 8 puntos.) 
 

0 puntos El porcentaje de estudiantes discapacitados de la escuela a nivel competente o 
avanzado se encuentra 5 puntos por debajo del porcentaje del estado. 

1 punto El porcentaje de estudiantes discapacitados de la escuela a nivel competente o 
avanzado es igual o se encuentra 5 puntos por encima o por debajo del 
porcentaje del estado. 
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2 puntos El porcentaje de estudiantes discapacitados de la escuela a nivel competente o 
avanzado se encuentra al menos 5 puntos por encima del porcentaje del estado. 

Se evalúa a la escuela según el porcentaje total de los puntos acumulados en relación a todos los puntos 
posibles. 
 

2.4 Estado de los estudiantes con discapacidades, continuación:  ¿Cómo se desempeñaron los 
estudiantes discapacitados de la escuela con respecto a los del estado?    
0. No cumple con el 
estándar 

La escuela obtuvo menos del 40 % de los puntos de comparación del 
estado del grupo desagregado. 

1. Se aproxima al estándar La escuela obtuvo al menos el 40 %, pero menos del 65 % de los puntos 
de comparación del estado de su grupo desagregado. 

2. Cumple La escuela obtuvo al menos el 65 % de los puntos de comparación del 
estado de su grupo desagregado.  

 
Año 2 

Año 1 

0. No cumple 1. Se aproxima 2. Cumple 

0. No cumple 0. No cumple 0. No cumple 1. Se aproxima 
1. Se aproxima 0. No cumple 1. Se aproxima 1. Se aproxima 
2. Cumple 1. Se aproxima 1. Se aproxima 2. Cumple 

 
2.5 % de estudiantes avanzados en el TCAP: ¿Cumplió con el estándar el porcentaje de estudiantes 
avanzados en el TCAP (al combinar todas las áreas temáticas)? (En el SPF de 2014, Ciencias solo 
figura en el año anterior 2012-2013.) 
0. No cumple con el 
estándar 

El porcentaje de estudiantes a nivel avanzado de la escuela fue inferior al 
5 %. 

1. Se aproxima al estándar El porcentaje de estudiantes a nivel avanzado de la escuela fue al menos 
del 5 %, pero inferior al 10 %. 

2. Cumple con el estándar El porcentaje de estudiantes a nivel avanzado de la escuela fue al menos 
del 10 %. 

 
Año 2 

Año 1 

0. No cumple 1. Se aproxima 2. Cumple 

0. No cumple 0. No cumple 0. No cumple 1. Se aproxima 
1. Se aproxima 0. No cumple 1. Se aproxima 1. Se aproxima 
2. Cumple 1. Se aproxima 1. Se aproxima 2. Cumple 

 
 

2.6 Porcentaje en ACCESS según las expectativas: ¿Cumplió con el estándar el porcentaje de 
estudiantes que obtuvieron un resultado equivalente o superior a las expectativas para su nivel de 
grado en los compuestos general y de lectoescritura? 
0. No cumple con el 
estándar 

El porcentaje de estudiantes de la escuela que cumplió con las 
expectativas para su nivel de grado fue inferior al 30 %. 

1. Se aproxima al estándar El porcentaje de estudiantes de la escuela que cumplió con las 
expectativas para su nivel de grado fue al menos del 30 % pero inferior 
al 45 %. 
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2. Cumple con el estándar El porcentaje de estudiantes de la escuela que cumplió con las 
expectativas para su nivel de grado fue al menos del 45 % pero inferior 
al 65 %. 

3. Supera el estándar El porcentaje de estudiantes de la escuela que cumplió con las 
expectativas para su nivel de grado fue mayor o igual al 65 %. 

 
Año 2 

Año 1 

0. No cumple 1. Se aproxima 2. Cumple 3. Supera 

0. No cumple 0. No cumple 0. No cumple 1. Se aproxima 1. Se aproxima 
1. Se aproxima 0. No cumple 1. Se aproxima 1. Se aproxima 2. Cumple 
2. Cumple 1. Se aproxima 1. Se aproxima 2. Cumple 2. Cumple 
3. Supera 1. Se aproxima 2. Cumple 2. Cumple 3. Supera 

 

2.7 DRA2/EDL2: ¿Cumplió con el estándar el porcentaje de estudiantes que leen a nivel de grado o 
superior? 
0. No cumple con el 
estándar 

El porcentaje de estudiantes a nivel de grado o superior fue inferior al 30 
%. 

1. Se aproxima al estándar El porcentaje de estudiantes a nivel de grado o superior fue al menos del 
30 %, pero inferior al 50 %. 

2. Cumple con el estándar El porcentaje de estudiantes a nivel de grado o superior fue al menos del 
50 %. 

 

3.  Preparación pospreparatoria—Crecimiento 
Esta medida no se aplica a nivel de primaria. 

 

4.  Preparación pospreparatoria—Estado 
Esta medida no se aplica a nivel de primaria. 
 
5.  Participación de los estudiantes 
¿Participan y se involucran los estudiantes de la escuela? 

 
La participación de los estudiantes se mide por (1) el índice de asistencia, (2) los resultados de la encuesta 
de satisfacción estudiantil y (3) los programas de educación especial para niños con necesidades más 
graves. La medida 5.3, correspondiente a los programas de educación especial que se ofrecen para niños 
con necesidades más graves, se incluye en la calificación general del marco de referencia, pero no en la 
calificación del Indicador de Participación de los Estudiantes.  
 

5.1 Índice de asistencia: ¿Cumplió con el estándar el índice promedio de asistencia de la escuela? 
0. No cumple con el 
estándar 

El índice promedio de asistencia de los estudiantes de la escuela fue 
inferior al 93 %. 

1. Se aproxima al estándar El índice promedio de asistencia de los estudiantes a la escuela fue al 
menos del 93 %, pero inferior al 94 %.  

2. Cumple con el estándar El índice promedio de asistencia de los estudiantes a la escuela fue al 
menos del 94 %, pero inferior al 95 %.  

3. Supera el estándar El índice promedio de asistencia de los estudiantes a la escuela fue al 
menos del 95 %. 
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Año 2 

Año 1 

0. No cumple 1. Se aproxima 2. Cumple 3. Supera 

0. No cumple 0. No cumple 0. No cumple 1. Se aproxima 1. Se aproxima 
1. Se aproxima 0. No cumple 1. Se aproxima 1. Se aproxima 2. Cumple 
2. Cumple 1. Se aproxima 1. Se aproxima 2. Cumple 2. Cumple 
3. Supera 1. Se aproxima 2. Cumple 2. Cumple 3. Supera 

 
5.2 Satisfacción de los estudiantes: ¿Cumplió con el estándar el índice de respuestas positivas?* 
0. No cumple con el 
estándar 

El índice de respuestas positivas fue inferior al 80 %. 

1. Se aproxima al estándar El índice de respuestas positivas fue al menos del 80 %, pero menor al 
85 %. 

2. Cumple con el estándar El índice de respuestas positivas fue al menos del 85 %, pero inferior al 
90 %. 

3. Supera el estándar El índice de respuestas positivas fue al menos del 90 %. 
*Se exige un índice de respuesta mínimo del 50 % para poder obtener puntos en esta medida. 
 

Año 2 

Año 1 

0. No cumple 1. Se aproxima 2. Cumple 3. Supera 

0. No cumple 0. No cumple 0. No cumple 1. Se aproxima 1. Se aproxima 
1. Se aproxima 0. No cumple 1. Se aproxima 1. Se aproxima 2. Cumple 
2. Cumple 1. Se aproxima 1. Se aproxima 2. Cumple 2. Cumple 
3. Supera 1. Se aproxima 2. Cumple 2. Cumple 3. Supera 

 
5.3 Programas de educación especial que se ofrecen para niños con necesidades más graves: 
¿Ofreció la escuela programas de educación especial para niños con necesidades más graves? 
0 puntos La escuela no ofreció ningún programa de educación especial para niños con 

necesidades más graves en los 2 años anteriores. 
1 punto La escuela ofreció un total de 1 o 2 programas de educación especial para niños 

con necesidades más graves en los 2 años anteriores. 
2 puntos La escuela ofreció un total de 3 o 4 programas de educación especial para niños 

con necesidades más graves en los 2 años anteriores. 
3 puntos La escuela ofreció 5 o más programas de educación especial para niños con 

necesidades más graves en los 2 años anteriores. 

II. ¿Es la organización eficaz y está bien administrada? 

6.  Inscripciones 
Las inscripciones se miden mediante (1) la comparación del índice de reinscripción con el de las escuelas 
similares y (2) la comparación del porcentaje de estudiantes inscritos todo el año con el de las escuelas 
similares. La medida 6.4, correspondiente al cambio en las inscripciones, se incluye en la calificación 
general del marco de referencia, pero no en la calificación del Indicador de Inscripciones.  
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6.1 Índice de reinscripciones en comparación con las escuelas similares: ¿Tuvo la escuela un 
porcentaje de reinscripción igual o mejor que las escuelas similares?  
0. No cumple con el 
estándar 

El índice de reinscripciones se ubicó más de 5 puntos porcentuales por 
debajo del grupo. 

1. Se aproxima al estándar El índice de reinscripciones se ubicó 5 puntos porcentuales por encima o 
por debajo del grupo. 

2. Cumple con el estándar El índice de reinscripciones se ubicó más de 5 puntos porcentuales por 
encima del grupo. 

En esta medida solo se usan datos del año actual. 
 

6.2 % de estudiantes inscritos todo el año en comparación con las escuelas similares: ¿Tuvo la 
escuela un porcentaje equivalente o superior de estudiantes inscritos durante todo el año en 
comparación con las escuelas similares?  
0. No cumple con el 
estándar 

El porcentaje de estudiantes inscritos todo el año estuvo más de 5 puntos 
porcentuales por debajo del grupo. 

1. Se aproxima al estándar El porcentaje de estudiantes inscritos todo el año estuvo dentro de 5 
puntos porcentuales por encima o por debajo del grupo. 

2. Cumple con el estándar El porcentaje de estudiantes inscritos todo el año fue superior a 5 puntos 
porcentuales por encima del grupo o el porcentaje actual de inscripción 
fue del 95 % o superior. 

 
Año 2 

Año 1 

0. No cumple 1. Se aproxima 2. Cumple 

0. No cumple 0. No cumple 0. No cumple 1. Se aproxima 
1. Se aproxima 0. No cumple 1. Se aproxima 1. Se aproxima 
2. Cumple 1. Se aproxima 1. Se aproxima 2. Cumple 

 
6.4 Cambio en las inscripciones: ¿Tuvo la escuela un cambio neto positivo en las inscripciones? 
0 puntos La escuela tuvo un aumento neto menor de 2 puntos porcentuales. 
1 punto La escuela tuvo un aumento neto entre 2 y 3 puntos porcentuales. 
2 puntos La escuela tuvo un aumento neto de 4 puntos porcentuales o más. 

 
  

6.3 Índice de deserción escolar del CDE: Esta medida no se aplica a nivel de primaria. 
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7.  Satisfacción de los padres 

¿Están los padres satisfechos con la escuela? 
 
El indicador de satisfacción de los padres se determina mediante 1) los resultados de la encuesta de 
satisfacción de los padres y 2) el índice de respuesta de los padres a la encuesta.  
 

7.1 Satisfacción de los padres: ¿Cumplió con el estándar el índice de respuestas positivas? 
0. No cumple con el 
estándar 

El índice de respuestas positivas fue inferior al 78 %. 

2. Se aproxima al estándar El índice de respuestas positivas fue al menos del 78 %, pero inferior al 
82 %. 

4. Cumple con el estándar El índice de respuestas positivas fue al menos del 82%, pero inferior al 
90%. 

6. Supera el estándar El índice de respuestas positivas fue al menos del 90 %. 

 
Año 2  

Año 1  
0. No cumple 2. Se aproxima 4. Cumple 6. Supera 

0. No cumple 0. No cumple 0. No cumple 2. Se aproxima 2. Se aproxima 
2. Se aproxima 0. No cumple 2. Se aproxima 2. Se aproxima 4. Cumple 
4. Cumple 2. Se aproxima 2. Se aproxima 4. Cumple 4. Cumple 
6. Supera 2. Se aproxima 4. Cumple 4. Cumple 6. Supera 

 
7.2 Índice de respuestas de los padres: ¿Cumplió el índice de respuestas de los padres con el 
estándar? 
0. No cumple con el 
estándar 

El índice de respuestas fue inferior al 20 %. 

1. Se aproxima al estándar El índice de respuestas fue al menos del 20 %, pero inferior al 50 %. 
2. Cumple con el estándar El índice de respuestas fue al menos del 50 %. 

 
Año 2 

Año 1 

0. No cumple 1. Se aproxima 2. Cumple 

0. No cumple 0. No cumple 0. No cumple 1. Se aproxima 
1. Se aproxima 0. No cumple 1. Se aproxima 1. Se aproxima 
2. Cumple 1. Se aproxima 1. Se aproxima 2. Cumple 
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