
Generalidades del Marco de Desempeño Escolar 2014 - Tradicional 
Área de 
interés Indicadores Medidas Puntos 

¿Tiene éxito 
el programa 
educativo? 

1. Progreso 
estudiantil con el 

tiempo - 
crecimiento 

1.1a-c Percentil promedio de crecimiento en el TCAP 0,2,4,6 

1.2 a-c Percentil promedio de crecimiento en el TCAP en comparación con escuelas 
similares 0,2,4,6 

1.3 a-c Crecimiento de recuperación en el TCAP 0,2,4 
1.4 a-c Crecimiento mantenido en el TCAP 0,2,4 

1.5 a-c Crecimiento en la inscripción continua del TCAP (solo primaria y 
secundaria) 0,2,4 

1.6 Crecimiento en la evaluación COALT 0,2,4 
1.7 a-c Crecimiento del grupo desagregado en el TCAP 0,1,2,3 
1.8 a-c Comparación del crecimiento del grupo desagregado 0,1,2 
1.9 Comparación del crecimiento de los estudiantes discapacitados en el TCAP 0,2,4 
1.10 Percentil promedio de crecimiento en ACCESS* 0,2,4,6 
1.11 Crecimiento en DRA2/EDL2 (solo primaria) 0,2,4 

1.12 Crecimiento en DRA2/EDL2 en comparación con escuelas similares (solo 
primaria) 0,4 

1.13 a-d Crecimiento de 10.º grado en el TCAP a 11.º grado en el COACT (solo 
preparatoria) 0,2,4,6 

2. Nivel de 
rendimiento 
estudiantil - 

estado 

2.1 a-c % de competentes o por encima en el TCAP 0,1,2 

2.2 a-c % de competentes o por encima en el TCAP en comparación con escuelas 
similares 0,1,2,3 

2.3 a-c Estado en el TCAP por grupo desagregado 0,1,2 
2.4 Comparación del estado de los estudiantes discapacitados en el TCAP 0,1,2 
2.5 % de avanzados en el TCAP 0,1,2 
2.6 % según las expectativas en ACCESS (en general y lectoescritura)* 0,1,2,3 
2.7 % a nivel de grado o por encima en DRA2/EDL2 (solo primaria) 0,1,2 

3. Preparación 
para la vida 

pospreparatoria 
- crecimiento 

(solo 
preparatoria) 

3.1 Cambio en el índice de graduación del CDE 0,4,8,12 
3.2 Cambio en el índice de graduación de las generaciones de 4 años de DPS* 0,4,8,12 
3.3 Cambio en el índice de encaminados a la graduación 0,2,4,6 

3.4 Cambio en la inscripción en cursos de preparación para la vida 
pospreparatoria 0,2,4 

3.5 Cambio en el total de pruebas de AP/IB aprobadas* 0,2,4 

3.6 Cambio en la aprobación de cursos de preparación para la vida 
pospreparatoria 0,2,4 

4. Preparación 
para la vida 

pospreparatoria 
- estado (solo 
preparatoria) 

4.1 a-d % de competentes o por encima en Colorado ACT 0,1,2,3 

4.2 a-d % de competentes o por encima en Colorado ACT en comparación con 
escuelas similares 0,1,2,3 

4.3 Mejor índice de graduación del CDE 0,2,4,6 
4.4 Mejor índice de graduación del CDE en comparación con escuelas similares 0,2,4,6 
4.5 Índice de encaminados a la graduación 0,1,2,3 
4.6 Inscripción en cursos de preparación para la vida pospreparatoria 0,1,2 
4.7 Índice de aprobación de las pruebas de AP/IB* 0,1,2 

4.8 Índice de aprobación de los cursos de preparación para la vida 
pospreparatoria 0,1,2 

4.9 a-c Índice de cursos universitarios de recuperación* Sin puntos 

4.10 a-c Índice de cursos universitarios de recuperación en comparación con 
escuelas similares* Sin puntos 

¿Es la 
organización 
eficaz y está 

bien 
administrada? 

5. Participación 
y satisfacción 

estudiantil 

5.1 Índice de asistencia 0,1,2,3 
5.2 Satisfacción de los estudiantes 0,1,2,3 
5.3 Programas de educación especial para niños con necesidades más graves** 0,1,2,3 

6. Inscripciones 

6.1 Índice de reinscripciones en comparación con escuelas similares 0,1,2 

6.2 % de estudiantes inscritos todo el año en comparación con escuelas similares  
(solo primaria y secundaria) 0,1,2 

6.3 Índice de deserción del CDE (solo preparatoria) 0,1,2 

6.4 Cambio en las inscripciones** 
0,2,4 
(0,1,2 
prim./sec.) 

7. Satisfacción de 
los padres 

7.1 Respuesta positiva sobre la satisfacción de los padres 0,2,4  
(6 prim./sec.) 

7.2 Índice de respuestas a la encuesta de satisfacción de los padres 0,1,2 
7.3 Respuestas positivas sobre la participación y satisfacción de los padres Sin puntos 

* Medidas nuevas o altamente modificadas   
** Se incluye en la calificación general del marco pero no en la calificación del indicador. 


