
Garden Place Elementary School
Marco de Desempeño Escolar (SPF) 2016-2017

CLASIFICACIÓN GENERAL: ¿Cuál es el desempeño general de nuestra escuela?

0 % 100 %

¿Qué significa cumple con las expectativas? Escuela de calidad que muestra buenos resultados en muchas áreas y que en otras 
necesita mejorar un poco.

ESCUELA PRIMARIA

INDICADORES EVALUADOS: ¿Qué tanto cumple nuestra escuela con las expectativas?

¿CUÁNTO ESTÁN PROGRESANDO ACADÉMICAMENTE LOS ESTUDIANTES DE UN AÑO A OTRO?
Progreso estudiantil: crecimiento

¿LOS ESTUDIANTES DE NUESTRA ESCUELA SE DESEMPEÑAN A NIVEL DE GRADO?
Desempeño estudiantil: estado

¿QUÉ TAN SATISFECHOS ESTÁN LOS ESTUDIANTES Y LAS FAMILIAS CON NUESTRA ESCUELA?
Participación y satisfacción de padres y estudiantes

DIFERENCIAS DE DESEMPEÑO 
ACADÉMICO:

¿Qué tan bien satisface nuestra escuela 
las necesidades de todos los 

estudiantes?

Cumple con las expectativas

CLASIFICACIÓN GENERAL POR AÑO

2014 2016

Escala de clasificación general:

Distinguida (79.5 a 100  %)

Cumple con las expectativas (50.5 a 79.49 %)

Acreditada en observación (39.5 a 50.49 %)

Acreditada en observación prioritaria (33.5 a 39.49 %)

Acreditada bajo prueba (0 a 33.49 %)

Escala de clasificación en diferencias de 
desempeño académico e indicadores 
evaluados:

Supera las expectativas (79.5 a 100  %)

Cumple con las expectativas (50.5 a 79.49 %)

Se aproxima a las expectativas (33.5 a 50.49 %)

No cumple con las expectativas (0 a 33.49 %)



Garden Place Elementary School   
Marco de Desempeño Escolar (SPF) 2016-2017     CONTINUACIÓN

ESCUELA PRIMARIA

INDICADORES EVALUADOS:

Se evalúa a cada escuela en los siguientes 
indicadores, que representan diferentes componentes 
de una escuela excelente.

Progreso estudiantil: crecimiento

¿Cómo sabemos? Este indicador mide el progreso de 
los estudiantes (de kindergarten a 12.º grado) en las 
evaluaciones estatales de un año a otro.

Desempeño estudiantil: estado

¿Cómo sabemos? Este indicador analiza el 
desempeño en las evaluaciones estatales desde 
kindergarten a 9.º grado.

Participación y satisfacción de padres y 
estudiantes

¿Cómo sabemos? En este indicador se consideran 
los resultados de las encuestas anuales escolares.

DIFERENCIAS DE DESEMPEÑO 
ACADÉMICO

¿Cómo sabemos? Este indicador mide el desempeño 
y crecimiento de los grupos de estudiantes 
históricamente relegados, como los estudiantes que 
están aprendiendo inglés, los estudiantes con 
discapacidades, los estudiantes en estado de pobreza 
y los estudiantes de color.

DIFERENCIAS DE DESEMPEÑO 
ACADÉMICO:

¿Qué tan bien satisface nuestra escuela las 
necesidades de todos los estudiantes?

Cumple con las expectativas

La clasificación en diferencias de 
desempeño académico de la escuela incide 
en su clasificación SPF general. Ponemos 
énfasis en el crecimiento y el desempeño de 
los estudiantes tradicionalmente relegados 
para hacer realidad nuestra visión de lograr 

el éxito de todos los estudiantes.

DESGLOSE DE DIFERENCIAS DE DESEMPEÑO ACADÉMICO: ¿Qué 
tanto ha progresado nuestra escuela en eliminar las diferencias de desempeño 
académico de los estudiantes históricamente relegados?

¿QUÉ TANTO HA PROGRESADO NUESTRA ESCUELA EN ELIMINAR LAS 
DIFERENCIAS DE DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES QUE 
ESTÁN APRENDIENDO INGLÉS?

¿QUÉ TANTO HA PROGRESADO NUESTRA ESCUELA EN ELIMINAR LAS 
DIFERENCIAS DE DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES EN 
ESTADO DE POBREZA?

¿QUÉ TANTO HA PROGRESADO NUESTRA ESCUELA EN ELIMINAR LAS 
DIFERENCIAS DE DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE 
COLOR?

¿QUÉ TANTO HA PROGRESADO NUESTRA ESCUELA EN ELIMINAR LAS 
DIFERENCIAS DE DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES CON 
DISCAPACIDADES?

¿Qué otra información sobre mi escuela puedo obtener?

Visite wholechild.dpsk12.org para consultar 
los resultados, escuela por escuela, de una 
encuesta que preguntaba a los estudiantes 
si se sentían apoyados en sus escuelas.  

Visite bond.dpsk12.org para ver cómo cada 
escuela se está beneficiando del impuesto 
sobre bienes raíces de 2016.  

Visite face.dpsk12.org para más información 
sobre cómo participar y apoyar a su escuela.
  

Para obtener más información sobre el Marco de Desempeño Escolar, visite spf.dpsk12.org o envíe un mensaje por correo electrónico a spf@dpsk12.org. 
Recomendamos que las familias visiten al líder de la escuela si tienen alguna pregunta específica sobre la clasificación de su escuela.   

* Los porcentajes de este informe representan el total de puntos posibles obtenidos, no el porcentaje de estudiantes que cumplen con las expectativas en las 
evaluaciones estatales.


