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Metas de la Junta Directiva Escolar



Indicadores clave de desempeño (KPI)

Equidad, diversidad 
e inclusión

Salud socioemocional y 
del comportamiento

Éxito en la Escuela 
Primaria

Éxito en la Escuela 
Intermedia

Éxito en la 
Escuela Preparatoria

Comunidad
Compromiso y 

empoderamiento

Desagregado
Excluyente
Datos de disciplina 5

Sentido de pertenencia 4

Crecimiento 
matemático, 5º 
grado1

Crecimiento 
matemático, 7º grado1

Distribución 
de calificaciones 
de matemáticas5

Sesiones de compromiso 
y resultados asociados 6

Aumentar la 
diversidad de 
solicitantes y la 
contratación de 
diversos solicitantes 
dentro de ese grupo 6

Fluidez de lectura de 
pasajes (inglés), 2º 
grado2

Distribución de 
calificaciones de 
matemáticas5

En vía a la graduación, 9º 
grado 5

Compromiso de CBO y
Alianzas de
apoyos para los 
estudiantes 6

Fluidez de lectura de 
oraciones (español), 
2º grado2

Distribución de 
calificaciones de ELA5

Índices de finalización
(Cohortes de 4 y 5 años)3

ELP según lo 
programado, 5º 
grado3

ELP según lo
programado, 7º 
grado3

Sello de alfabetización 
bilingüe3

1.i-Ready
2.easyCBM
3.Mediciones estatales
4.Panorama
5.Student Information System (Synergy)
6.Mediciones de SKPS



Los valores de Salem-Keizer

• Los idiomas son una habilidad que enriquece el aprendizaje

• Valoramos el crecimiento y aprendizaje de los estudiantes

• Los datos de evaluación que muestran la mejora del estudiante y la 

efectividad del sistema

• La atención a la cultura y la mirada cuidadosa a los prejuicios que 

puedan existir en las evaluaciones que toman nuestros estudiantes



Nuestros estudiantes aprendices del idioma inglés
Información para el 2022-23

7,177 estudiantes son aprendices del idioma inglés (ELL, por sus siglas en inglés) en Salem-
Keizer, de los cuales:
3,706 están en la escuela primaria
1,736 están en la escuela intermedia
1,734 están en la escuela preparatoria

12,327 estudiantes que alguna vez fueron ELL (los que son ELs y los que fueron ELs)
4,187 de la escuela primaria
3,302 de la escuela intermedia
4,837 de la escuela preparatoria

768 son recién llegados (estudiantes recién llegados y refugiados)
427 de la escuela primaria
125 de la escuela intermedia
216 de la escuela preparatoria



¿Qué sabemos sobre el Desarrollo del 
Idioma Inglés?

• Aprender el inglés académico puede tomar de 5 a 7 años.

• Los estudiantes pueden adquirir rápidamente el lenguaje social, pero 
con frecuencia existe una brecha entre el inglés social y el académico.

• Los ELL recién llegados pueden pasar por un "período de silencio", en el 
que no hablan, pero realizan un procesamiento importante en su etapa 
de desarrollo del lenguaje.

• Algunos ELL recién llegados vienen con sólidas habilidades de 
alfabetización en su idioma nativo, algunos tienen un sólido 
conocimiento del área de contenido académico desarrollado en su 
idioma nativo y algunos vienen con poca o ninguna educación formal.



¿Qué es un sistema de 
evaluación balanceada?

• Sistemas para recopilar datos que informan las decisiones de 
instrucción a nivel del distrito, la escuela y el salón de clases.

• Incluye múltiples formas de evaluación.

• Debe basarse en evidencia.



Sistema de evaluación balanceada

Formativo

Sumativo

Distrito

Estado

Nac/Int

Ninguna evaluación por sí 
sola puede decirnos todo lo 
que necesitamos saber 
sobre el efecto de la 
instrucción.

Utilizamos múltiples formas 
de evaluación, y elegimos la 
mejor herramienta para una 
necesidad determinada.

Evaluaciones formativas 
y sumativas en el salón 
de clases para la 
enseñanza 
e información de 
la instrucción.

Las evaluaciones del distrito son 
monitores de progreso periódicos y 
puntos de referencia que informan 
las intervenciones y decisiones 
sobre los sistemas del salón de 
clases, la escuela y el distrito.

Las evaluaciones estatales, nacionales e 
internacionales son acumulativas y periódicas y 
miden la equidad de los resultados o en relación con 
un conjunto de criterios (p.ej., estándares).



Evaluación formativa

• Evaluación en el salón de clases que se utiliza para proporcionar 
comentarios específicos y prácticos que utilizan los educadores para 
mejorar su instrucción y los estudiantes para mejorar su aprendizaje.

• Se lleva a cabo al principio, durante o al final de una lección para ajustar 
la instrucción a las necesidades de los estudiantes.

• Ejemplos de evaluación:

• Los estudiantes dibujan un mapa conceptual
• Estudiantes “muestran su trabajo” al resolver un problema de matemáticas
• Los estudiantes sostienen una pizarra blanca con una respuesta.
• Los estudiantes usan una herramienta en línea para completar un boleto de 

salida



Evaluación Sumativa

• Una evaluación del salón de clases utilizada para evaluar el efecto de la 
instrucción y el aprendizaje de los estudiantes al final de una unidad de 
instrucción comparándolo con uno o más estándares o puntos de 
referencia.

• Se lleva a cabo al final de una unidad o período.
• Puede usarse formativamente cuando los maestros lo usan para guiar sus 

esfuerzos y actividades en unidades subsiguientes.
• Puede usarse para informar puntajes o calificaciones de términos.

• Ejemplos de evaluaciones:
• Los estudiantes completan una evaluación de la unidad.
• Los estudiantes redactan un ensayo o un artículo.
• Los estudiantes completan un proyecto final del curso.



Evaluación del distrito escolar

• Una evaluación requerida por el distrito para evaluar el impacto de la 
instrucción en el progreso del estudiante en indicadores clave de 
rendimiento específicos.

• Conducido a intervalos predeterminados a lo largo del año escolar 
por todos los estudiantes en un nivel de grado o programa específico.

• Ejemplos de evaluación:
• easyCBM
• iReady
• Panorama



Evaluación del distrito escolar

Las evaluaciones comparativas y de diagnóstico son válidas y 
confiables para los fines previstos

• Escrito por psicometristas e investigadores

• Período de investigación (p.ej., validez, confiabilidad entre grupos 
de estudiantes, confiabilidad entre evaluadores, normalización de 
puntaje, etc.)

• La investigación se actualiza regularmente



easyCBM

• Evaluación del distrito escolar

• SKPS usa esta evaluación para evaluar la alfabetización K-5

• Evalúa la alfabetización en español K-2 y la razón por la que elegimos 
inglés y español de segundo grado como KPI

• Mide la fluidez y la precisión

• La brecha en nuestro sistema es la evaluación en español K-12

• Muestra el nivel de riesgo en alfabetización: verde equivale a bajo riesgo 
o encaminado en el nivel de grado y la época del año determinados.



easyCBM en el 2021-22
Estudiantes de 2º grado del año pasado - Lectura en inglés

Otoño 2021-22 Invierno 2021-22 Primavera 2021-22

Bajo Algo Alto



easyCBM 2021-22
Estudiantes de 2º grado del año pasado - Lectura en 
español

Otoño 2021-22 Invierno 2021-22 Primavera 2021-22

2º grado 2º grado 2º grado

Bajo Algo Alto



Evaluación estatal de Oregón
Literatura en Inglés

Lectura
• Los estudiantes leen, comprenden y analizan una variedad de textos. Esto incluye identificar ideas 

y detalles principales, comparar pasajes y usar claves de contexto para determinar el significado de 
palabras desconocidas. Los estudiantes también pueden sacar conclusiones y hacer inferencias.

Escritura
• Los estudiantes desarrollan respuestas escritas bien organizadas para una variedad de propósitos y 

audiencias. Su escritura debe incluir detalles y evidencia apropiada para respaldar su idea 
principal, así como usar ortografía y gramática apropiadas para el grado.

Comprensión auditiva
• Los estudiantes pueden comprender, evaluar y responder a la información después de escuchar 

los pasajes.
Investigación
• Los estudiantes pueden escribir una respuesta corta a una pregunta usando evidencia de múltiples 

pasajes para apoyar su idea principal. Esto implica ser capaz de identificar información importante 
en un texto que apoye su escritura.



Evaluación estatal

• Es la evaluación requerida por el estado que mide el desempeño del 
estudiante contra los estándares estatales de contenido y lenguaje.

• Realizada una vez al año y utilizado por distritos y escuelas para identificar 
disparidades en los resultados entre grupos de estudiantes.

• Ejemplos de evaluación:

• Sistema de evaluación a nivel estatal de Oregón (OSAS, por sus siglas en inglés)

• Evaluación del dominio del idioma inglés (ELPA, por sus siglas en inglés)



Ejemplo de lectura para las preguntas de OSAS - 3º grado

La savia gotea por Stephen R. Swinburne
La pregunta está en Inglés, como los estudiantes la ven.

The Coleman brothers—Nelson, Ralph, and Harold—step out their front 
door in Vermont. They feel the wind. They feel the sun on their faces. “Sap 
could be running this morning,” says Nelson.

As they pass 75-year-old sugar-maple trees, sap drips from holes in the 
trees into metal buckets. They know for sure that today will be a good day 
for sugaring....



Ejemplo de lectura para las preguntas de OSAS - 3º grado

Which sentence from the passage supports the idea that the Coleman 
brothers have experience with making maple syrup?

❑A “The Coleman brothers - Nelson, Ralph, and Harold - step out their 
front door in Vermont.”

❑B “As they pass 75-year-old-old sugar-maple trees, sap drips from 
holes in the trees into metal buckets.”

❑C “Every spring, the Colemans tap holes into sugar-maple trees, then 
hang a bucket under each hole to catch the sap.”

❑D “They don’t worry too much about why the sap is running in their 
trees this morning.”

La pregunta está en Inglés, como los estudiantes la ven.



Datos estatales de las boletas de calificaciones 2021-22
Estudiantes de 3er grado del año pasado, examen solo de inglés

LITERATURA EN INGLÉS
3º grado
Estudiantes que cumplen con las expectativas 
estatales a nivel de grado

Promedio 
de Oregon

40%

LITERATURA EN INGLÉS
3º grado

< de 10 estudiantes o no disponemos de los datos

< de 10 estudiantes o no disponemos de los datos

Nativos americanos y de Alaska

Asiáticos

Afroamericanos

Hispanos y latinos

Multirracial

Isleños del Pacífico y nativos de Hawái

Blancos

Alimentos escolares gratuitos o a precios reducidos

Estudiantes que fueron aprendices del idioma inglés

Estudiantes con discapacidades

Migrantes

Sin hogar permanente

Estudiantes en casa provisional de cuidados

Talentosos y dotados

Femeninas

Masculinos

No binarios



Informe detallado de los resultados del 
examen estatal 2018-19



Explorador de datos para oportunidades
de crecimiento

The Educational Opportunity Project at Stanford University (2008-09 to 2017-18)

https://edopportunity.org/


Rol de la Junta Directiva Escolar de SKPS

Revisión de la Póliza de Resultados de la Junta Directiva:

o ¿Qué debemos mantener en la póliza de resultados R2?

o ¿Qué debemos remover de la póliza de resultados R2?

o ¿Qué debemos agregar a la póliza de resultados R2 para monitorear 
y evaluar el crecimiento de los estudiantes?


