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Los indicadores clave de rendimiento académico (KPIs)



Los indicadores clave de rendimiento académico del ciclo escolar 
2021-22 (KPIs)

Equidad, 
diversidad, e 

inclusión

Salud 
socioemocional y 

de conducta

Éxito a 
nivel primaria

Éxito a nivel 
secundaria

Éxito a nivel 
preparatoria

Participación y 
fortalecimiento 

de la comunidad

Datos desglosados sobre 
las medidas 
disciplinarias de 
exclusión5

Sentido de pertenencia4 Crecimiento en las 
matemáticas en 5°
grado1

Crecimiento en las 
matemáticas en 7°
grado1

Distribución de 
los cursos en 
matemáticas5

Sesiones de 
participación y 
resultados de las 
mismas6

Aumentar la diversidad 
de los candidatos y la 
contratación de los 
mismos.6

2° grado fluidez en la 
lectura 
de textos (en inglés)2

Distribución de los 
cursos en matemáticas5

9° grado en camino 
a cumplir con los 
requisitos de 
graduación5

Participación de las 
organizaciones comunita
rias y de negocios. 
Alianzas en apoyo a los 
estudiantes6

2° grado fluidez en la 
lectura de textos (en 
español) 2

Distribución de los 
cursos de adquisición 
del idioma inglés5

(ELA)

Tasas de finalización 
para estudiantes que 
terminarán la 
preparatoria en 4 o 5 
años 3

5° grado en 
camino al dominio del i
dioma inglés3

(ELP)

7° grado en camino a 
obtener el dominio del 
idioma inglés3

(ELP)

Sello de bilingüismo3

1. i-Ready
2. easyCBM
3. State Metric
4. Panorama
5. Student Information System (Synergy)
6. SKPS Metric



Durante el ciclo escolar 2022-2023, llevaremos a cabo una evaluación integral en todo 
el distrito que comprenderá lo siguiente:

• Participación de la comunidad y de las partes involucradas.

• Evaluación de los índices de rendimiento estudiantil alineados con los 
indicadores clave de rendimiento.

• Centrar nuestros esfuerzos de participación en los estudiantes que experimentan 
dificultades y estudiantes de diversas culturas.

• Evaluación de nuestro plan estratégico vigente y actualizarlo en función de los 
resultados de la evaluación integral sobre las necesidades del sistema.

• Integrar las seis inversiones federales y estatales que históricamente estaban 
separadas, presentando una sola solicitud al estado

• Fecha de entrega: antes del 31 de marzo de 2023.

Evaluación integral sobre las necesidades



Las primeras reuniones del verano:

• La participación de las partes involucradas comienza en julio

• 18 de julio – Familias indígenas o Nativas en Salem Keizer
• 26 de julio – Proveedores de cuidado infantil y de educación prescolar
• 27 de julio– Lideres religiosos
• 28 de julio – Tribus Confederadas de Grand Ronde
• 29 de julio– Organizaciones empresariales de la comunidad

• A su vez, los resultados de este trabajo incluirán una evaluación integral de 
las necesidades, el plan estratégico actualizado y 
los comentarios sobre la declaración de nuestra visión

• Habrá participación de los miembros de la Junta Directiva Escolar en 
las sesiones



Desarrollo del Comité de Consulta para 
la Equidad

• ORS 581-022-2307 (SB 732)

• Esta en vigor desde el 15 de septiembre de 2022

• Superintendenta:
• Coordinar el proceso de nombramiento

• Proponer a los finalistas a la junta directiva escolar

• Junta Directiva Escolar:
• Selección de los finalistas

• Garantizar la representación de los grupos desfavorecidos o vulnerables



Comité de Consulta para la Equidad
Propósito

• El Comité de Consulta para la Equidad:

• Asesora a la superintendenta y a la Junta Directiva Escolar 
sobre el impacto que tienen las decisiones a nivel de equidad 
y educativo.

• Comunica y asesora a la superintendenta y a la Junta 
Directiva Escolar acerca de las situaciones que afectan 
negativamente a los estudiantes subrepresentados.



Su conformación

Composición del Comité de Consulta para la Equidad:

• Padres de familia, empleados, estudiantes y miembros de la comunidad del 
distrito escolar.

• No puede ser miembro con derecho a voto de la Junta Directiva Escolar o 
servir como superintendente.

• El miembro del Comité de Consulta para la Equidad debe ser nombrado al 
Comité del Presupuesto cuando se produzca una vacante.

• Debe representar en mayor medida a los siguientes grupos de estudiantes: 
estudiantes de color, estudiantes tribales, estudiantes de inglés como segundo 
idioma, estudiantes LGBTQ2SIA+, estudiantes que experimentan y sobreviven 
a la pobreza y a la falta de vivienda, estudiantes con discapacidades, mujeres, 
niñas y los estudiantes pertenecientes a las comunidades rurales.

Comité de Consulta para la Equidad



Comité de Consulta para la Equidad
Definiciones

El término "subrepresentados" se refiere a las comunidades, grupos, familias y 
estudiantes que, debido a las barreras sistémicas y a la opresión de carácter racial e 
interseccional, han sido objeto de exclusión han visto limitado su acceso al sistema 
educativo dominante o principal, a pesar de sus esfuerzos por participar. Esto incluye a 
los estudiantes de color, los estudiantes que pertenecen a diferentes etnias, los 
estudiantes aprendices del idioma inglés, los estudiantes LGBTQ2SIA+, los estudiantes 
que experimentan y sobreviven a la pobreza y la falta de vivienda, los estudiantes con 
discapacidades, las mujeres, las niñas y los estudiantes pertenecientes a las 
comunidades rurales.



Comité de Consulta para la Equidad
Esta conformado

Los términos "desfavorecidos o vulnerables" se refieren a las comunidades, 
grupos, familias y estudiantes que el sistema educativo dominante o principal ha 
excluido, impactado, marginado, desatendido o rechazado históricamente 
y actualmente debido al racismo institucionalizado e interseccional y a la opresión 
sistémica. Esto incluye a los estudiantes de color, los estudiantes de las diferentes 
etnias, los estudiantes aprendices del idioma inglés, los estudiantes LGBTQ2SIA+, 
los estudiantes que experimentan y sobreviven a la pobreza y la falta de vivienda, 
los estudiantes con discapacidades, las mujeres, niñas y los estudiantes 
pertenecientes a las comunidades rurales.



Planificación de las 
infraestructuras a largo plazo



Planificación de las infraestructuras a 
largo plazo

• ORS 195.110 (Ley de los estatutos de Oregon)
• Actualizado cada 7-10 años
• Se refiere al crecimiento, capacidad, adecuación, condición de 

espacios y a los ingresos para mejoras.
• La planificación de instalaciones a largo plazo lleva de 1.5 a 2 años.

Antecedente



• El proceso comienza en febrero de 2023
• Se identificarán prioridades (febrero de 2023)

o El último plan de instalaciones fue un salón de clases de 
educación especial, espacios de clases vocacionales y 
técnicas, y algunos salones adicionales

• Participación del personal y consultores
• Participación de la comunidad
• Comité de planificación

Planificación de las infraestructuras a 
largo plazo
Proceso


