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LOS DATOS IMPORTAN M ÁS E N 2 02 0

Cuando lanzamos por primera vez nuestra campaña Datos en Acción en 2016, decidimos 

emprender este trabajo debido a nuestra creencia compartida de que los estudiantes 

merecen acceso a la programación y el uso más efectivo de recursos limitados, y la realidad 

que no podemos tomar decisiones informadas sin evidencia de impacto. Nos quedó claro que 

los datos son una necesidad fundamental, y que los padres, educadores y líderes comunitarios 

deben tener acceso y herramientas para poder usarlos de manera efectiva para mejorar los 

resultados de los estudiantes.

Avance rápido a el año 2020: los jóvenes de West Contra Costa terminaron la segunda mitad 

del año escolar 2019-20 de forma remota después de que California cerrará los campus 

escolares a mediados de marzo en respuesta a la pandemia de coronavirus; se flexibilizaron las 

políticas de calificación y se descartaron las evaluaciones Smarter Balanced. Ahora, a medida 

que las familias y los educadores comienzan virtualmente el año escolar 2020-21, lo harán sin 

las medidas de preparación más actualizadas para miles de estudiantes.  

La ausencia de datos de evaluación relevantes junto con el aprendizaje a distancia hace 

que la relación entre maestros y padres sea esencial para navegar lo complejo de este año 

escolar. Los padres y cuidadores ahora son el principal apoyo técnico, de instrucción y de 

responsabilidad, que poseen puntos de datos de observación clave que alguna vez fueron 

recopilados y utilizados por los educadores para apoyar el aprendizaje en el salón de clases. 

A medida que los padres y cuidadores asumen estos nuevos roles, es imperativo que reciban 

herramientas y recursos para tener éxito. Con ese fin, el acceso de los padres a los datos 

¿QUÉ HAY DE D IFE RE NTE E N E L  INFOR ME  
K IDS CAN 2 02 0? 

Como no hay nuevos datos de evaluación para 2019-20, hemos reutilizado las páginas de este 

informe para:

 

1. Proporcionar una visión a largo plazo del rendimiento de los estudiantes durante los 

últimos cuatro año.

2. ayudar a los padres y cuidadores a obtener una mejor comprensión de los niveles de 

aprendizaje de sus estudiantes utilizando recursos gratuitos en línea. Esperamos que 

con estas herramientas, los padres puedan compartir las observaciones y resultados de 

aprendizaje para ayudar a crear un plan compartido para el éxito de los estudiantes con 

los maestros y los líderes escolares.and school leaders. 

?
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I N SCR I PC I Ó N G E N E R AL  
D E  E S T U D I AN T E S
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Inscripción General de Estudiantes: 34,784

Distrito: 28,246
Charter: 6,538

Afroamericanos (4,865)

Latinos (19,984) Multiracial (1,443)

Blancos (3,343)

Asiáticos (3,250)

Filipinos (1,501)
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0.6%  0.3%  0.3%

Sirviendo a familias y comunidades en Richmond, San Pablo, El Cerrito, Hercules, Pinole, El Sobrante y 

Kensington, las escuelas públicas de West Contra Costa impactan las vidas de más de 34,000 jóvenes.

Este informe se enfoca en los resultados de grupos específicos de estudiantes para llamar la atención 

sobre nuestra responsabilidad compartida de garantizar que todas las escuelas públicas de West 

Contra Costa sirvan bien a todos los estudiantes, incluidos y especialmente a nuestros jóvenes de 

comunidades históricamente marginadas.

* incluye datos de escuelos del distrito y charter

*
D+C

PO B L AC I Ó N PO R  GR U POS  D E  E S T U D I AN T E S
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Fuente: California Department of Education. 2019-20 Enrollment by School, CALPADS UPC Source File.Fuente: California Department of Education. 2019-20 Enrollment by School, CALPADS UPC Source File.

De las Islas del Pacífico (195)

No Reportado (115)

Nativo Americanos (88)
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2019 – 2020

30% de los estudiantes de 3° grado del Oeste de Contra Costa alcanzaron 
o excedieron los estándares de lectura

32% de los estudiantes de 3° grado del Oeste de Contra Costa alcanzaron  
o excedieron los estándares de lectura  

32% de los estudiantes de 3° grado del Oeste de Contra Costa alcanzaron  
o excedieron los estándares de lectura  

33% ode los estudiantes de 3° grado del Oeste de Contra Costa alcanzaron  
o excedieron los estándares de lectura 

No sabemos qué porcentaje de los estudiantes de 3° grado han alcanzado  
o excedido los estándares de lectura

2015 – 2016

2016 – 2017

2017 – 2018

2018 – 2019

30%

32%

32%

33%

La lectura es la base fundamental de la educación de un estudiante, y es integral para su 
éxito en todas las otras materias, incluyendo Ciencia, Tecnología, Ingeniería, y Matemáticas 
(STEM en inglés).  Para el fin del segundo grado, se espera que los estudiantes tengan las 
habilidades básicas de lectura intactas, para que puedan empezar a aplicar su aprendizaje 
para enfrentar la complejidad del material empezando el tercer grado.  Los estudiantes que 
leen competentemente para el tercer grado tienen más probabilidades de graduarse, y de 
tener éxito en su camino a la universidad y al campo laboral. 

9

SIGUIENTES PASOS 

PERSONAL

• Haga que su hijo tome la evaluación Learning Heroes Readiness Check de lectura y matemáticas 
para Kinder-8º grado:  3-5 preguntas cortas para su grado, con resultados inmediatos indicando si su 
estudiante puede necesitar ayuda y consejos extra, y recursos 
para ayudarle a recuperarse.

• Para una evaluación más detallada, favor de checar la herramienta Macmillan Readers. Este examen 
va de fácil a difícil dependiendo de cómo va su hijo.  Una vez que encuentre su nivel, el sitio sugiere 
una variedad de libros de acuerdo a su nivel de lectura.

• Abra una cuenta gratuita para su estudiante en ReadTheory, una herramienta de lectura adaptada 
que provee reportes de datos estudiantiles con información sobre el nivel de lectura de su estudiante 
(K-12). 

• Para estudiantes más grandes, visita Teen Tribune: Artículos de alto interés por grado que incluye 
exámenes integrados y puede ser personalizado para ajustarse al nivel de lectura de su estudiante.

SISTEMÁTICO

• Abogar por el uso de evaluaciones de lectura como DIBELS para evaluar las habilidades 
fundamentales de lectura y de fluidez.

• Abogar para que las escuelas administren remotamente las Evaluaciones Balanceadas Interim 
Smarter, al comienzo del año, para ofrecer un entendimiento básico de las brechas en las habilidades.  

• Adoptar un enfoque estandarizado de evaluaciones formativas en todas las escuelas para asegurarse 
que la instrucción sea dirigida a las necesidades individuales de las áreas de crecimiento de los 
estudiantes. 

• Demandar que los líderes del distrito se comprometan a compartir públicamente los datos de las 
evaluaciones 2020-21 por escuela y subgrupo estudiantil para ofrecerle a la comunidad con toda la 
información que sea posible sobre cómo afectan los cierres de escuelas el cierre de las brechas.

• Abogar para que el distrito compre una evaluación como NWEA MAP Growth para evaluar el 
crecimiento individual de los estudiantes. 

D+C Fuente: Departamento de Educación de California. Evaluación de Rendimiento Estudiantil y Progreso de Exámenes de California 

INTRODUCCIÓN

PARA LLEVAR

https://bealearninghero.org/readiness-check/
http://www.macmillanreaders.com/level-test/
https://readtheory.org/
https://www.tweentribune.com/category/teen/
https://dibels.uoregon.edu/
https://www.nwea.org/map-growth/
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2019 – 2020

34% de Aprendices de Inglés del Oeste de Contra Costa se reclasificaron 
para el 5° grado

32% de Aprendices de Inglés del Oeste de Contra Costa se reclasificaron 
para el 5° grado

33% de Aprendices de Inglés del Oeste de Contra Costa se reclasificaron 
para el 5° grado 

36% de Aprendices de Inglés del Oeste de Contra Costa se reclasificaron 
para el 5° grado

31% de Aprendices de Inglés del Oeste de Contra Costa se reclasificaron 
para el 5° grado

2015 – 2016

2016 – 2017

2017 – 2018

2018 – 2019

34%

32%

33%

36%

En el Oeste de Contra Costa, cerca de 36% de nuestros estudiantes son identificados como Aprendices 
de Inglés (ELs por sus siglas en inglés), llegando a más de 12,000 en todo el distrito y las escuelas chárter. 

Para los Aprendices de Inglés y sus familias, la reclasificación es un logro significativo en el camino al 
acceso y al éxito en las clases principales necesarias para cumplir con los requisitos tanto para graduarse 
de preparatoria como los de elegibilidad A-G.  Estudios también han mostrado que la reclasificación es 
un predictor significativo del rendimiento general del estudiante - los aprendices de Inglés reclasificados 
están entre los estudiantes más avanzados en California, con frecuencia sobresaliendo más que sus 
compañeros que sólo hablan inglés.

D+C Fuente: Departamento de Educación de California. 2019-20 "En Riesgo" y Aprendices de Inglés de Largo Plazo (LTEL en inglés) por Grado (Reporte Dataquest). 

31%

PERSONAL

• Tomar un examen ELPAC de práctica y entrenamiento en la página de internet de 
ELPAC.

• Revisar los recursos diseñados para ayudar a que los padres entiendan el reporte sobre 
el resultado de ELPAC de sus hijos.

• Abrir una cuenta gratuita para su estudiante en ReadTheory, una herramienta de lectura 
adaptada que provee reportes de datos estudiantiles con información sobre el nivel de 
lectura de su estudiante (K-12).  

SISTEMÁTICO

• Abogar por un plan detallado de distrito sobre cómo la reclasificación será manejada 
durante el cierre de escuelas, incluyendo planes alternativos para administrar ELPAC y 
permitir que los estudiantes cumplan todos los demás requisitos para reclasificar. 

• Contactar al comité ELAC de su escuela y solicitar reuniones virtuales, entrenamientos e 
información expandida de ELAC disponibles al público.

• Abogar por un plan de Inmersión de Dos Idiomas (DLI) completamente desarrollado 
para guiar los programas actualmente en vigor en muchas de nuestras escuelas. El 
año pasado, hubo una expansión masiva de sitios DLI con apoyo mínimo a maestros, 
administradores o padres. El distrito debe proporcionar los recursos, materiales y 
capacitaciones necesarios.

INTRODUCCIÓN

PARA LLEVAR

SIGUIENTES PASOS 

https://www.elpac.org/resources/online-practice-and-training-test/
https://elpac.startingsmarter.org/
https://elpac.startingsmarter.org/
https://readtheory.org/
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2019 – 2020

25% de los estudiantes de 7° grado del Oeste de Contra Costa alcanzaron 
o excedieron los estándares 

23% de los estudiantes de 7° grado del Oeste de Contra Costa alcanzaron 
o excedieron los estándares

24% de los estudiantes de 7° grado del Oeste de Contra Costa alcanzaron 
o excedieron los estándares

23% de los estudiantes de 7° grado del Oeste de Contra Costa alcanzaron 
o excedieron los estándares

No sabemos qué porcentaje de los estudiantes de 7° grado del Oeste de 
Contra Costa alcanzaron o excedieron los estándares

2015 – 2016

2016 – 2017

2017 – 2018

2018 – 2019

25%

23%

24%

23%

Mientras que varios factores influyen las posibilidades de que un jóven elija campos de estudio o 
carreras en Ciencia, Tecnología, Ingeniería, y Matemáticas (STEM por sus siglas en inglés), es claro 
que la temprana exposición a, y éxito en, trabajo escolar en matemáticas y ciencias juega un papel 
importante.  Muy comúnmente, esa jornada empieza con Álgebra 1. 

Con frecuencia descrita como el curso inicial, Álgebra 1 está diseñada para ayudar a que los 
estudiantes establezcan una fundación para el camino a matemáticas y ciencias avanzadas.   Mientras 
que la mayoría de los estudiantes son animados a tomar Álgebra 1 en su octavo grado escolar, algunas 
escuelas están cambiando Álgebra 1 intencionalmente al primer año de preparatoria.  Sin importar 
el modelo que una escuela adopte, sigue siendo un hecho que el rendimiento de un estudiante de 

matemáticas de 7º grado es un indicador crítico de su preparación para Álgebra 1.  

D+C Fuente de datos: Departamento de Educación de California. Evaluación de Rendimiento Estudiantil y Progreso de Exámenes de California 

PERSONAL

• Haga que su hijo tome la evaluación Learning Heroes Readiness Check de lectura y 

matemáticas para Kinder-8º grado:  3-5 preguntas cortas para su grado, con resultados 

inmediatos indicando si su estudiante puede necesitar ayuda y consejos extra, y recursos 

para ayudarle a recuperarse.

• Tomar ventaja del “Progress Tab” de la Academia Khan bajo el perfil de su estudiante 
para ver qué habilidades de matemáticas ha completado y otra información sobre sus 
lecciones y su progreso.

SISTEMÁTICO

• Guiar y apoyar a los maestros  para utilizar un software de aprendizaje adaptativo que 
utiliza evaluaciones para diagnosticar matemáticas, tales como Zearn (K-5).

• Abogar para que las escuelas administren remotamente las Evaluaciones Balanceadas 
Interim Smarter, al comienzo del año, para ofrecer un entendimiento básico de las 
brechas en las habilidades.

• Adoptar un enfoque estandarizado de evaluaciones formativas en todas las escuelas 
para asegurarse que la instrucción sea dirigida a las necesidades individuales de las 
áreas de crecimiento de los estudiantes.

• Demandar que los líderes del distrito se comprometan a compartir públicamente los 
datos de las evaluaciones 2020-21 por escuela y subgrupo estudiantil para ofrecerle a la 
comunidad con toda la información que sea posible sobre cómo afectan los cierres de 
escuelas el cierre de las brechas. 

• Comprar una evaluación como NWEA MAP Growth para evaluar el crecimiento 
individual del estudiante.

INTRODUCCIÓN

PARA LLEVAR

SIGUIENTES PASOS 

https://bealearninghero.org/readiness-check/
https://support.khanacademy.org/hc/en-us/articles/204795300-How-do-I-view-my-child-s-profile-
https://about.zearn.org/?utm_campaign=homepage&utm_medium=native&utm_source=homepage
https://www.nwea.org/map-growth/
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Y PROFESIONAL

14 15

2019 – 2020

16% y 5% de los estudiantes de 11° grado del Oeste de Contra Costa 
estuvieron incondicionalmente listos para la universidad* en ELA y 
matemáticas, respectivamente 

15% y 5% de los estudiantes de 11° grado del Oeste de Contra Costa 
estuvieron incondicionalmente listos para la universidad* en ELA y 
matemáticas, respectivamente 

16% y 5% de los estudiantes de 11° grado del Oeste de Contra Costa 
estuvieron incondicionalmente listos para la universidad* en ELA y 
matemáticas, respectivamente

20% y 8% de los estudiantes de 11° grado del Oeste de Contra Costa 
estuvieron incondicionalmente listos para la universidad* en ELA y 
matemáticas, respectivamente 

No sabemos qué porcentaje de los estudiantes de 11° grado del 
Oeste de Contra Costa estuvieron incondicionalmente listos para la 
universidad

2015 – 2016

2016 – 2017

2017 – 2018

2018 – 2019

16%  5%

15% 5%

16% 5%

20% 8%

INTRODUCCIÓN

D+C Fuente de datos: Departamento de Educación de California. Evaluación de Rendimiento Estudiantil y Progreso de Exámenes de California

*incondicionalmente listo 
para la universidad se 
refiere a estudiantes que 
excedieron los estándares 
de ELA y matemáticas 

En GO West Contra Costa, creemos que cada niño debe tener la oportunidad de decidir su propio 
camino después de la preparatoria.  Ya sea que el camino de un estudiante lo lleve a una universidad 
de cuatro años o a un colegio de dos años, un entrenamiento de trabajo, empleo en una compañía de 
tecnología, el ejército, emprendedor, o cualquier otro camino, todos nuestros jóvenes deben dejar la 
escuela listos para prosperar. 

Actualmente, hay dos áreas principales para medir la preparación a la universidad: 1) el SBAC del 11° 
grado (una medida de preparación en ELA y matemáticas) y 2) la completación de los cursos A-G (una 
medida de elegibilidad para UCs/CSUs).  Para ser claros, la preparación para la universidad o el campo 
laboral es más que una preparación académica: habilidades socio emocionales, estrategias para 
navegar sistemas, y apoyo financiero afectan directamente la posibilidad de que un estudiante triunfe en 
ambientes de aprendizaje y entrenamiento post secundario.  Todos son importantes para un futuro éxito.

PERSONAL

• Revisar los más recientes requisitos de admisión para estudiantes de primer año a UCs y 
CSUs y evaluar si su estudiante va por buen camino.

• Tomar uno de los ocho exámenes gratuitos de práctica para el SAT creados por la 
Academia Khan en colaboración con College Board.

• Utilizar Bigfuture.org del College Board para ayudar a su estudiante de secundaria 
y de preparatoria a explorar la educación superior en todo el país.  A través de una 
guía paso a paso, los jóvenes aprenden sobre algunas categorías clave para buscar 
universidades, responder preguntas para descubrir qué es importante para ellos, y 
recibir consejos de estudiantes universitarios y profesores.

• Haga que su hijo revise las habilidades y los grados necesarios para el campo de estudio 
que les interesa más utilizando CareerFinder. 

SISTEMÁTICO

• Abogar para que los reportes UC Servicio de Evaluación de Expedientes Académicos 
(TES por sus siglas en inglés) sean disponibles a los padres pronto para que las familias 
sepan si su estudiante va en buen camino para graduarse siendo elegibles para asistir a 
una universidad pública de cuatro años en  California.

• Pedir reportes regulares sobre los datos de los estudiantes de preparatoria, 
desagregados por escuela y subgrupo (por ejemplo, raza, estatus EL, estatus 
socioeconómico, etc.).

ELA MATEMÁTICASPARA LLEVAR

SIGUIENTES PASOS 

https://admission.universityofcalifornia.edu/admission-requirements/freshman-requirements/
https://www2.calstate.edu/apply/freshman/getting_into_the_csu/Pages/admission-requirements.aspx
https://www.khanacademy.org/sat
https://bigfuture.collegeboard.org
https://roadtripnation.com/edu/careerfinder


A tres meses del comienzo de una nueva década nuestras vidas cambiaron: 

enfermedad expandiéndose, escuelas y negocios cerrados, y a millones de personas 

se les pidió quedarse en casa para salvar vidas.   La pandemia del coronavirus 

ha cambiado completamente como vive la gente día-a-día, desde cómo nos 

comportamos en espacios públicos hasta como saludamos a nuestros amigos y 

familiares queridos, y todo lo demás.  También ha cambiado drásticamente como 

enseñan nuestros maestros, cómo aprenden nuestros pequeños, y como los padres y 

tutores se involucran en la educación de sus hijos.  

En versiones anteriores de este reporte, hemos ofrecido a los padres, tutores y miembros 

de la comunidad sugerencias sobre los siguientes pasos para iniciar sus esfuerzos 

de abogacía a nombre de sus hijos y de todos los niños.  En el reporte de este año, 

queremos hacer lo mismo con respecto a las condiciones y limitaciones originadas por 

nuestra actual realidad.  

Es muy poco probable que estudiantes, padres, y maestros se reúnan en persona en 

este año escolar.  Por eso, creemos que establecer una relación con los maestros de 

sus hijos es un esencial e importante primer paso para padres y tutores a través de 

una conferencia virtual al comienzo del año escolar.  En un esfuerzo para preparar 

a padres y maestros para el éxito durante esta reunión inicial, hemos preparado 

Conferencias Dirigidas por Padres, una herramienta para ayudar a que los padres 

ofrezcan información importante a los maestros proveyendo observaciones sobre el 

aprendizaje en casa y compartan reflexiones sobre la preparación de sus hijos en las 

principales materias. El objetivo de esta conferencia es de crear un plan de acción 

colaborativo para apoyar el rendimiento estudiantil.  

Las siguientes páginas enfatizan nuestra herramienta Conferencias Dirigidas por 

Padres, un modelo para una conversación con el maestro de su hijo.  Complete estas 

páginas con anticipación para preparar su conferencia inicial de padre-maestro.  

Nuestra conectividad al internet es

A mi estudiante le fue bien con estos elementos del aprendizaje a distancia:

Mi estudiante tuvo problemas con estos elementos del aprendizaje a distancia:

  Comenzar el trabajo escolar todos los días a tiempo
  Usar la tecnología de forma independiente (es decir: iniciar sesión de Google 
     Classroom, usar Powerschool, usar Google Drive, reuniones de Zoom, reuniones de 
     Google, etc.) 
  Acceder y comprender recursos en línea
  Manejar tiempo y organizar sus materiales 
  Puede ver una lección grabada y completar el trabajo escolar
  Completar tareas sin instrucción
  Leer independientemente
  Encontrar libros a su nivel correcto
  Pedir ayuda cuando sea necesario
  Mantenerse en contacto con amigos / compañeros de clase
  Entregar las tareas a tiempo
  Conexión positiva en alguna parte del día

  Comenzar el trabajo escolar todos los días a tiempo
  Usar la tecnología de forma independiente (es decir: iniciar sesión en el aula de 
     Google, usar Powerschool, usar Google Drive, reuniones de Zoom, reuniones de 
     Google, etc.) 
  Acceder y comprender recursos en línea
  Manejar tiempo y organizar sus materiales 
  Puede ver una lección grabada y completar el trabajo escolar
  Completar tareas sin instrucción
  Leer independientemente
  Encontrar libros a su nivel correcto
  Pedir ayuda cuando sea necesario
  Mantenerse en contacto con amigos / compañeros de clase
  Entregar las tareas a tiempo
  Conexión positiva en alguna parte del día

  Débil   Medio   Fuerte   Nosotras no tenemos acceso 
     al internet
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TOMAR ACCIÓN 
PRESENTANDO EL FORMULARIO DE PLANIFICACIÓN DE LA 
CONFERENCIA DIRIGIDA POR LOS PADRES

ABOGACÍA EN UN MUNDO VIRTUAL



Mi comprensión más reciente del desempeño en inglés de mi estudiante es:

Mi comprensión más reciente del desempeño en inglés de mi estudiante es:

ARTES DEL LENGUAJE INGLÉS RECLASIFICACIÓN

IEP (PLAN DE EDUCACIÓN INDIVIDUAL)

MATEMÁTICAS

  Debajo del Nivel de Grado

  Debajo del Nivel de Grado

  A Nivel de Grado

  A Nivel de Grado

  Supera Nivel de Grado

  Supera Nivel de Grado

Último libro que mi estudiante leyó independientemente: 

Puntos fuertes de mi estudiante:

Las áreas a mejorar de mi estudiante:

Mis inquietudes / preocupaciones:

Puntos fuertes de mi estudiante:

Las áreas a mejorar de mi estudiante:

Mis inquietudes / preocupaciones:

Las áreas en las que mi estudiante tiene éxito en su transición a la instrucción 
en inglés son:

Las áreas que mi hijo necesita más apoyo en su transición a la instrucción en 
inglés son:  

Cosas que están funcionando:

Preocupaciones:
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  Mi estudiante no es aprendiz de inglés (si no lo es, omita esta sección)
  Mi estudiante ya ha sido reclasificado
  Mi estudiante aún no ha sido reclasificado
      Quiero que mi estudiante reclasifique este año
      Creo que llevará más de un año reclasificar

  Mi estudiante no tiene un IEP (si no lo tiene, omita esta sección)
  Mi estudiante actualmente tiene un plan 504
  Mi estudiante actualmente tiene un IEP
     Mi estudiante recibe servicios del habla
     Mi estudiante recibe instrucción especializada en áreas académicas
     Mi estudiante recibe terapia ocupacional
     Mi estudiante recibe

TOMAR ACCIÓN 
PRESENTANDO EL FORMULARIO DE PLANIFICACIÓN DE LA 
CONFERENCIA DIRIGIDA POR LOS PADRES

ABOGACÍA EN UN MUNDO VIRTUAL
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Visite nuestro catálogo de Kids Can informes hoy! 

@GOWCCschools

KIDS CAN
AYUDANDO A ENCONTRAR EL CAMINO DESDE 2016
#DescubreTusDatos

https://gopublicschoolswcc.org/kids-can/

