
COLABORE EN EL DESARROLLO DEL INFORME 

DE CALIFICACIÓN ESCOLAR DE DELAWARE  
NUEVO SISTEMA DE RESPONSABILIDAD DE DELAWARE

El Departamento de Educación de Delaware desarrolla un nuevo sistema integral de responsabilidad que evaluará diversas áreas de 

desempeño escolar y publicará los resultados en un informe. Esto representa un cambio con respecto al sistema de medición única 

utilizado hasta el momento. La parte A de este nuevo sistema incluirá medidas del desempeño académico en Matemática, Inglés, 

Ciencia y Ciencias Sociales, así como una evaluación de cuán encaminados para graduarse están los alumnos.  

El nuevo sistema de responsabilidad también comprenderá un componente secundario, la parte B, que evaluará áreas adicionales que 

los residentes de Delaware consideran de importancia.  

¡Necesitamos su aporte para desarrollar la parte B! 

Nos enorgullece ser el único estado del país en solicitar aportes de todos sus residentes para desarrollar este sistema integral que 

contribuirá a garantizar que todos nuestros estudiantes estén preparados para la universidad y las carreras profesionales. La parte B 

incluirá medidas adicionales que representan los aspectos que los residentes de Delaware consideran importantes para determinar el 

desempeño de una escuela. Los siguientes son algunos ejemplos de medidas que posiblemente se incluyan en la parte B: 

 El progreso de la escuela en solucionar las diferencias en el rendimiento. 

 El porcentaje de estudiantes que se gradúan con una credencial reconocida en la industria. 

 Las opiniones de maestros, padres y estudiantes sobre la escuela. 

Creemos que estas medidas de responsabilidad, basadas en el objetivo final de que todos los estudiantes estén preparados para la 

universidad y las carreras profesionales, mejorarán de manera dramática el rendimiento de los estudiantes de todo el estado y 

brindarán a los padres la información que necesitan para tomar las mejores decisiones en torno a la educación de sus hijos. Le 

agradeceríamos que se tome un momento para completar nuestra encuesta en línea y nos comente qué valora más en relación con el 

desempeño de nuestras escuelas. 

PARA COMPLETAR LA ENCUESTA, HAGA CLIC AQUÍ O VISITE EL SIGUIENTE SITIO WEB: 

https://es.surveymonkey.com/s/DOECPP_Spanish 

A partir de noviembre de 2014, representantes del Departamento de Educación de Delaware realizarán asambleas públicas en todos 

los condados, en las cuales se brindará información adicional sobre el sistema de responsabilidad y la solicitud de renovación de la Ley 

de Educación Primaria y Secundaria (Elementary and Secondary Education Act) del estado. Encontrará información sobre los 

horarios y lugares de realización de las asambleas en los periódicos locales y en el sitio web del Departamento de Educación. 

¡Esperamos verlo ahí! 

Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con el Departamento de Educación de Delaware a la siguiente dirección de correo 

electrónico: DOEAccountability@doe.k12.de.us.   
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