Comisión de educación comunitaria

Sistema de clasificación de escuelas
para Detroit – lista de recursos

Obtenga más información:
❑ Visite el sitio web de la CEC y la página de clasificaciones escolares:
www.cecdetroit.org/school-ratings
❑ Revise las preguntas frecuentes en la página de clasificaciones escolares
❑ Revise la página de clasificaciones escolares para más reuniones
comunitarias (se publicarán las fechas)
❑ Lea la ley estatal de Michigan 380. 390
Denos sus opiniones:
❑ Asista a otra reunión comunitaria (se publicarán las fechas)
❑ Complete la encuesta en la página web de clasificaciones escolares
❑ Asista a la reunión mensual de la directiva de la CEC (fechas publicadas en la
página de eventos: www.cecdetroit.org/events)
❑ Envíe un correo electrónico a SRSDinfo@cecdetroit.org
Otros recursos:
❑ Revise la guía de escuelas en Detroit para padres de 2018-19 de la CEC:
encuentre información acerca de escuelas del DPSCD y autónomas en
Detroit, incluyendo transporte disponible, atención antes y después de la
escuela, enriquecimiento y mucho más: www.Detroitschoolsguide.com.
❑ Visite https://www.mischooldata.org para encontrar datos sobre las escuelas
de Michigan del Departamento de Educación de Michigan (nota: Este no es el
sistema SRSD que desarrolla actualmente la CEC, y estos datos no incluyen
un sistema de calificación A-F).
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Lista de acrónimos del Sistema de
clasificación de escuelas para Detroit (SRSD)

CEC – Comisión comunitaria de educación
Nueva organización sin fines de lucro en la ciudad de Detroit con la misión de eliminar las
barreras a las que se enfrentan las familias para tener acceso a educación de calidad. La
directiva de la CEC incluye a líderes de todo el sistema educativo de Detroit, incluyendo
representantes del distrito escolar, del sector privado, del sindicato de maestros, del desarrollo
comunitario, de la comunidad comercial, filántropos, etcétera.
GOAL Line – Get On And Learn Line
Programa piloto de la CEC en el noroeste de Detroit que ofrece transporte gratuito y programas
escolares a estudiantes de 10 escuelas asociadas. Si tiene éxito, ¡la CEC espera replicarlo en toda
la ciudad!
MDE – Departamento de Educación de Michigan
Agencia estatal que supervisa a todas las escuelas públicas en Michigan
MCL 380.390 – Ley estatal de Michigan 380.390
Ley estatal promulgada en 2006 que requiere que todas las escuelas públicas (del distrito y
autónomas) localizadas dentro de la ciudad de Detroit sean clasificadas con una escala de A-F.
M-STEP – Prueba del progreso educativo del estudiante en Michigan
Prueba estatal aplicada cada primavera a los estudiantes de Michigan del tercer a octavo grado,
diseñadas para evaluar cómo dominan los estudiantes los estándares estatales. Las pruebas de
inglés y matemáticas se llevan a cabo cada año desde el tercero hasta el octavo grado. Las
pruebas de ciencias se realizan en el cuarto y séptimo grado y las pruebas de estudios sociales se
realizan en quinto y octavo. Los estudiantes también toman las pruebas M-STEP de ciencias y
ciencias sociales en onceavo grado.
SAT – Matemáticas y lectura y escritura basadas en evidencia
Prueba estandarizada nacional que cubre las materias de matemáticas y lengua inglesa y se
aplica a los estudiantes de Michigan en los grados 9, 10 y 11.
Competencia
Una medida sobre si los estudiantes están cumpliendo con los niveles de calificaciones estatales.
Crecimiento
La medida del cambio del estudiante año con año.
Estudiantes inscritos continuamente
Estudiantes que fueron inscritos a la misma escuela durante los últimos dos años (por lo menos).
Estudiantes de menos del 30%
Estudiantes que se clasificaron en el 30% inferior de las pruebas M-STEP, son los que tienen
mayores dificultades.
Reinscripción
El % de estudiantes que asistió el año pasado y se reinscribió en la escuela este año (sin incluir a
los estudiantes que se graduaron).
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