¿Qué es el Índice ESSA por Escuela?
La Ley Cada Estudiante Triunfa (Every Student Succeeds Act, “ESSA”) de 2015 brinda a los
estados la oportunidad de involucrar a grupos interesados en el desarrollo del sistema de
rendición de cuentas. La Ley ESSA exige a los estados incluir por los menos cinco indicadores
de éxito:
1. Logros
2. Crecimiento
3. Progreso de los aprendices de Inglés como segundo idioma hacia el dominio del
idioma
4. Índice de graduación
5. Calidad escolar y éxito de los alumnos
Los grupos involucrados en el estado de Arkansas incluyeron en la versión del estado los
indicadores requeridos en el Índice ESSA por escuela e identificaron los porcentajes con los
que cada indicador contribuye a la puntuación total de desempeño para cada escuela.
Índice ESSA por Escuela para el estado de Arkansas
Componente

Peso del indicador dentro
del índice para grados
K-5 y 6-8

Indicador ponderado de
Logros

Logro ponderado y
Crecimiento Académico
35%

Indicador de Crecimiento
incluye:
Crecimiento Académico
(Matemáticas y ELA)
Progreso en el dominio
del Inglés
Indicador de Progreso en
el dominio del Inglés
como segundo idioma

Indicador de Índice de
graduación
Índice ajustado por
cohorte de 4 años
Índice ajustado por
cohorte de 5 años
Índice de Calidad Escolar
y Éxito de los Alumnos

Peso del indicador dentro
del índice para High
Schools
Total = 70%
35% proviene de Logros y
35% proviene de la
puntuación de
Crecimiento Escolar

50%

El peso del indicador en
el valor de Escuela – el
valor de crecimiento
agregado es proporcional
al número de aprendices
de Inglés

Progreso en el dominio
del Inglés como segundo
idioma*

Peso del indicador en el
valor de Escuela – la
puntuación de crecimiento
agregado es proporcional
al número de aprendices
de Inglés

NA

Total = 15%
4 años = 10%
5 años = 5%

15%

15%

