Cómo los datos fortalecen a los padres
Cuando los padres tienen la información adecuada para tomar decisiones, ¡los alumnos prosperan!
dataqualitycampaign.org

LOS BUENOS DATOS FORTALECEN A LOS PADRES...PARA QUE DEN APOYO, TOMEN BUENAS DECISIONES Y SEPAN INCIDIR EN LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS.
Visión completa de los avances
y habilidades del alumno, desde
el kínder hasta el grado 12

Actualizaciones y mensajes
oportunos sobre los avances
e hitos del alumno

APLICACIONES

Tablero de María
Exámenes
estatales

Calificaciones

SERVICIOS

! AT RISK !

Exámenes
’14 ‘15 ’16 ’17

Tablero
de María
MARIA’S

INFORMATION
Primaria
Resultados
Intermedia

de exámenes
estatales

RECURSOS

P. EJ., PROGRAMAS, APLICACIONES

Marco y Ana reciben un aviso en cuanto empieza María a desviarse del camino en una materia, pero saben que en otra materia María supera
las expectativas para su grado escolar. En el propio tablero aparecen enlaces directos a recursos adicionales que le ayudarán a salir adelante.
Así, Marco y Ana podrán tomar medidas oportunas y ajustarse a los planes de los maestros para contribuir aún más al éxito de su hija.
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COMPARTIR DATOS

Por tratarse de los datos de su hija, Ana y Marco pueden controlar el acceso al tablero, eligiendo compartir los datos con terceros que
apoyen el crecimiento escolar de María. Además, el tablero conserva los datos aun cuando María cambie de escuela.
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Marco y Ana utilizan los datos de María, así como los datos divulgados sobre la escuela, para elegir los programas y las escuelas que mejor se
ajusten a sus necesidades e intereses.

Los padres merecen tener una visión completa del aprendizaje de sus
hijos, junto con recomendaciones sobre cómo ayudarlos a triunfar.

