
1. Descubriendo las mejores escuelas en su comunidad.

2. Aprender cómo las escuelas están sirviendo a estudiantes 
de bajos ingresos y estudiantes de diferentes subgrupos 
étnicos y raciales.

GreatSchools es una herramienta para:

Taller: Como usar GreatSchools.org

¡Información es poder!



La Calificación General de 
GreatSchools
Esta calificación es una es una 
reflexión de múltiples medidas 
sobre la calidad de la escuela, 
comparada a otras escuelas 
públicas en el estado. Haga clic 
en el símbolo        para ver los 
componentes de esta clasificación: 

Académico
¿Cómo son los académicos en esta 
escuela? Vea información sobre los 
resultados de los exámenes de 
estudiantes y otras medidas 
importantes.

Equidad
¿Qué tan bien funciona esta escuela 
sirviendo las necesidades de 
diferentes grupos de estudiantes?

Nombre de la escuela y detalles 
de contacto.

Comentarios de la comunidad
Clasificaciones de estrellas y 
comentarios de padres 

Menlo-Atherton High School
Perfil de la escuela
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Calificación de los 
Resultados de Exámenes
La Calificación de los 
Resultados de Exámenes le 
muestra los resultados 
anuales de las pruebas 
estatales de esta escuela 
en comparación con los 
resultados en todo el estado.

Resultados de exámenes

Narrativa y consejos para 
padres
Estos resúmenes le ayudarán 
a entender más acerca de lo 
que esto significa, y cómo 
usted puede tomar acción. 

Este es el porcentaje de 
estudiantes de esta escuela 
que están a nivel de grado 
en matemáticas.

Promedio del estado
El porcentaje de estudiantes 
en el estado de California que 
dominen el inglés. La flecha marca donde el promedio 

estatal se encuentra en el gráfico para 
más fácil comparar los resultados de la 
escuela.



La Calificación de 
GreatSchools de la 
Preparación Universitaria
Esta clasificación muestra que 
bien los estudiantes de esta escuela 
están preparados para la universidad 
comparados a los estudiantes en 
otras escuelas en este estado, sobre 
medidas (cuando disponible) como 
los índices de graduación, pruebas 
de ingreso universitario y los cursos 
de AP.

Este es el porcentaje de estudiantes 
en esta escuela que se gradúan 
en 4 años.

Narrativa y consejos 
para padres
Estos resúmenes le ayudarán a 
entender más acerca de lo que 
esto significa, y cómo usted puede 
tomar acción. 

El porcentaje de graduados
de esta escuela que son elegibles 
para aplicar a las escuelas de la 
Universidad de California y 
Universidad del Estado de California 
porque obtuvieron una "C" o más en 
los cursos obligatorios A-G .

El puntaje promedio del SAT para 
esta escuela.

Haga clic en "Mostrar mas" para 
ver información adicional de 
preparación universitaria para 
esta escuela, como información 
de el ACT y los cursos AP.

Menlo-Atherton High School

Preparación universitaria



Menlo-Atherton High School
Cursos Avanzados

La Calificación de 
GreatSchools de 
Cursos Avanzados
Esta calificación muestra la 
cantidad de cursos avanzados 
que se toman por estudiante 
en inglés, STEM, ciencias 
sociales y lenguas extranjeras 
en comparación con
el promedio estatal.

Narrativa y consejos 
para padres
Estos resúmenes le ayudarán 
a entender más acerca de lo 
que esto significa, y cómo 
usted puede tomar acción. 

Aquí puede ver calificaciones 
para la cantidad de cursos 
avanzados tomados por 
estudiantes en esta escuela 
para cada categoría de materia, 
en comparación con el 
promedio estatal.

Haga clic en el azul "# de cursos" enlace para 
ver los cursos avanzados que ofrece esta 
escuela en cada categoría.

Haga clic en "Mostrar mas" 
para ver all subject 
categories.
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Equidad

La Calificación General de 
Equidad
Esta clasificación 
proporciona lo bien que 
esta escuela es 
satisfaciendo las 
necesidades de sus 
estudiantes de orígenes 
socioeconómicos o raciales 
/ étnicos que están en 
desventaja en comparación 
a otras escuelas en el 
estado.

Narrativa y consejos para 
padres
La narrativa comparte más 
sobre el tamaño de la 
brecha de rendimiento para 
algunos grupos de 
estudiantes en esta escuela. 
El consejo para padres le 
ayuda a utilizar la 
información en el perfil de 
esta escuela para 
comprender mejor si 
algunos estudiantes se 
quedan atrás y cómo 
puedes
involucrarse.



Módulo de Raza/Etnicidad 
En esta sección verás los 
índices de conocimiento en 
las pruebas estatales para 
estudiantes de diferentes 
razas o etnias en
esta escuela.

Usted está viendo los índices 
de conocimiento de esta escuela 
en Inglés para los diferentes 
grupos de estudiantes. Usted 
puede ver los índices de 
conocimiento para las 
matemáticas y en general, 
haciendo clic en los botones 
situados a
la izquierda de éste.

Menlo-Atherton High School
Raza/Etnicidad: Resultados de exámenes 

Este es el porcentaje de 
estudiantes hispanos en esta 
escuela que dominen el inglés. 
"Dominar" significa realizar en o 
por encima del nivel de grado.

Esto le muestra qué porcentaje 
de estudiantes asiáticos 
constan en esta escuela.

Esto muestra el porcentaje 
promedio de estudiantes 
afroamericanos en California 
que dominen el inglés. La 
flecha gris le ayuda a ver el 
promedio estatal en relación a 
las calificaciones de esta escuela 
para cada grupo de estudiantes.



En esta ficha usted 
está viendo “los 
índices de 
graduación" para el 
módulo de 
raza/etnicidad.

Usted está viendo 
el "UC / CSU 
porcentajes de 
elegibilidad” para 
los estudiantes de 
esta escuela.

El porcentaje de 
estudiantes 
hispanos en esta 
escuela que han 
tomado las 
clases A-G 
necesarias para 
ser elegibles 
para las escuelas 
UC y CSU.

Haga clic en esta 
opción para ver 
los índices de 
graduación de 
los estudiantes 
de esta escuela.

El porcentaje 
promedio de 
estudiantes 
hispanos en 
California que 
son elegibles 
para las 
universidades 
estatales.

Este enlace lo 
llevará a un 
artículo 
explicando más 
acerca de los 
requisitos A-G.

Menlo-Atherton High School
Raza/Etnicidad: Índices de graduación



La calificación de estudiantes de bajos ingresos
Esta calificación refleja las calificaciones de las pruebas de el estado para los 
estudiantes de esta escuela que califican para un almuerzo gratuito o a precios 
reducidos en comparación a todos los estudiantes en el estado.

La opción de "vista 
general" refleja los 
resultados de los 
exámenes para 
estudiantes de 
bajos ingresos y 
los que no son de 
bajos ingresos en
esta escuela.
 

Este es el 
porcentaje de 
estudiantes de 
bajos ingresos en 
esta escuela que 
están al nivel de 
grado en inglés.

Haga clic en este 
botón para ver
los índices de 
graduación de los 
estudiantes en 
esta escuela.

Haga clic en estos 
botones para ver 
las calificaciones 
de los exámenes 
por materia. 
Estás viendo 
resultados en el 
examen 
estandarizada del 
estado en inglés.

Este es el 
porcentaje 
promedio de 
estudiantes de 
bajos ingresos 
en California que 
dominan el 
inglés.

Narrativa y 
consejos para 
padres
Estos ayudan 
a explicar qué 
significa esta 
información y 
cómo puede 
actuar.

Menlo-Atherton High School
De bajo ingresos 



Módulo demográfico 
del estudiante
En esta sección, puede 
ver la composición 
racial / étnica del 
cuerpo estudiantil en 
esta escuela.

También puedes ver el 
porcentaje de estudiantes
en esta escuela que son 
English Language 
Learners (Aprendiz del 
Idioma Inglés), que 
provienen de hogares de 
bajos ingresos, y el 
porcentaje de hombres y 
mujeres.

Menlo-Atherton High School
Demograficos
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Profesores y personal

Esto muestra el número 
de estudiantes por 
profesor o consejero de 
tiempo completo en 
esta escuela.

Aquí puede ver más 
información sobre la 
experiencia de los 
profesores en esta 
escuela, incluyendo 
cuántos han cumplido 
con los requisitos de 
certificación del estado.

Módulo de profesores 
y personal:
Esta sección le da más 
información sobre el 
personal de esta 
escuela.



Menlo-Atherton High School
Opiniones

Opiniones de la comunidad:
En esta sección, puede ver lo que los 
padres y otros miembros de la 
comunidad tienen que decir sobre esta 
escuela.

Los usuarios pueden revisar la escuela de 
sus hijos dándoles una calificación de 
estrellas, calificando qué tan bien está 
funcionando la escuela en 7 áreas 
específicas (bullying, tarea, etc.) y 
compartiendo comentarios sobre su 
experiencia con la escuela.

Ayude a otros padres compartiendo sus 
opiniones sobre la escuela de su hijo en la 
sección de Opiniones. Haga clic en una 
estrella para comenzar.
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Escuelas cercanas

Al hacer clic en el enlace "Escuelas 
cercanas" en la parte superior de la 
página, o al final del perfil de la 
escuela.

Aquí está viendo las escuelas de 
alto rendimiento más cercanas a 
la escuela que está visitando.

Haga clic en la pestaña "Escuelas 
cercanas" para ver todas las 
escuelas cercanas.

Use las flechas para ver mas escuelas.



Buscando escuelas

Filtros: haga 
clic aquí para 
restringir su 
búsqueda 
según criterios 
específicos, 
como tipo de 
escuela y nivel 
de grado

Lista: haga 
clic aquí para 
pasar de esta 
vista de mapa a 
una lista de las 
escuelas 
cercanas con 
altas 
calificaciones 
generales.

Busque por ciudad, código postal, dirección o nombre de la escuela. En este ejemplo, 
buscamos por código postal y obtuvimos el mapa en la foto.

Cada 
localizador y 
cada punto 
representa una 
escuela. Los 
colores 
representan la 
calificación de 
1-10 de cada 
escuela, desde 
bajo (naranja) 
hasta alto 
(verde oscuro)



Innovate Public Schools se ha asociado 
con GreatSchools para traer a los padres, 
como usted, nuevas herramientas para 
ver el rendimiento de la escuela de su hijo 
y comparar las escuelas de su comunidad.

¡Conectese!

Envíe un mensaje de texto con la palabra 
EDUCACIÓN a 37-351 a:

1. Vea cómo le va a la escuela de su hijo

2. Encuentre una buena escuela cerca de 
usted

3. Obtenga consejos sobre cómo apoyar 
su hijo para el éxito



Hoja de trabajo de GreatSchools 
Vamos a responder a estas preguntas, junto con el sitio web de GreatSchools.

1.  Mi Comunidad

¿En qué grado está tu hijo / hija? (Seleccione uno) 

a. K-5 (Escuela primaria) 
b. 6-8 (Escuela intermedia)
c. 9-12 (Escuela secundaria)

Busque escuelas cercas de su hogar que sirvan al nivel de grado de su hijo / hija. 
¿Cuál es la mejor escuela que aparece?______________________________

¿Cuántas escuelas públicas (distrito y charter) hay en su área? ______________

Usa el mapa para ver todas las escuelas públicas de tu comunidad.

2.  Mi Escuela

¿Cuál es la calificación general de tu escuela? _____________________________________

¿Qué porcentaje de estudiantes en la escuela están al nivel de grado en 
matemáticas? _____________________________________

¿Qué porcentaje de estudiantes hispanos/latinos están al nivel de grado en 
matemáticas? ______________________________

¿Qué porcentaje de estudiantes afroamericanos están al nivel de grado en 
matemáticas? ______________________________

¿Qué porcentaje de estudiantes de bajos ingresos están al nivel de grado en 
inglés? ______________________________

¿Cuál es el subgrupo más grande en la escuela? ¿Qué porcentaje del cuerpo 
estudiantil representa? __________________________________________________________

¿Cuál es la mejor opción de escuela cercana (escuela más cercana de alto 
rendimiento)? ______________________________________________________________________



¡Guarde estos enlaces!
Agregue un acceso directo a GreatSchools.org en su teléfono para 
que pueda acceder fácilmente al sitio.

iPhone

Android


