
¿Alguna vez se ha preguntado cuántos estudiantes están leyendo al nivel de 
grado en la escuela de su hijo, cómo se compara la tasa de graduación de su 
distrito con el resto del estado, o cuántos graduados de la escuela secundaria 
se inscriben y se gradúan de la universidad? EdSight, el portal de datos de 
educación de Connecticut, puede responder a estas preguntas y más para 
cada escuela pública y distrito en Connecticut.
Acompáñenos en un taller interactivo para aprender sobre la información 
disponible en EdSight y cómo navegar por el sistema. 

• Este taller lo guiará a través de las herramientas que muestran el
rendimiento general de las escuelas y los distritos, como las libretas
de calificaciones de Connecticut y el índice de responsabilidad de la
próxima generación.

• Usted podrá profundizar en temas como la inscripción, el rendimiento
de los estudiantes, la disciplina, las ausencias crónicas y las tasas de
graduación.

• También aprenderá a encontrar información sobre grupos específicos
de estudiantes, como los que aprenden inglés o los que tienen
discapacidades.

• Con las nuevas herramientas de EdSight, exploraremos el impacto de la
pandemia sobre el rendimiento de los estudiantes.

Quién debería asistir: Esta sesión está abierta a todos los padres y familias 
interesados en los datos de rendimiento de la escuela y del distrito. Será 
particularmente informativa para los miembros de las Juntas de Educación, 
Consejos de Gobierno Escolar, PTAs, PTOs, SEPTAs, y el personal que trabaja 
con los padres líderes.

Equipo: Se recomienda utilizar un computador o una tableta (en lugar de un 
teléfono) para este taller.

Presentador: Ajit Gopalakrishnan,  
Jefe de Rendimiento 
Departamento de Educación del Estado de CT 

Contacto: judy.carson@ct.gov

Inscríbase

¿Cómo va la  
escuela de mi hijo?
Como usar la información de 
datos del portal EdSight para 
comprender el desempeño 
de la escuela y el distrito

Sesión de aprendizaje 
interactivo virtual para 
padres y familias

14 de diciembre 
de 2022, 5–6 p.m.

Apoyado por:

Patrocinado por:

Esta sesión dispondrá 
de interpretación 

simultánea al español 
por CPAC.
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