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La Medida de suspensión de ACUSD ha disminuido levemente durante los últimos 3 
años, pero aún está por encima de la tasa del estado de California.

* Los datos de 2019-20 son de agosto a marzo debido al cierre de COVID.



La medida de falta asistencia de ACUSD fue constante entre 2016-17 y 2018-19, 
mientras que la tasa para el estado de CA aumentó ligeramente. La tasa de ACUSD 
estaba por encima de la tasa del estado.



La medida de graduación general de ACUSD aumentó para la Clase de 2019, pero 
disminuyó ligeramente para la Clase de 2020. La medida de graduación ha estado por 
encima de la medida del Estado de CA durante los últimos 2 años.



La medida de graduados que cumplen con los requisitos de UC / CSU para ACUSD disminuyó 
entre 2018 y 2019, pero aumentó ligeramente en 2020. La medida de ACUSD permanece muy 
por debajo de la medida de graduados que cumplen con los requisitos de UC / CSU en el estado 
de CA.



La medida de preparación universitaria de ACUSD disminuyó entre 2018 y 2019, 
pero aumentó en 2020. La medida de ACUSD permanece por debajo de la medida del 
estado de CA. de ACUSD permanece por debajo de la medida del estado de CA.



La medida de asistencia a la universidad de ACUSD disminuyó entre 2016 y 2018. La 
medida de ACUSD se mantiene por debajo de la medida de asistencia a la universidad 
en el estado de CA.



La medida de aprobación de exámenes AP del ACUSD disminuyó entre 2017-18 y 
2018-19, pero aumentó en 2019-20. La medida de ACUSD permanece por debajo de 
la media global de aprobación de exámenes AP.



Datos de los estudiantes del ACUSD: 
Progreso de los estudiantes de inglés

En 2019, el 54.1% de nuestros estudiantes de inglés 

progresaron hacia el dominio del idioma inglés.

El promedio estatal en 2019 fue 48.3%.



Encuesta (CA Healthy Kids) niños sanos de CA - ¿Hasta qué punto los estudiantes se 
sienten conectados con la escuela?

En 2020, no hubo suficientes estudiantes de grado 11 que tomaron la encuesta para 
tener datos significativos.



Encuesta (CA Healthy Kids) niños sanos de CA - ¿Hasta qué punto los estudiantes 
están motivados académicamente?

En 2020, no hubo suficientes estudiantes de grado 11 que tomaron la encuesta para tener datos significativos.



Encuesta (CA Healthy Kids) niños sanos de CA. ¿Hasta qué punto sienten los 
estudiantes que hay adultos que se preocupan por ellos en la escuela?

En 2020, no hubo suficientes estudiantes de grado 11 que tomaron la encuesta para tener datos significativos.



Encuesta (CA Healthy Kids) niños sanos de CA - ¿Hasta qué punto los estudiantes se 
sienten seguros en la escuela?

En 2020, no hubo suficientes estudiantes de grado 11 que tomaron la encuesta para tener datos significativos.


