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Información sobre My School
El sitio web My School presenta perfiles de más de 9500 escuelas australianas, y permite realizar búsquedas relativas a
ellas por lugar, sector o nombre.
El sitio web proporciona información estadística y contextual sobre cada escuela, así como también resultados del
Programa Nacional de Evaluación - Alfabetización y Matemática Básica (National Assessment Program – Literacy and
Numeracy - NAPLAN). Dicha información puede compararse con los resultados de otras escuelas con perfiles
estadísticamente similares en toda Australia. Para mayor información sobre el Programa Nacional de Evaluación, diríjase al
sitio web de NAPLAN (www.nap.edu.au).
El sitio web My School es administrado por la Autoridad Australiana de Currículos, Evaluaciones e Informes (ACARA, por su
siglas en inglés - Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority). ACARA es el organismo gubernamental
australiano encargado de recabar y publicar datos sobre las escuelas australianas, administrar pruebas nacionales de
alfabetización y matemática básica, y elaborar un plan nacional de educación.
El sitio web My School brinda a todos la oportunidad de informarse sobre las escuelas australianas, permitiendo al mismo
tiempo que las escuelas australianas aprendan más unas de las otras. Contiene un conjunto de datos cualitativos que los
maestros y profesores, las escuelas, los padres y la comunidad en general pueden utilizar conjuntamente con otros datos
para garantizar que cada alumno en cada aula reciba una educación de alta calidad.

Utilización del sitio My School
Concretamente, quienes visiten My School podrán encontrar información sobre el alumnado de cada escuela, el resultado
promedio de los alumnos en la prueba NAPLAN, una indicación del progreso de los alumnos a lo largo del tiempo, además
de datos financieros de las escuelas, información que puede compararse con todas las escuelas de Australia. También
contiene datos útiles como tasas de asistencia y dotación de personal en cada escuela.
El sitio web utiliza un índice de características de los alumnos y de la escuela denominado Índice de Ventaja Socioeducativa
Comunitaria (Index of Community Socio-Educational Advantage - ICSEA) para identificar aquellas escuelas con alumnos de
origen estadísticamente similar. Para calcular el valor ICSEA de cada escuela, se utiliza información sobre la profesión y
educación de los padres, conjuntamente con datos de las inscripciones de la escuela. Este valor representa el nivel
promedio de ventaja educativa de los alumnos de la escuela.
El valor ICSEA permite comprender y comparar los resultados de las pruebas nacionales de manera justa y coherente, y
permite a las escuelas que buscan mejorar su rendimiento aprender de otras escuelas con alumnados estadísticamente
similares.
Las escuelas, los maestros y profesores, los padres y la comunidad pueden utilizar My School para:
• acceder a datos sobre una escuela en particular utilizando indicadores uniformes para todo el país
• comparar el rendimiento de los alumnos de una escuela con el rendimiento promedio de escuelas con alumnado de
origen estadísticamente similar y con todas las escuelas de Australia
• identificar y conocer más sobre las escuelas de alto rendimiento, incluidas aquellas cuyo alumnado ha demostrado un
progreso considerable
• adquirir un entendimiento más amplio sobre el rendimiento de las escuelas dentro de su comunidad local.
El menú del sitio My School comprende cinco temas:
• Perfil de la escuela
• Finanzas de la escuela
• NAPLAN
• Educación y formación vocacional (VET) en las escuelas
• Escuelas locales

Perfiles de las escuelas
Cada escuela tiene una página que incluye:
• una descripción breve de la escuela
• datos de la escuela, entre ellos, información sobre el sector de la escuela (pública o privada), tipo y número total de
alumnos inscriptos
• número de maestros y profesores y personal no docente
• un resumen de la información financiera de la escuela
• un enlace al sitio web de la escuela y, en su caso, un enlace al sitio web del sector o sistema al que pertenece la
escuela
• datos a nivel de escuela sobre el origen de los estudiantes
• el valor asignado a la escuela según el Índice de Ventaja Socioeducativa Comunitaria (ICSEA)
• número de alumnos inscriptos y datos de asistencia
• resultados en la educación secundaria superior
• un resumen del número de alumnos inscriptos en los cursos de Educación y Formación Vocacional (Vocational
Education and Training - VET), y en aprendizajes y cursos de capacitación que se dictan con base en escuela.

Finanzas de la escuela
El sitio web proporciona datos financieros de cada escuela. Entre ellos figuran los ingresos recurrentes (el nivel de ingresos
disponible para financiar el funcionamiento de la escuela), así como los gastos de capital en cada año civil. En la lista de
recursos de la página “Más Información” del sitio web, se proporciona mayor detalle en formato PDF de los informes
financieros.

Resultados de la prueba NAPLAN
NAPLAN evalúa al estudiante mediante pruebas nacionales comunes en cinco áreas:
• lectura
• escritura
• ortografía
• gramática y puntuación
• matemática básica.
Todos los estudiantes en los Años 3, 5, 7 y 9 de las escuelas públicas y privadas de toda Australia deben rendir la prueba
NAPLAN.
El sitio web contiene datos de cada una de las áreas de la prueba NAPLAN para cada uno de los Años (3, 5, 7 y 9), desde
que se implementó la prueba NAPLAN.
Se proporcionan los resultados de NAPLAN de la escuela seleccionada, de escuelas con alumnos de origen
estadísticamente similar y de todas las escuelas australianas. También contiene un análisis del progreso de aquellos
alumnos que han rendido la prueba NAPLAN dos veces en la misma escuela y en dos Años distintos.

Educación y formación vocacional (VET) en las escuelas
Para escuelas que ofrecen cursos de educación y formación vocacional (VET), la página web muestra el número de
alumnos inscriptos, las cualificaciones conferidas, clasificadas por nivel, y en su caso, sector industrial.

Escuelas locales
El sitio web permite consultar una lista que contiene un máximo de 20 escuelas situadas en un radio de 80 kilómetros de la
escuela seleccionada. Se proporcionan enlaces a las páginas de los perfiles de cada una de estas escuelas a fin de facilitar
el uso del sitio. Contiene además una función que permite ubicar en un mapa la escuela seleccionada además de otras
escuelas dentro de la misma zona.

