
 

October 30, 2020 

Dear Parents,  

The New York State Education Department (NYSED) has developed a Parent 
Dashboard to increase transparency and make information about school performance 
and other school-level data easier for parents and the public to access. The Parent 
Dashboard is part of New York’s Every Student Succeeds Act (ESSA) plan, which 
emphasizes equity in education for all students and expands measures of school 
accountability and student success. This new dashboard will provide parents with 
information about their child’s school. The Parent Dashboard is now available in 
addition to the New York State School Report Card on NYSED’s public data site. The 
Parent Dashboard offers information on all public schools including charter schools. 

In 2019, NYSED gathered feedback from parents and stakeholders to guide the work of 
developing the Parent Dashboard. The data elements that parents ranked highest on 
the survey are available on the Parent Dashboard. 

NYSED is now gathering additional feedback from parents and stakeholders to guide 
further enhancements to the Parent Dashboard. We invite parents and other 
stakeholders to explore the Parent Dashboard and then provide feedback via an online 
feedback survey available in 17 languages. NYSED will use this feedback to identify the 
data that is most useful to parents and the public and to make improvements to the 
website. If you have any questions or would like more information, please visit the 
Parent Dashboard, which includes frequently asked questions and contact information. 

Thank you for your feedback and for your continued commitment to your child’s 
education. 
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30 de octubre de 2020 

Queridos padres, 

El Departamento de Educación del Estado de Nueva York (NYSED) ha desarrollado un 
Panel de control para padres para aumentar la transparencia y facilitar el acceso de los 
padres y el público a la información sobre el rendimiento escolar y otros datos a nivel 
escolar. El Panel de Padres es parte del plan de la Ley Every Student Succeeds Act 
(ESSA) de Nueva York, que enfatiza la equidad en la educación para todos los 
estudiantes y amplía las medidas de responsabilidad escolar y éxito de los estudiantes. 
Este nuevo panel proporcionará a los padres información sobre la escuela de sus 
hijos/as. El Panel para padres ahora está disponible además del Boletín de 
calificaciones de las escuelas del estado de Nueva York en el sitio de datos públicos 
del NYSED. El Panel de padres ofrece información sobre todas las escuelas públicas, 
incluidas las escuelas autónomas. 

En 2019, NYSED recopiló comentarios de los padres y las partes interesadas para 
guiar el trabajo de desarrollo del Panel de control para padres. Los elementos de datos 
que los padres clasificaron más alto en la encuesta están disponibles en el Panel de 
control para padres. 

NYSED ahora está recopilando comentarios adicionales de los padres y las partes 
interesadas para orientar las mejoras adicionales al Panel de control para padres. 
Invitamos a los padres y otras partes interesadas a explorar el Panel de control para 
padres y luego proporcionar comentarios a través de una encuesta de comentarios en 
línea disponible en 17 idiomas. NYSED utilizará estos comentarios para identificar los 
datos que sean más útiles para los padres y el público y para realizar mejoras en el 
sitio web. Si tiene alguna pregunta o desea obtener más información, visite el Panel 
para padres, que incluye preguntas frecuentes e información de contacto. 

Gracias por sus comentarios y por su compromiso continuo con la educación de su 
hijo/a. 
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