
Como pueden prepararse los nuevos  
padres para el éxito educativo de su hijo

DESDE PREESCOLAR HASTA GRADUACIÓN, LA CALIDAD ES CLAVE
Asignar un número de identificación estudiantil (SSID) para todo el estado permitirá que pro-

gramas puedan obtener información emocional, conductual y académica de su hijo.

Cuando su hijo comience el jardín de infantes, los educadores tendrán los datos que  
necesitan para proporcionar los recursos necesarios para obtener  

resultados educativos óptimos.

Santa Cruz COE se encargará de recopilar la información en  
el Formulario de recomendación para recién nacidos para crear 
número de identificación para el estudiante (SSID) para el Siste-
ma de Datos de Logros de Alumnos Longitudinal de  
California (CALPADS).

El Sistema de datos de logros de alumnos longitudinales de  
California (CALPADS) es un sistema de datos longitudinales uti-
lizado en publicaciones Educativas de California para mantener 
datos a nivel individual, incluyendo demografía de estudiantes, 
datos del curso, disciplina, evaluaciones, asignación de personal, 
puntajes de evaluaciones estatales, al igual que seguimiento de 
estudiantes dentro y fuera de escuelas y distritos. Esta infor-
mación será transferida a la escuela pública local en el momento 
de entrada del estudiante. SCCOE también recopilara infor-
mación de los estudiantes a través de la educación preescolar 
para informar a los educadores de los aspectos académicos, so-
ciales, emocionales  y/o bienestar físico, según lo permita la ley.

Para obtener más información, comuníquese con  
Jason Borgen en jborgen@santacruzcoe.org

Santa Cruz County Office of Education  
400 Encinal Street, Santa Cruz, CA 95060 | Phone: (831) 466-5600

1. Se utiliza para proporcionar 
información relevante sobre 
un estudiante para sistemas 
escolares.

3. Permite que Santa Cruz COE Mantenga 
esta información hasta que el estudiante 
ingresa al jardín de infancia de transición o 
jardín de infantes.

Datos Breves de SSID para Baby Gateway

2.  Se utiliza en todas las escuelas 
públicas en California.
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Preguntas frecuentes sobre la  
identificación de la escuela

1. ¿Es esto algo nuevo?

El proceso de asignar a un niño con una identificación escolar NO es nuevo. Esta identificación única es nece-
saria para realizar un seguimiento de la información individual de un niño una vez que ingresa a la escuela. A 
lo largo de los años, más niños asisten a programas de pre-kínder y, al igual que en otros condados, el nuestro 
cree que es importante mantener un registro de esta información. Entonces, en un esfuerzo por realizar un 
seguimiento de esta escolaridad, nuestra Oficina de Educación del Condado (COE) ha decidido proporcionar 
identificaciones de las escuelas cuando nace un niño. Esto es algo que estamos haciendo en los tres hospitales 
por cada niño que nace.

2. ¿Por qué a mis otros hijos no se les asignó una identificación escolar en el hospital?

Nuestro condado comenzó a asignar identificadores escolares en los hospitales en octubre de 2020, por lo 
que, si un niño nació antes de esta fecha, no se le habría asignado uno.

3. ¿Puedo esperar para obtener una identificación escolar para mi recién nacido?

Aquí en SCC, nuestro objetivo es que se le asigne la identificación de la escuela a su hijo en el hospital antes de 
que le den el alta. Esto permite la coherencia. Nuestra Oficina de Educación del Condado (COE) asume que to-
dos los niños nacidos después de octubre de 2020 han completado la solicitud para obtener una identificación 
escolar en el momento de su nacimiento y realmente no han implementado otra oportunidad para que se les 
asigne este número antes del kínder.

4. ¿Puedo obtener una identificación de la escuela para mi otro hijo?

En este punto, las identificaciones escolares solo se asignan en dos momentos: en el momento del nacimien-
to de cualquier persona nacida después de octubre de 2020 o cuando el niño comienza la educación pública 
K-12.

5. ¿Recibiré una carta con este número?

La identificación de la escuela no es un número que se le pedirá. Este número generalmente solo lo utilizan 
nuestros sistemas escolares. El formulario de seguro social que también completa aquí en el hospital será 
un número que recibirá por correo. Este número será el que se le pedirá cuando complete el papeleo para su 
recién nacido.

6. ¿Por qué me preguntan por mi rango de ingreso anual?

Esta información se utilizará principalmente con fines estadísticos. Nuestra Oficina de Educación del Conda-
do (COE) quiere asegurarse de que todos los distritos escolares sean justos, y esto ayudaría a nuestro COE a 
comparar fácilmente los distritos donde los padres ganan menos con aquellos donde los padres ganan más.

7. ¿Por qué me preguntan por mi nivel educativo más alto?

Esta información se utilizará principalmente con fines estadísticos. Nuestra Oficina de Educación del Condado 
(COE) puede usar esta información, por ejemplo, para ver diferencias / similitudes entre los resultados esco-
lares de un niño y la educación de sus padres. A veces podemos asumir una cosa, pero cuando recopilamos la 
información y la analizamos, lo que notamos es diferente. No queremos asumir cosas, sino mostrar que nues-
tros datos se basan en información real.

Para obtener más información, comuníquese con  
Jason Borgen en jborgen@santacruzcoe.org

Santa Cruz County Office of Education  
400 Encinal Street, Santa Cruz, CA 95060 | Phone: (831) 466-5600
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