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Escuela Secundaria Gustine 

Informe de Responsabilidad Escolar 

Reportado Usando Datos del Ciclo Escolar 2019-2020 

Publicado Durante el 2020-2021 
 

 
La ley estatal requiere que cada escuela en el estado de California publique un informe de responsabilidad escolar (SARC, 
por sus siglas en inglés), para el 1 de febrero de cada año. El SARC contiene información sobre la condición y desempeño 
de cada escuela pública en California. Bajo la fórmula de financiamiento bajo control local (LCFF, por sus siglas en inglés) 
todas las agencias educativas locales (LEA, por sus siglas en inglés) son requeridas preparar un plan de responsabilidad 
bajo control local (LCAP, por sus siglas en inglés), que describe como intentan cumplir las metas anuales específicas a la 
escuela para todos los alumnos, con actividades específicas para abordar prioridades estatales y locales. Además, datos 
reportados en un LCAP debe ser consistente con los datos reportados en el SARC. 
 

• Para mayores informes sobre los requisitos del SARC, favor de consultar la página web del SARC del Departamento 
de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés), en https://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/. 

• Para más información sobre el LCFF o LCAP, consulte el sitio web LCFF de CDE en 
https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/. 

• Si los padres y el público general desean recibir información adicional sobre la escuela, pueden comunicarse con 
el director o la oficina del distrito. 

 
DataQuest 
DataQuest es una herramienta en línea ubicada en el sitio web DataQuest de CDE en http://dq.cde.ca.gov/dataquest/ que 
cuenta con información adicional sobre esta escuela y comparaciones de la escuela con el distrito, el condado, y el estado. 
Específicamente, DataQuest es un sistema dinámico que proporciona informes para contabilidad (p. ej., datos de pruebas, 
matriculación, egresados de escuela preparatoria, abandono escolar, matriculación en cursos, dotación, y datos 
relacionados a Estudiantes del Inglés). 
 
Interfaz (Dashboard) Escolar de California 
La Interfaz Escolar de California (Dashboard) https://www.caschooldashboard.org/ refleja el nuevo sistema de 
contabilidad y continuo mejoramiento de California y proporciona información sobre como los LEA y las escuelas están 
cumpliendo las necesidades de la diversa población estudiantil de California. La Interfaz (Dashboard) cuenta con informes 
que exhiben el desempeño de los LEA, las escuelas y los grupos estudiantiles en un grupo de medidas estatales y locales 
para ayudar a identificar las fortalezas, desafíos y áreas necesitando mejoramiento. 

https://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/
https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/
http://dq.cde.ca.gov/dataquest/
https://www.caschooldashboard.org/
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Sobre esta Escuela 
 
Información de Contacto Escolar (Ciclo Escolar 2020-2021) 

Entidad Información de Contacto 

Nombre de la Escuela Escuela Secundaria Gustine 

Dirección 28075 Sullivan Road 

Ciudad, Estado, Código Postal Gustine, Ca, 95322 

Teléfono 2098545030 

Director Tawnya Coffey 

Correo Electrónico tcoffey@gustineusd.org 

Sitio Web www.gustineusd.org 

Código del Condado-Distrito-
Escuela (CDS) 

24736196103766 

 
Información de Contacto Distrital (Ciclo Escolar 2020-2021) 

Entidad Información de Contacto 

Nombre del Distrito Distrito Escolar Unificado de Gustine 

Teléfono (209) 854-3784 

Superintendente Bryan Ballenger 

Correo Electrónico bballenger@gustineusd.org 

Sitio Web www.gustineusd.org 
 
 
Declaración de Misión y Descripción Escolar (Ciclo Escolar 2020-2021) 

 
Querida Comunidad de Gustine: 
¡Bienvenidos al orgulloso hogar de los Valientes de la Escuela Secundaria Gustine! La Escuela Secundaria Gustine (GMS, 
por sus siglas en inglés) se está esforzando hacia que cada alumno ejemplifique su éxito para Estar Preparado, Mantener 
Respeto, y Demostrar Responsabilidad. La Escuela Secundaria Gustine está compuesta de un sólido personal certificado y 
clasificado que está emocionado y dedicado a proporcionar un ambiente seguro y acogedor donde todos los alumnos 
pueden crecer a su máximo potencial y ser exitosos. Tenemos expectativas altas para todos nuestros alumnos y la 
disposición de proporcionar el apoyo necesario para que cada alumno lograr su potencial. GMS está comprometido a 
desarrollar un ambiente envolvente el cual apoya las necesidades de todos nuestros alumnos. Nuestro psicólogo escolar, 
nuestro asesor escolar de tiempo completo, así como nuestro muy dedicado Programa de Educación Especial ayuda en 
satisfacer las necesidades sociales, académicas y emocionales de todos los alumnos. El personal de oficina de GMS, 
incluyendo un enlace comunitario bilingüe, le dará la bienvenida con una sonrisa y proporcionará una experiencia 
acogedora y cortés cuando entra a nuestra escuela. GMS está contenta de proporcionar una enfermera escolar además 
de nuestro auxiliar de salud altamente experimentado. Estos miembros del personal son muy atentos y eficientes en 
proporcionar servicios de salud así como proactivamente suministrando información en opciones de vida saludable. GMS 
tiene un bibliotecario de tiempo completo que motiva y guía el amor de lectura de los alumnos así como proporciona 
apoyo para investigación o solamente ofrece a los alumnos un lugar silencioso para estudiar y aprender. La seguridad es 
una prioridad en GMS ya que tenemos supervisores del plantel que están presentes a lo largo del día para supervisión 
estudiantil y garantizando un plantel seguro y estable. GMS contrata un auxiliar instructivo bilingüe para nuestros alumnos 
de nuevo ingreso y alumnos que están en las etapas iniciales de su Desarrollo del Idioma Inglés. ¡ La Escuela Secundaria 
Gustine es una familia muy grande y diversa que se está esforzando hacia el éxito de todos! 
 
Sra. Tawnya Coffey 
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Directora, Escuela Secundaria Gustine 
 
 
Inscripción Estudiantil por Nivel de Año (Ciclo Escolar 2019-2020) 

Nivel de Año Cantidad de Alumnos 

6° Grado 128        

7° Grado 136        

8° Grado 152        

Inscripción Total 416        
 
Inscripción Estudiantil por Grupo (Ciclo Escolar 2019-2020) 

Grupo Estudiantil Porcentaje de Inscripción Total 

Afroamericano 1        

Asiático 0.2        

Filipino 1.2        

Hispano o Latino 87.7        

Nativo de Hawái o Isleño del Pacífico 0.2        

White 7.2        

Dos o Más Orígenes Étnicos 1.4        

De Escasos Recursos Económicos 84.6        

Estudiantes del inglés 27.9        

Alumnos con Discapacidades 12.5        

Indigentes 1        
 
 
A. Condiciones de Aprendizaje 
 
Prioridad Estatal: Básico 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal básica (Prioridad 1): 
 

• Nivel al cual los maestros están correctamente asignados y totalmente acreditados en la materia y para los 
alumnos que están educando; 

• Alumnos tienen acceso a los materiales instructivos estandarizados; y 
• Instalaciones escolares se mantienen en buen estado de reparo 

 
Maestros Certificados 

Maestros Escuela 
2018-19 

Escuela 
2019-20 

Escuela 
2020-21 

Distrito 
2020-21 

Con Certificación Total 15 11 14.5 87 

Sin Certificación Total 4 7.5 3.25 6 

Que Enseñan Fuera de su Área de Competencia (con credencial 
completa) 

0 0 1 0 
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Asignaciones Incorrectas de Maestros y Puestos Vacantes 
Indicador 2018-19 2019-20 2020-21 

Asignaciones Incorrectas de Maestros de Estudiantes del Inglés 0 0 0 

Total de Asignaciones Incorrectas de Maestros* 0 0 0 

Puestos de Maestros Vacantes 0 0 0 
Nota: “Asignaciones Incorrectas” se refiere a la cantidad de puestos que cuentan con maestros sin la autorización legal para enseñar ese nivel de año, materia, grupos 
estudiantiles, etc. 
*Asignaciones Incorrectas de Maestros incluye la cantidad de Asignaciones Incorrectas de Maestros de Estudiantes del Inglés. 
 
Calidad, Vigencia y Disponibilidad de Libros de Texto y Artículos Instructivos (Ciclo Escolar 2020-2021) 
 
Año y mes en los cuales se recopilaron los datos: diciembre del 2019 
 
 
 

Materia Libros de Texto y Otros Materiales 
Instructivos/Año de Adopción 

¿De La 
Adopción 

Más 
Reciente? 

Porcentaje de 
Alumnos a Quienes 

No Se Les 
Asignaron Sus 
Propios Libros 

Lectura/Artes Lingüísticas Hay suficientes libros de texto/materiales 
para todos los alumnos. Para exitosamente 
enseñar normas básicas comunes estatales, 
estamos utilizando McGraw Hill Study Sync. 
Los maestros conectan el entendimiento de 
los alumnos de las normas básicas comunes 
estatales (CCSS, por sus siglas en inglés) con 
el rigor necesario que los hará exitosos como 
estudiantes en el mundo de ahora.        

 0.0% 

Matemáticas Hay suficientes para que todos los alumnos 
enseñen exitosamente las normas básicas 
comunes estatales, la Escuela Secundaria 
Gustine (GMS, por sus siglas en inglés) utiliza 
Eureka Math para conectar los marcos de las 
normas básicas comunes estatales (CCSS, por 
sus siglas en inglés) con nuestro enfoque 
instructivo identificado. Este enfoque ayuda 
a que todos los alumnos sean desafiados en 
su nivel de rigor adecuado, mientras 
garantiza que los alumnos están trabajando 
hacia la competencia de evaluación 
comparativa en matemáticas. Se actualizaron 
los materiales de Eureka Math en el 2020.        

 0.0% 

Ciencias La Escuela Secundaria Gustine (GMS, por sus 
siglas en inglés) actualmente está poniendo a 
prueba Amplify que cumpliría la adopción de 
las normas de ciencia de próxima generación 
(NGSS, por sus siglas en inglés).        

 0.0% 
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Materia Libros de Texto y Otros Materiales 
Instructivos/Año de Adopción 

¿De La 
Adopción 

Más 
Reciente? 

Porcentaje de 
Alumnos a Quienes 

No Se Les 
Asignaron Sus 
Propios Libros 

Historia-Ciencias Sociales National Geographic de ciencias sociales fue 
adoptado en el 2019. Hay suficientes libros 
de texto y materiales para todos los 
alumnos.        

 0.0% 

Idioma Extranjero La Escuela Secundaria Gustine (GMS, por sus 
siglas en inglés) está utilizando Glencoe 
McGraw Hill , "Asi se dice" Nivel 1. Hay 
suficientes libros de texto/materiales para 
todos los alumnos.        

  

Nota: Celdas con valor de “N/A” no requieren datos. 
 
Condición de las Instalaciones Escolares y Mejoras Planificadas 

 
La Escuela Secundaria Gustine fue construida en el 2007, y ofrece un plantel seguro y estable para alumnos, personal y 
visitantes. Actualmente, la escuela tiene 18 salones terminados, 4 salones móviles. Hay una biblioteca, una cafetería, un 
gimnasio/salón de multiusos, que incluye 2 vestidores, y un edificio administrativo. El edificio administrativo incluye una 
sala de personal, una sala de trabajo, una sala de conferencia, una oficina de enfermería, una oficina de orientador, una 
oficina del psicólogo escolar, la oficina del director y un salón. 
 
Estatus de Buen Reparo de Instalación Escolar (Año Más Reciente) 
Usando los datos FIT recopilados más recientemente (o equivalente), proporcione lo siguiente: 

• Determinación de estatus de reparo para sistemas incluidos 
• Descripción de cualquier mantenimiento necesario para garantizar buen estado de reparo 
• El año y mes en cual se recopilaron los datos 
• La tasa para cada sistema inspeccionado 
• La clasificación general 

 
Año y mes del informe FIT más reciente: Octubre del 2020 
 

Sistema Inspeccionado Clasificación Reparación Necesaria y Acción Tomada o 
Planeada 

Sistemas: Fugas de Gas, 
Calefacción, Ventilación y Aire 
Acondicionado (HVAC)/Sistemas 
Mecánicos, Alcantarillado 

XBueno         

Interior: Superficies Interiores XBueno         

Limpieza: Limpieza General, 
Invasión de Insectos/Plagas 

XBueno        Se ha vaciado el armario de la biblioteca para 
tener un acceso más fácil a los paneles 
eléctricos. 
Se ha vaciado el armario de la cafetería del  
equipamiento de educación física para un 
acceso más fácil a los paneles eléctricos. 
 

Eléctrico: Sistemas Eléctricos XBueno         
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Sistema Inspeccionado Clasificación Reparación Necesaria y Acción Tomada o 
Planeada 

Baños/Bebederos: Baños, 
Lavamanos/Bebederos 

XBueno         

Seguridad: Seguridad Contra 
Incendios, Materiales Peligrosos 

XBueno         

Estructuras: Daños Estructurales, 
Techos 

XBueno         

Exterior: Patio de Recreo/Plantel 
Escolar, 
Ventanas/Puertas/Portones/ 
Cercos 

XBueno         

Clasificación General XEjemplar         

 
 
B. Resultados Estudiantiles 
 
Prioridad Estatal: Rendimiento Estudiantil 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal de rendimiento estudiantil (Prioridad 4): 
• Evaluaciones a nivel estatal (p. ej., Evaluación de Rendimiento Estudiantil y Progreso de California [CAASPP, por sus 

siglas en inglés], que incluye las Evaluaciones Sumativas Smarter Balanced para alumnos en población de educación 
general y las Evaluaciones Alternativas de California [CAA, por sus siglas en inglés] para artes lingüísticas del inglés 
[ELA, por sus siglas en inglés]/lectoescritura y matemáticas administradas en tercero a octavo y onceavo año. Solo 
alumnos elegibles pueden participar en la administración de las CAA. Material CAA cumple con las normas de 
rendimiento alternativo, las cuales están vinculadas con las Normas Básicas Comunes Estatales [CCSS, por sus siglas 
en inglés] para alumnos con discapacidades cognitivas significativas); y 

• El porcentaje de alumnos que han exitosamente completado cursos que satisfacen los requisitos para admisión a la 
Universidad de California y la Universidad Estatal de California, o secuencias de educación de carrera técnica o 
programas de estudio. 

 
Resultados CAASPP sobre Artes Lingüísticas del Inglés/Lectoescritura (ELA) y Matemáticas para Todos los 
Alumnos 
Tercer a Octavo y Onceavo Grado 
Porcentaje de Alumnos Cumpliendo o Superando las Normas Estatales 

Materia Escuela 
2018-19 

Escuela 
2019-20 

Distrito 
2018-19 

Distrito 
2019-20 

Estado 
2018-19 

Estado 
2019-20 

Artes Lingüísticas del 
Inglés/Lectoescritura 
(3°-8° y 11° grado) 

27 N/A 32 N/A 50 N/A 

Matemáticas 
(3°-8° y 11° grado) 12 N/A 18 N/A 39 N/A 

Nota: Celdas con valor de “N/A” no requieren datos. 
Nota: Los datos de 2019-2020 no están disponibles. Debido a la pandemia COVID-19, se emitió la Orden Ejecutiva N-30-20 que dispensó el requisito de pruebas a 
nivel estatal para el ciclo escolar 2019-2020. 
Nota: Porcentajes no son calculados cuando la cantidad de alumnos es diez o menos, ya sea porque la cantidad de alumnos en esta categoría es demasiada chica para 
exactitud estadística o para proteger privacidad estudiantil. 
Nota: Resultados ELA del examen incluyen la Evaluación Sumativa Smarter Balanced y el CAA. El “Porcentaje Cumplido o Superado” es calculado al tomar la cantidad 
total de alumnos que cumplieron o superaron la norma en la Evaluación Sumativa Smarter Balanced más la cantidad total de alumnos que cumplieron la norma (es 
decir, logró Nivel 3 - Alterno) en el CAA dividido por la cantidad total de alumnos que participaron en ambas evaluaciones. 
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Resultados de Examen CAASPP en Artes Lingüísticas del Inglés (ELA) por Grupo Estudiantil 
Tercer a Octavo y Onceavo Grado (Ciclo Escolar 2019-2020) 

Grupo Estudiantil Inscripción 
Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
No 

Realizando 
Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo 

o 
Superando 

Todos los Alumnos N/A N/A N/A N/A N/A 

Masculinos N/A N/A N/A N/A N/A 

Femeninas N/A N/A N/A N/A N/A 

Afroamericanos N/A N/A N/A N/A N/A 

Nativo Americano o Nativo de Alaska N/A N/A N/A N/A N/A 

Asiático N/A N/A N/A N/A N/A 

Filipino N/A N/A N/A N/A N/A 

Hispano o Latino N/A N/A N/A N/A N/A 

Nativo de Hawái o Isleño del Pacífico N/A N/A N/A N/A N/A 

Blanco N/A N/A N/A N/A N/A 

Dos o Más Orígenes Étnicos N/A N/A N/A N/A N/A 

De Escasos Recursos Económicos N/A N/A N/A N/A N/A 

Estudiantes del inglés N/A N/A N/A N/A N/A 

Alumnos con Discapacidades N/A N/A N/A N/A N/A 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante 

N/A N/A N/A N/A N/A 

Jóvenes de Crianza Temporal N/A N/A N/A N/A N/A 

Indigentes N/A N/A N/A N/A N/A 
Nota: Celdas con valor de “N/A” no requieren datos. 
Nota: Los datos de 2019-2020 no están disponibles. Debido a la pandemia COVID-19, se emitió la Orden Ejecutiva N-30-20 que dispensó el requisito de pruebas a 
nivel estatal para el ciclo escolar 2019-2020. 
 
Resultados de Examen CAASPP en Matemáticas por Grupo Estudiantil 
Tercer a Octavo y Onceavo Grado (Ciclo Escolar 2019-2020) 

Grupo Estudiantil Inscripción 
Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
No 

Realizando 
Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo 

o 
Superando 

Todos los Alumnos N/A N/A N/A N/A N/A 

Masculinos N/A N/A N/A N/A N/A 

Femeninas N/A N/A N/A N/A N/A 

Afroamericanos N/A N/A N/A N/A N/A 

Nativo Americano o Nativo de Alaska N/A N/A N/A N/A N/A 

Asiático N/A N/A N/A N/A N/A 
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Grupo Estudiantil Inscripción 
Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
No 

Realizando 
Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo 

o 
Superando 

Filipino N/A N/A N/A N/A N/A 

Hispano o Latino N/A N/A N/A N/A N/A 

Nativo de Hawái o Isleño del Pacífico N/A N/A N/A N/A N/A 

Blanco N/A N/A N/A N/A N/A 

Dos o Más Orígenes Étnicos N/A N/A N/A N/A N/A 

De Escasos Recursos Económicos N/A N/A N/A N/A N/A 

Estudiantes del inglés N/A N/A N/A N/A N/A 

Alumnos con Discapacidades N/A N/A N/A N/A N/A 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante 

N/A N/A N/A N/A N/A 

Jóvenes de Crianza Temporal N/A N/A N/A N/A N/A 

Indigentes N/A N/A N/A N/A N/A 
Nota: Celdas con valor de “N/A” no requieren datos. 
Nota: Los datos de 2019-2020 no están disponibles. Debido a la pandemia COVID-19, se emitió la Orden Ejecutiva N-30-20 que dispensó el requisito de pruebas a 
nivel estatal para el ciclo escolar 2019-2020. 
 

Resultados del Examen CAASPP en Ciencia para Todos los Alumnos 
Quinto y Octavo Grado y Escuela Preparatoria 
Porcentaje de Alumnos con Desempeño a Nivel Competente o Avanzado 

Materia Escuela 
2018-19 

Escuela 
2019-20 

Distrito 
2018-19 

Distrito 
2019-20 

Estado 
2018-19 

Estado 
2019-20 

Ciencia (5°, 8° y Escuela Preparatoria) 10 N/A 15 N/A 30 N/A 
Nota: Celdas con valor de “N/A” no requieren datos. 
Nota: Los datos de 2019-2020 no están disponibles. Debido a la pandemia COVID-19, se emitió la Orden Ejecutiva N-30-20 que dispensó el requisito de pruebas a 
nivel estatal para el ciclo escolar 2019-2020. 
Nota: La nueva Prueba de Ciencia de California (CST, por sus siglas en inglés) fue inicialmente administrada de forma operacional en el ciclo escolar 2018-2019. 
 
 
Resultados del Examen CAASPP en Ciencia por Grupo Estudiantil 
Tercer a Octavo y Onceavo Grado (Ciclo Escolar 2019-2020) 

Grupo Estudiantil Inscripción 
Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
No 

Realizando 
Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo 

o 
Superando 

Todos los Alumnos N/A N/A N/A N/A N/A 

Masculinos N/A N/A N/A N/A N/A 

Femeninas N/A N/A N/A N/A N/A 

Afroamericanos N/A N/A N/A N/A N/A 

Nativo Americano o Nativo de Alaska N/A N/A N/A N/A N/A 

Asiático N/A N/A N/A N/A N/A 
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Grupo Estudiantil Inscripción 
Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
No 

Realizando 
Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo 

o 
Superando 

Filipino N/A N/A N/A N/A N/A 

Hispano o Latino N/A N/A N/A N/A N/A 

Nativo de Hawái o Isleño del Pacífico N/A N/A N/A N/A N/A 

Blanco N/A N/A N/A N/A N/A 

Dos o Más Orígenes Étnicos N/A N/A N/A N/A N/A 

De Escasos Recursos Económicos N/A N/A N/A N/A N/A 

Estudiantes del inglés N/A N/A N/A N/A N/A 

Alumnos con Discapacidades N/A N/A N/A N/A N/A 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante 

N/A N/A N/A N/A N/A 

Jóvenes de Crianza Temporal N/A N/A N/A N/A N/A 

Indigentes N/A N/A N/A N/A N/A 
Nota: Celdas con valor de “N/A” no requieren datos. 
Nota: Los datos de 2019-2020 no están disponibles. Debido a la pandemia COVID-19, se emitió la Orden Ejecutiva N-30-20 que dispensó el requisito de pruebas a 
nivel estatal para el ciclo escolar 2019-2020. 
 
 
Prioridad Estatal: Otro Resultado Estudiantil 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal de Otros Resultados Estudiantiles (Prioridad 
8): 
 
• Resultados estudiantiles en las materia de educación física. 
 
Resultados del Examen de Condición Física de California (Ciclo Escolar 2019-2020) 

Grado 
Porcentaje de Alumnos 

Cumpliendo Cuatro de Seis 
Normas de Condición Física 

Porcentaje de Alumnos 
Cumpliendo Cinco de Seis 

Normas de Condición Física 

Porcentaje de Alumnos 
Cumpliendo Seis de Seis 

Normas de Condición Física 
   5    N/A N/A N/A 

   7    N/A N/A N/A 

   9    N/A N/A N/A 
Nota: Celdas con valor de “N/A” no requieren datos. 
Nota: Los datos de 2019-2020 no están disponibles. Debido a la pandemia COVID-19, se emitió la Orden Ejecutiva N-30-20 que dispensó el requisito de pruebas a 
nivel estatal para el ciclo escolar 2019-2020. 
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C. Inclusión 
 
Prioridad Estatal: Participación de los Padres 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal de Participación de los Padres (Prioridad 3): 
 
• Esfuerzos que el distrito escolar realiza para buscar la aportación de los padres en toma de decisiones para el distrito 

y cada sitio escolar. 
 
Oportunidades para Participación de los Padres (Ciclo Escolar 2020-2021) 

 
Creemos, que las escuelas y familias no deberían trabajar de manera independiente el uno del otro en ofrecer lo mejor a 
nuestros alumnos. ¡Aquí en la Escuela Secundaria Gustine sabemos que juntos somos mejores y motivamos un enfoque 
de equipo! La Escuela Secundaria Gustine (GMS, por sus siglas en inglés) motiva mucho a los padres a involucrarse en 
todas nuestras organizaciones de liderazgo y actividades escolares. Valoramos las sugerencias y dirección de padres. Cada 
año, alentamos a nuestros padres a compartir la oportunidad de ser una parte del Club de Padres y Maestros, del Consejo 
de Sitio Escolar, del Consejo Asesor para Estudiantes de Inglés y del Consejo Asesor para Estudiantes de Inglés del Distrito. 
A lo largo del año, la Escuela Secundaria Gustine (GMS) organiza una reunión mensual de Café con el Director así como las 
Tardes Informativas para Padres sobre temas tal como la salud mental, fumar con dispositivo de vapor, hostigamiento, o 
seguridad cibernética. La escuela GMS se esfuerza para juntar a los padres y alumnos para el aprendizaje y celebraciones. 
Las actividades como Noche de Matemáticas y la Celebración de Premios de día y de tarde fomentan el vínculo entre la 
escuela y los hogares. Con el uso de Parent Square y el Portal Aeries, GMS se esfuerza para mantener a los padres 
informados sobre el progreso de los alumnos en tiempo real. Igualmente, hay un uso a nivel de distrito de Parent Square 
como medio de comunicación para que todas las familias estén al día e informadas! Parent Square es un sistema de 
mensajes bidireccional que envía mensajes mediante una llamada telefónica, un mensaje de texto, o un correo electrónico 
a todos los padres. Permite enviar mensajes privados directamente a maestros y administradores. GMS está 
comprometida a mejorar y mantener las líneas de comunicación abiertas entre la escuela, los padres, y la comunidad. 
 
Prioridad Estatal: Ambiente Escolar 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal de Entorno Escolar (Prioridad 6): 
 
• Tasas de suspensión estudiantil; 
• Tasas de expulsión estudiantil; y 
• Otras medidas locales sobre el sentido de seguridad. 
 
Suspensiones y Expulsiones 
(datos recopilados entre julio y junio, cada ciclo escolar completo respectivamente) 

Tasa Escuela 
2017-18 

Escuela 
2018-19 

Distrito 
2017-18 

Distrito 
2018-19 

Estado 
2017-18 

Estado 
2018-19 

Suspensiones 9.0 11.6 5.4 7.9 3.5 3.5 

Expulsiones 1.1 0.0 0.4 0.2 0.1 0.1 
 
Suspensiones y Expulsiones Exclusivamente para Ciclo Escolar 2019-2020 
(datos recopilados entre julio y febrero, ciclo escolar parcial debido a la pandemia COVID-19) 

Tasa Escuela 
2019-20 

Distrito 
2019-20 

Estado 
2019-20 

Suspensiones 9.4   

Expulsiones 0.0   
Nota: Los datos de tasa de suspensiones y expulsiones para 2019-2020 no son comparables a los datos del previo año ya que el ciclo escolar 2019-2020 es un ciclo 
escolar parcial debió a la pandemia COVID-19. Como tal, fuera inapropiado hacer comparaciones en tasas de suspensiones y expulsiones en el ciclo escolar 2019-2020 
comparado a previos años. 
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Plan de Seguridad Escolar (Ciclo Escolar 2020-2021) 
 

En la Escuela Secundaria Gustine, estamos comprometidos a garantizar el éxito de todos los alumnos. Logramos esta meta 
manteniendo un ambiente escolar seguro y ordenado. Los maestros y alumnos de la Escuela Secundaria Gustine (GMS, 
por sus siglas en inglés) se capacitan con regularidad sobre la planificación y procedimientos de seguridad escolar a lo 
largo del año. El personal recibió una capacitación de formación profesional sobre como usar el sistema Share 911 para 
conectar a nuestra escuela y distrito durante una emergencia. La Escuela Secundaria Gustine participa en simulacros 
mensuales de preparación de emergencia (incluyendo simulacros de incendio y sismo). 
 
La Escuela Secundaria Gustine es un plantel cerrado. Los visitantes tienen que registrarse con el personal de la dirección 
escolar cuando ingresan al plantel. La GMS contrata dos supervisores del plantel cuya responsabilidad principal es ayudar 
con la seguridad y supervisión de alumnos. Además, todos los miembros del personal desde el director, orientadores, 
maestros, auxiliares clasificados y personal clasificado, comparten el papel de supervisión del plantel – durante la llegada 
a la escuela, durante el descanso, en el almuerzo, y a la salida de la escuela. La GMS ha implementado un sistema de 
Intervención y Apoyo a la Conducta Positiva (PBIS, por sus siglas en inglés) el cual proporciona un enfoque positivo y una 
aproximación progresista a la disciplina estudiantil, si es necesaria. Con el programa "Estar Preparado, Mantener Respeto, 
y Demostrar Responsabilidad"; constantemente nos esforzamos para corregir las conductas no deseadas centrándonos 
en expectativas positivas claras y explícitas. Aunque, cuando sea adecuado, el medio de acción correctiva se hace en vez 
de o en asociación con consecuencias de disciplina asignadas de acuerdo a nuestra disciplina progresista recogida en el 
Manual de Alumnos/Padres. 
 
La Escuela Secundaria Gustine es una escuela a la cual no se llega caminando. Los alumnos son dejados por camión o por 
sus padres. Los alumnos no son permitidos a caminar hacia y de la escuela como un asunto de seguridad de instalaciones. 
La ubicación geográfica de la GMS es junto a una autopista del condado de Merced, y no hay banquetas disponibles, o 
guardias de cruce peatonal. Cuando sea necesario, la GMS utiliza su asociación continua con el Departamento de Policía 
de Gustine para vigilancia de tránsito para minimizar la probabilidad de accidente o lesión de vehículo. 
 
Se presentó el Plan de Seguridad de GMS el 25 de febrero de 2020 con el objetivo de recibir comentarios del público y fue 
aprobado por el Consejo Escolar de GUSD el día 11 de marzo de 2020. El plan integral incluye la siguiente información 
clave: los procedimientos de denuncia en casos de abuso infantil, procedimientos de respuesta a desastres, ACCIONES y 
RESPUESTAS ANTE EMERGENCIA, políticas sobre suspensiones y expulsiones, procedimientos para notificar a los maestros 
sobre alumnos peligrosos, política de discriminación y acoso, código de vestimenta escolar que prohíbe la vestimenta de 
bandas, entrada y salida de la escuela segura, ambiente seguro y ordenado, clima social: personas y programas, Ambiente 
físico: Lugar , Políticas y Procedimientos sobre Ambiente Escolar Positivo, reglas y procedimientos sobre disciplina escolar, 
políticas y procedimientos ante casos de crímenes de odio, y políticas y procedimientos de prevención de los 
hostigamientos. 
 
 
Promedio del Tamaño de Clase y Distribución del Tamaño de Clase (Secundaria) 

Materia 

2017-18 
Tamaño 
Promed

io de 
Clase 

2017-18 
# de 

Clases* 
Tamaño 

1-20 

2017-18 
# de 

Clases* 
Tamaño 

21-32 

2017-18 
# de 

Clases* 
Tamaño 

33+ 

2018-19 
Tamaño 
Promed

io  
Tamaño 

2018-19 
# de 

Clases* 
Tamaño 

1-20 

2018-19 
# de 

Clases* 
Tamaño 

21-32 

2018-19 
# de 

Clases* 
Tamaño 

33+ 

2019-20 
Tamaño 
Promed

io  
Tamaño 

2019-20 
# de 

Clases* 
Tamaño 

1-20 

2019-20 
# de 

Clases* 
Tamaño 

21-32 

2019-20 
# de 

Clases* 
Tamaño 

33+ 
Artes 
Lingüísticas 
del Inglés 

19 12 6  19 10 9  28 2 16 2 

Matemáticas 21 6 9  25 3 9 1 28 1 8 1 

Ciencia        24 4 8  27 2 8 1 28 1 6 3 

Ciencia Social 25 2 9  29 1 7 2 28 1 8 2 
* Cantidad de salones indica cuántas clases cuentan para cada categoría de tamaño (un rango de cantidad total de alumnos por clase). Al nivel de escuela secundaria, 
esta información es reportada por materia en lugar de nivel de año. 
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Tasa de Orientadores Académicos por Alumno (Ciclo Escolar 2019-2020) 

Cargo Tasa 

Orientadores Académicos* 416 
*Un equivalente de tiempo complete (FTE, por sus siglas en inglés) equivale a un miembro del personal de tiempo completo, un FTE también puede representar a dos 
miembros del personal, donde cada uno trabaja el 50 por ciento de tiempo completo. 
 
Personal de Servicios de Apoyo Estudiantil (Ciclo Escolar 2019-2020) 

Cargo Cantidad de FTE * 
Asignados a la Escuela 

Orientador (Académico, Social/Conductual o Desarrollo Vocacional) 1 

Maestro/a de Medios Bibliotecarios (Bibliotecario)  

Personal de Servicios Bibliotecarios (Auxiliar Docente)  

Psicólogo/a      0.5 

Trabajador/a Social  

Enfermera/o        

Especialista en Problemas de Audición/Lenguaje/Habla  

Especialista de Recursos (no docente)  

Otro        0.5 
* Un equivalente de tiempo complete (FTE, por sus siglas en inglés) equivale a un miembro del personal de tiempo completo, un FTE también puede representar a 
dos miembros del personal, donde cada uno trabaja el 50 por ciento de tiempo completo. 
 
Gastos por Alumno y Sueldos de los Maestros por Sitio Escolar (Año Fiscal 2018-2019) 

Nivel Gastos Totales 
Por Alumno 

Gastos Por 
Alumno 

(Limitado) 

Gastos Por 
Alumno 

(Ilimitado) 

Sueldo 
Promedio 
Docente 

Sitio Escolar        6,749.86 1,352.77 5,397.09 74,399.11 

Distrito          N/A N/A 5,952.71  

Diferencia Porcentual - Escuela y Distrito N/A N/A -9.8 5.0 

Estado          N/A N/A $7,750 $75,706 

Diferencia Porcentual - Sitio Escolar y Estado N/A N/A -35.8 -1.7 
Nota: Celdas con valores de “N/A” no requieren datos. 
 

Tipos de Servicios Financiados (Año Fiscal 2019-2020) 
 

La Escuela Secundaria Gustine recibe fuentes de financiamiento, incluyendo de Título I, Título III, lotería, y Fórmula de 
Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés). Estos fondos son utilizados para apoyar el rendimiento 
estudiantil mediante el uso de un empleado de la biblioteca, un enlace comunitario bilingüe, un auxiliar instructivo 
bilingüe, auxiliares instructivos, un capacitador académico, una enfermera escolar, un psicólogo escolar a medio tiempo, 
un orientador escolar y suministros/materiales para programas y grupos identificados de alumnos. Los programas para 
estudiantes de inglés son respaldados con materiales adoptados por el estado, tecnología especializada, personal y 
capacitación. 
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Sueldos Administrativos y Docentes (Año Fiscal 2018-2019) 

Categoría Cantidad 
Distrital 

Promedio Estatal 
Para Distritos en la 
Misma Categoría 

Sueldo de Maestro Principiante  $47,145 

Sueldo de Maestro en el Nivel Intermedio  $74,952 

Sueldo de Maestro en el Nivel Superior  $96,092 

Sueldo Promedio de Director (Primaria)  $116,716 

Sueldo Promedio de Director (Secundaria)  $120,813 

Sueldo Promedio de Director (Preparatoria)  $131,905 

Sueldo del Superintendente  $192,565 

Porcentaje del Presupuesto para Sueldos de Maestros 31.0 31.0 

Porcentaje del Presupuesto para Sueldos Administrativos 7.0 6.0 
Puede encontrar mayores informes sobre los sueldos, vea la página web del CDE bajo Beneficios y Salarios Certificados en https://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/.  
 
Formación Profesional (Tres Años Más Recientes) 

Medida 2018-19 2019-20 2020-21 

Cantidad de Días Escolares Dedicados a Formación del Personal y Continuo 
Mejoramiento 

7 7 3 

 
Los maestros asisten a formación profesional (PD, por sus siglas en inglés) a nivel de la escuela y del distrito, y también 
reciben oportunidades adicionales formación profesional a través de los consultores y capacitadores de instrucción 
contratados por nuestro distrito. La escuela también ha reservado fondos para que los maestros asistan a conferencias 
como otro tipo de oportunidad de formación profesional. GMS alinea la formación del personal con las normas de 
contenido, el rendimiento estudiantil evaluado y las necesidades profesionales de los maestros. La formación del personal 
para el 2020-2021 se ha centrado en nuestras nuevas formas de aumentar las capacidades de los maestros a medida que 
usan la tecnología en sus salones.

http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/
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