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Escuela Preparatoria Gustine 
Informe de Responsabilidad Escolar para 2021 

------- 
2021-22 School Accountability Report Card 
Información General sobre el Informe de Responsabilidad Escolar (SARC) 
Sobre el SARC 

 

 

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 www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/ 
 
Para más información sobre el LCFF o LCAP, consulte el sitio web LCFF de CDE 
en 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 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) 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. 
 

Acceso al Internet Acceso al Internet está disponible en bibliotecas públicas y otras ubicaciones que 
son accesibles al público (p.ej., la Biblioteca Estatal de California). Acceso al 
Internet en bibliotecas y otras ubicaciones públicas es generalmente 
proporcionado a base de orden de llegada. Otras restricciones de uso pueden 
incluir el horario de operación, el plazo de tiempo que se puede usar una estación 
de trabajo (dependiendo en disponibilidad), los tipos de programas informáticos 
disponibles en una estación de trabajo y la habilidad de poder imprimir 
documentos. 
 

 

https://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/
https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/
https://dq.cde.ca.gov/dataquest/
http://www.caschooldashboard.org/
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Información de Contacto Escolar para 2021-22 
Información de Contacto Escolar para 2021-22 

Nombre de la Escuela Escuela Preparatoria Gustine         

Dirección 501 North Ave.         

Ciudad, Estado, Código Postal Gustine, Ca, 95322         

Número Telefónico 209-854-6414         

Director/a Adam Cano         

Dirección de Correo Electrónico acano@gustineusd.org         

Sitio Web Escolar https://ghs.gustineusd.org/ 

Código del Condado-Distrito-
Escuela (CDS) 

24736192431807         

 
Información de Contacto Distrital para 2021-22 
Información de Contacto Distrital para 2021-22 

Nombre del Distrito Distrito Escolar Unificado de Gustine         

Número Telefónico (209) 854-3784         

Superintendente Bryan Ballenger         

Dirección de Correo Electrónico bballenger@gustineusd.org         

Dirección del Sitio Web Distrital www.gustineusd.org        

 
Panorama Escolar para 2021-22 
Panorama Escolar para 2021-22 
La Escuela Preparatoria Gustine está ubicada en el Valle Central de California. La escuela abrió en 1913. La Escuela 
Preparatoria Gustine alberga a alumnos de 9° a 12° grado y la inscripción actual es de 583 alumnos. Aproximadamente el 
82.,12% de la población estudiantil es hispana y el 13,72% es caucásica (no hispana), con un 4,16% clasificado como 
afroamericano, hawaiano/ isleño del pacífico, asiático o de varias razas. El 22% de nuestros alumnos se identifican como 
Estudiantes del inglés. Nuestros datos actuales muestran que el 63% son de nivel socioeconómico bajo, pero aún estamos 
finalizando este porcentaje y todos los alumnos son elegibles para recibir comida gratis. Hay un director, un director auxiliar y 
dos orientadores académicos, además de un psicólogo escolar que rota entre la Escuela Preparatoria Gustine y la Escuela 
Primaria Gustine. Hay 29 maestros certificados, un maestro que trabaja como practicante, así como un instructor de 
enseñanza que rota entre la Escuela Preparatoria Gustine y la Escuela Secundaria Gustine. 
 
La filosofía del Distrito Escolar Unificado de Gustine se puede resumir brevemente con nuestro lema: "Preparar a los alumnos 
para el futuro ... hoy". Es nuestra responsabilidad proporcionar una atmósfera  deseamos que nuestros alumnos sepan, 
comprendan y hagan en el momento de su egreso. Como resultado, la misión, la visión y los resultados del aprendizaje a nivel 
escolar  de la Preparatoria Gustine se han actualizado para reflejar mejor estas creencias. 
 
Los resultados de aprendizaje esperados a nivel de distrito son: 
Página 2 de 69 del Plan Escolar para el Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés) de la Escuela Preparatoria Gustine. 
* Después de la graduación, cada alumno tendrá la capacidad de colaborar en equipos. 
* Después de la graduación, cada alumno tendrá la capacidad de comunicarse de manera eficaz de manera verbal y por 
escrito a varios públicos. 
* Después de la graduación, cada alumno tendrá la capacidad de pensar de manera crítica y resolver problemas. 
* Después de la graduación, cada alumno tendrá la capacidad de tomar la iniciativa, crear, tener una ética sólida de trabajo, y 
auto-gestión. 
* Después de la graduación, cada alumno tendrá la capacidad de utilizar tecnología y otros recursos para tener acceso y 
analizar la información. 
 
La Visión actualizada de la Escuela Preparatoria Gustine establece: 
En la Preparatoria Gustine construimos relaciones sólidas, positivas y de respeto mutuo en un entorno inclusivo, de apoyo y 
riguroso. Somos receptivos a todos las necesidades de todos los alumnos a medida que se convierten en personas 

https://ghs.gustineusd.org/
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Panorama Escolar para 2021-22 
preparadas para la universidad y la formación vocacional, así como para ser miembros productivos de su comunidad. Estamos 
comprometidos a apoyar y orientar a cada alumno para que pueda sobresalir y alanzar su máximo potencial. 
 
La misión actualizada de Escuela Preparatoria Gustine establece: 
En la Preparatoria Gustine fomentamos el desarrollo del alumno en su conjunto para que alcance su máximo potencial a 
través de una altas expectativas, de una instrucción rigurosa y relevante, y de la construcción de unas relaciones sólidas para 
que los alumnos estén preparados para convertirse en miembros productivos de la sociedad. 
 
Los Resultados de aprendizaje a nivel escolar de la Preparatoria Gustine establecen: 
Para convertirse en miembros productivos de la comunidad y estar preparados para la universidad y la carrera y ser capaces 
de sobresalir y alcanzar su máximo potencial, los alumnos van a: 
* Ser ciudadanos responsable 
* Trabajar de manera colaborativa y competente 
* Desarrollar la capacidad de pensamiento crítico y creativa 
* Comunicarse con eficacia 
* Desarrollar metas personales y profesionales. 
-------- 

 
Sobre esta Escuela  
Inscripción Estudiantil por Nivel de Año para 2021-22 
Inscripción Estudiantil por Nivel de Año para 2021-22 

Nivel de Año Cantidad de Alumnos 

9° Grado 155        

10° Grado 173        

11° Grado 134        

12° Grado 121        

Inscripción Total 583        
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Inscripción Estudiantil por Grupo para 2020-21 
Inscripción Estudiantil por Grupo para 2020-21 

Grupo Estudiantil Porcentaje de Inscripción Total 
Femenino 50.3        
Masculino 49.7        
Nativo Americano o Nativo de 
Alaska 0.3        

Asiático 0.5        
Afroamericano 0.9        
Filipino 0.2        
Hispano o Latino 82.2        
Nativo de Hawái o Isleño del 
Pacífico 0.3        

Dos o Más Orígenes Étnicos 1.4        
Blanco 13.7        
Estudiantes del Inglés 21.8        
Jóvenes de Crianza Temporal 0.2        
Indigentes 0.3        

De Escasos Recursos Económicos 84.4        
Alumnos con Discapacidades 13.9        

 
A. Condiciones de Aprendizaje (Prioridad Estatal: Básico) 
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 
 
Nota: Para más información consulta la página web con Definiciones 
Actualizadas sobre Equidad Docente en 
https://www.cde.ca.gov/pd/ee/teacherequitydefinitions.asp 
 

 

https://www.cde.ca.gov/pd/ee/teacherequitydefinitions.asp
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Preparación y Colocación Docente para 2019-20 
Preparación y Colocación Docente para 2019-20 

Autorización/Asignación 2019-20 
Totalmente (Preliminar o Autorizado) Acreditado para la Asignación de Materia y Alumnos 
(correctamente asignado) 

25 

Practicantes Contando con Acreditación Correctamente Asignados 0 

Maestros sin Acreditación y Asignaciones Incorrectas (“ineffective” bajo ESSA) 1.5 

Maestros Acreditados Asignados No en su Rama (“out-of-field” bajo ESSA)        2 

Desconocido         0 

Cantidad Total de Cargos Docentes         28.5 
 
Nota: Los datos en Esta tabla están basados en estatus como Equivalente a Tiempo Completo (FTE, por sus siglas en inglés). 
Un FTE es igual a un miembro del personal trabajando tiempo completo; un FTE también puede representar a dos miembros del 
personal donde cada uno trabajo 50 por ciento del tiempo completo. Adicionalmente, una asignación se define como un cargo 
donde un educador es asignado a base de entorno, materia y nivel de grado. Una autorización se define como los servicios que 
un educador es autorizado proporcionar a los alumnos. 

 
2 Maestros sin Acreditación y Asignaciones Incorrectas para 2019-20 (considerado inefectivo “ineffective” bajo ESSA) 
Maestros sin Acreditación y Asignaciones Incorrectas para 2019-20 (considerado inefectivo 
“ineffective” bajo ESSA) 

Autorización/Asignación 2019-20 
Permisos y Exenciones           

Asignaciones Incorrectas            

Puestos con Vacante           

Cantidad Total de Maestros sin Acreditación y Asignaciones Incorrectas  

 
2 Maestros Acreditados Asignados No En Su Rama para 2019-20 (considerado no en su rama “out-of-field” bajo ESSA) 
Maestros Acreditados Asignados No En Su Rama para 2019-20 (considerado no en su rama “out-of-
field” bajo ESSA) 

Indicador 2019-20 
Maestros Acreditados Autorizados con un Permiso o una Exención  

Opciones de Asignación Local  

Cantidad Total de Maestros No En Su Rama  

 
Asignaciones de Clases para 2019-20 
Asignaciones de Clases para 2019-20 

Indicador 2019-20 

Asignaciones para Estudiantes del Inglés 
(un porcentaje de todas las clases con estudiantes del inglés impartidas por maestros con asignación 
incorrecta) 

 

Sin acreditación, permiso o autorización para enseñar 
(un porcentaje de todas las clases impartidas por maestros sin registro de una autorización para 
enseñar) 
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Calidad, Vigencia y Disponibilidad de Libros de Texto y Otros Materiales Instructivos para 2021-22 
Calidad, Vigencia y Disponibilidad de Libros de Texto y Otros Materiales Instructivos para 2021-22 

Año y mes en los cuales se recopilaron los datos agosto del 2020 

 

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

¿Los 
libros de 
texto son 

de la 
adopción 

más 
reciente? 

Porcentaje de 
alumnos a 

quienes no se 
les asignaron 
sus propios 

libros de texto 

Lectura/Artes Lingüísticas La Escuela Preparatoria ha distribuido a los alumnos libros 
de texto de inglés/ Artes lingüísticas estandarizados 
adoptados localmente o materiales didácticos en todos los 
salones para todos los alumnos inscritos en 9° a 12 ° grado, 
cursos de inglés, que pueden incluir programas de 
intervención adoptados por el Consejo Estatal de Educación 
(SBE, por sus siglas en inglés) para alumnos apropiados. 
 
El currículo de My Perspective English Language Arts de 
Savvas para 9° a 12° grado: libros de trabajo consumibles y 
adopción de 3 años. 
El currículo se adoptó en julio de 2020. 
 
El programa valora las perspectivas de los alumnos y brinda 
experiencias de aprendizaje que promueven un mayor 
rendimiento y la Preparación Universitaria y Vocacional. Las 
actividades de este programa combinan tecnología e 
impresión para crear un entorno de aprendizaje interactivo, 
atractivo y relevante. La colaboración y la responsabilidad del 
aprendizaje se crean a través del establecimiento de metas, 
elecciones y observaciones. 
        

 0.0 % 

Matemáticas La escuela preparatoria ha distribuido a los alumnos libros de 
texto o materiales instructivos de matemáticas localmente 
adoptados alineados a las normas en todos los salones para 
todos los alumnos inscritos cursos de matemáticas de 9º-12º 
año. 
El currículo se adoptó en julio de 2020. 
 
El programa "Mathematics Vision Project" (MVP, por sus 
siglas en inglés) es la adopción de 3 años del currículo de 
matemáticas para matemáticas I, II y III. El curso de 
matemáticas también utiliza los recursos de "OPEN UP" para 
matemática integrada I, II y III: las lecciones típicas incluyen 
la meta de aprendizaje, el enfoque de aprendizaje, los 
materiales de preparación, el razonamiento anticipado de los 
alumnos, la progresión del aprendizaje, el propósito, el 
impulso inicial, lanzar-explorar-discutir conclusiones, un 
boleto de salida y un resumen de la lección. 
 
El programa MVP no es un programa tradicional de 
matemáticas. En un salón de clases donde se usa MVP, los 
alumnos participan diariamente en tareas ricas de 
matemáticas que los animan a explorar, cuestionar, razonar 
y discutir sus ideas a través de la colaboración con otros 
alumnos. Las ocho prácticas de matemáticas están 
conectadas con el aprendizaje y el programa está alineado 
con las Normas Básicas en matemáticas. 

 0.0 % 
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Ciencias La escuela preparatoria ha distribuido a los alumnos libros de 
texto o materiales instructivos de ciencia localmente 
adoptados alineados a las normas en todos los salones para 
todos los alumnos inscritos en cursos de ciencia de 9º-12º 
año. Para cursos determinados a ser cursos de laboratorio 
de ciencia por la escuela/distrito, hay equipo de laboratorio 
de ciencia para todos los alumnos inscritos en estos cursos 
de 9º-12º año. 
 
El Departamento de Ciencias está en el proceso de poner a 
prueba a algunos programas para ver cuál encaja mejor para 
la adopción de la Escuela Preparatoria Gustine. 
World of Chemistry, de Steven S. Zumdahl, Susan L. 
Zumdahl, y Donald J DeCoste, 2002 
Actualmente también está probando un nuevo currículo para 
este curso. 
STEMscopes se está utilizando para las pruebas piloto de 
química y física durante el ciclo escolar. 
 
BioZone se está utilizando para el programa piloto de 
biología/ Anatomía para el ciclo escolar. 
Discovery Education se está utilizando para la prueba piloto 
del libro de Earth Science para este ciclo escolar. 
        

 0.0 % 

Historia-Ciencias Sociales La escuela preparatoria ha distribuido a los alumnos libros de 
texto o materiales instructivos localmente adoptados 
alineados a las normas en todos los salones para todos los 
alumnos inscritos en cursos de historia-ciencias sociales de 
10º-12º año. 
 
Modern World History: Patterns of Interaction - McDougal 
Littell Ways of the World: A Global History The Americans: 
Reconstruction to the 21st Century McDougall Littell The 
American Pagent - Houghton Mifflin Economics - Holt 
Government - Holt 
Government By the People - Pearson-Prentice Hall 
 
Currículo y curso de estudio aprobado por la organización 
"College Board" 
Colocación avanzada (AP, por sus siglas en inglés) de 
Historia Mundial 
AP de Historia de Estados Unidos (US, por sus siglas en 
inglés) 
AP de Gobierno - también se usa la 3era edición como 
complemento - licencias digitales 
 
Historia de Estados Unidos: 
Klor de Alva, Jorge, et. al. The Americans: Reconstruction to 
the 21st Century. McDougal Littell Inc., 2003. 
Appleby, Joyce, et.al United States History & Geography: 
Continuity & Change. McGraw Hill Education Impact 
California Social Studies, 2019. (si se adopta, se probará en 
2020-2021) 
Se utilizará lectura adicional como Lecciones de un 
Historiador del Grupo de Educación de Historia de Stanford 
para introducir el análisis de fuentes primarias y promover las 
habilidades de razonamiento histórico (contextualización, 
fuentes, conocimientos previos, colaboración, uso de 
evidencia y periodización). 
 

 0.0 % 
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El Departamento de Historia está poniendo a prueba el 
programa IMPACT de McGraw-Hill para California (CA, por 
sus siglas en inglés) en 10°, 11° y 12° grado (tanto 
Government como Economics). 
        

Idioma Extranjero La escuela preparatoria ha distribuido a los alumnos idioma 
extranjero o materiales instructivos localmente adoptados 
alineados al marco del currículo estatal en todos los salones 
para todos los alumnos inscritos en cursos de idioma 
extranjero. 
Spanish for Speakers - Pearson: Abriendo Paso: Temas y 
Lecturas. Autores: Jose M. Diaz and Maria F. Nadel @2014 
? 
Pearson: Abriendo Paso: Gramática. Autores: Jose M. Diaz 
and Maria F. Nadel @2007 
 
Novelas: Macario - Bruno Traven y La casa en Mango Street 
- Sandra Cisneros 
? 
 
Colocación avanzada (AP, por sus siglas en inglés) del 
idioma español - alineado con "College Board" 
AP de literatura en español -  alineado con "College Board" 
Navegador EDGE para principiantes del Desarrollo del 
Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés), nivel A, y nivel 
B 
Español I, II, y III 
Glencoe/McGraw Hill: ¡Asi se dice! (Nivel 1), con los libros de 
trabajo para los alumnos / Autor: Conrad J. Schmitt 2009 
 
Asi se dice! - Glencoe/McGraw Hill Asi se dice! Level 2 - 
Glencoe/McGraw Hill Abriendo Paso - Gramatica - 
Pearson/Prentice Hall Abriendo Puertas antologia de 
literatura Tomo I McDougal Littell Abriendo Puertas antologia 
de literatura Tomo II McDougal Littell Abriendo puertas 
ampliando perspectivas - McDougal Littell 
 
El currículo digital de "Vista Higher Learning" el curso para 
hispanohablantes 2 se compró en julio de 2019. Esta es una 
licencia digital de 6 años para su nuevo curso para 
hispanohablantes 2. Los alumnos tendrán acceso al currículo 
dentro y fuera del salón. 
Libro de Vista Higher Learning - Galeria @ de Lengua y 
Cultura 
 
LANGUAGE! Live es una intervención integral de 
lectoescritura para alumnos con dificultades de 5° a 12° 
grado. Con un enfoque semipresencial, la instrucción de 
LANGUAGE! Live refuerza los fundamentos de la 
lectoescritura que los alumnos necesitan mientras usan 
estratégicamete un libro de texto auténtico para involucrarlos 
y acelerarlos a la competencia por nivel de grado. 
        

 0.0 % 

Salud La Escuela Preparatoria Gustine utiliza los módulos 
aprobados por "Check-the-Facts" como un requisito estatal 
para nuestros alumnos. 
 
Curriculo de "Check the Facts": nuestro currículo integral de 
salud sexual consta de diez presentaciones que cubren 
temas como: 
 

 0.0 % 
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Anatomía, concepción y desarrollo fetal 
 
Identidad de género, estereotipos y alianzas 
 
Infecciones de transmisión sexual y el anticonceptivo 
 
Conciencia y seguridad en las redes sociales 
 
Relaciones saludables 
        

Artes Visuales y Escénicas          n/a 

Equipo para Laboratorio de 
Ciencias 
(9º-12º grado) 

El equipo de laboratorio de ciencias se actualiza cada año y 
los suministros se ordenan cada ciclo escolar según las 
necesidades.        

 n/a 

 
Condiciones de Instalación Escolar y Mejoradas Planeadas 
Condiciones de Instalación Escolar y Mejoradas Planeadas 
La Oficina de Educación del Condado de Merced llevó a cabo una visita el 2 de septiembre de 2021 y la calificación general 
fue BUENO con un puntaje de 92.89% superior al del ciclo escolar anterior, que fue un puntaje de 91.81% (8/20). La Escuela 
Preparatoria Gustine es un plantel limpio  seguro, y cada año hacemos mejoras en nuestro plantel para ayudar a mantener un 
ambiente de aprendizaje seguro. Remodelamos nuestro gimnasio que incluyó un nuevo piso y gradas debido a 
preocupaciones de seguridad. Actualizamos e instalamos iluminación LED en todos los salones, así como los termostatos 
nuevos. Se han realizado algunas actualizaciones y reemplazos en algunas de nuestras unidades de climatización (HVAC, por 
sus siglas en inglés) e instalamos paneles solares en el lado oeste del plantel, así como en el estacionamiento para alumnos. 
Nuestros maestros y el personal se comunican con la administración con respecto a cualquier reparación que deba hacerse 
que pueda causar un ambiente de aprendizaje inseguro. Dicho esto, el personal de mantenimiento responde rápidamente ante 
cualquier inquietud de seguridad o cualquier actualización general solicitada del plantel.        

Año y mes del más reciente informe FIT Septiembre del 2021 

Sistema Inspeccionado 
Clasifi

car 
Buen

o 

Clasi
ficar 
Adec
uado 

Clasi
ficar 
Malo 

Reparación Necesaria y Acción Tomada o 
Planeada 

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

X   No en este momento. 

Interior: 
Superficies Interiores 

  X Las losas de techo del teatro están colgando y 
hay manchas de agua en las losas de techo del 
lado derecho. 

Limpieza: 
Limpieza General, Invasión de Insectos/Plagas 

X   No en este momento. 

Eléctrico  X  Hay un espacio en una de las cajas eléctricas. 
Falta una cubierta de foco en el salón 21. 

Baños/Bebederos: 
Baños, Lavamanos/Bebederos 

X   Baños junto al campo de fútbol, el tablero se está 
separando de la pared. 

Seguridad: 
Seguridad Contra Incendios, Materiales 
Peligrosos 

X   Daño en la madera de la rampa por el salón 32, 
así como el alféizar de la ventana y el piso 
necesita reparación en el salón 35. 

Estructural: 
Daños Estructurales, Techos 

X   El ladrillo se está desmoronando en la esquina 
oeste del gimnasio. 
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Condiciones de Instalación Escolar y Mejoradas Planeadas 
Exterior: 
Patio de Recreo/Plantel Escolar, 
Ventanas/Puertas/Portones/Cercos 

X   No en este momento. 

 
Tasa General de Instalación 
Tasa General de Instalación 

Ejemplar Bueno Adecuado Malo 

      X                  

 
B. Resultados Estudiantiles (Prioridad Estatal: Rendimiento Estudiantil) 
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). 
 
El Sistema CAASPP abarca las siguientes evaluaciones y requisitos de 
participación estudiantil: 
 
1. Evaluaciones Sumativas Smarter Balanced y Evaluaciones Alternativas 

de California (CAA, por sus siglas en inglés) para ELA en tercero a octavo 
grado y onceavo grado. 

2. Evaluaciones Sumativas Smarter Balanced y Evaluaciones Alternativas 
de California (CAA, por sus siglas en inglés) para Matemáticas en tercero 
a octavo grado y onceavo grado. 

3. Prueba de Ciencia de California (CAST, por sus siglas en inglés) 
Evaluaciones Alternativas de California (CAA, por sus siglas en inglés) 
para Ciencia en quinto y octavo grado y al estar en la escuela preparatoria (es 
decir, décimo, onceavo o doceavo grado). 

 
Reportando en el SARC Únicamente para el Ciclo Escolar 2020-2021 
Donde es la opción más viable, los LEA son requeridos administrar la evaluación 
sumativa a nivel estatal para ELA y matemáticas. Donde una evaluación sumativa 
a nivel escolar no fue la opción más viable para el LEA (o para uno o más de los 
niveles de grado dentro del LEA) debido a la pandemia, los LEA fueron permitidos 
reportar resultados de una evaluación distinta que cumple el criterio establecido 
por el Consejo Estatal de Educación (SBE, por sus siglas en inglés) el 16 de marzo 
de 2021. Las evaluaciones fueron requeridas ser: 
 

 Cumplir con las Normas Estatales Básicas Comunes (CCSS, por sus 
siglas en inglés) de California para ELA y Matemáticas; 

 Disponible para alumnos en 3º hasta 8º y 11º grado; y 
 Administrado de forma uniforme a lo largo de grado, nivel de grados, 

escuela o a distrito a todos los alumnos elegibles. 
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Opciones 
Nota que las CAA solo podían administrar en persona de acuerdo con los requisitos 
de salud y seguridad. Si no era viable para el LEA administrar los CAA en persona 
con las pautas de salud y seguridad en pie, el LEA fue dirigido no administrar las 
pruebas. No hubo otras opciones de evaluación disponibles para los CAA. Las 
escuelas administraron las Evaluaciones Sumativas Smarter Balanced para ELA y 
matemáticas, otras evaluaciones que pueden cumplir el criterio SBE o una 
combinación de ambas y ellos solo podían escoger uno de lo siguiente: 
 

 Evaluaciones sumativas Smarter Balanced para ELA y matemáticas; 
 Otras evaluaciones cumpliendo el criterio SBE; o 
 Combinación de evaluaciones sumativas Smarter Balanced para ELA y 

matemáticas y otras evaluaciones. 
 
El porcentaje de alumnos que han exitosamente completado cursos que satisfacen 
los requisitos para ingreso a la Universidad de California y la Universidad Estatal 
de California o secuencias de educación de carrera técnica o programa de estudio. 
 

 
Porcentaje de Alumnos Cumpliendo o Superando la Norma Estatal para CAASPP 
Porcentaje de Alumnos Cumpliendo o Superando la Norma Estatal para CAASPP 

Esta tabla exhibe los resultados de la prueba CAASPP para ELA y matemáticas para todos los alumnos de tercero a octavo y 
onceavo grado tomando y completando una evaluación administrada por el estado. 
 
Las celdas de datos para 2019-2020 con valores “N/A” indican que los datos de 2019-2020 no están disponibles debido a la 
pandemia COVID-19 y la suspensión de pruebas sumativas que resultó. La Orden Ejecutiva N-30-20 fue emitida que dispense la 
evaluación, contabilidad y requisitos para reportar en el ciclo escolar 2019-2020. 
 
Las celdas de datos para 2020-2021 tienen valores de “N/A” debido a que estos datos no se pueden comparar con datos de otro 
año debido a la pandemia COVID-19 durante el ciclo escolar 2020-2021. Donde las evaluaciones CAASPP para ELA y/o 
matemáticas no es la opción más viable, los LEA fueron permitidos administrar evaluaciones locales. Por lo tanto, los datos de 
2020-2021 entre años escolares para la escuela, el distrito, el estado no son una comparación exacta. Como tal, es inapropiado 
comparar los resultados para el ciclo escolar 2020-2021 a otros ciclos escolares. 

Materia Escuela 
2019-20 

Escuela 
2020-21 

Distrito 
2019-20 

Distrito 
2020-21 

Estado 
2019-20 

Estado 
2020-21 

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

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

Matemáticas 
(3º-8º y 11º grado) 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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Resultados de la Prueba CAASPP para ELA por Grupo Estudiantil para 2020-21 
Resultados de la Prueba CAASPP para ELA por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Esta tabla exhibe los resultados de la prueba CAASPP para ELA por grupo estudiantil para alumnos de tercero a octavo y onceavo 
grado tomando y completando una evaluación administrada por el estado. El CDE poblará Esta tabla para escuelas en casos 
donde la escuela administró la evaluación CAASPP. En casos donde la escuela administró una evaluación local en lugar de 
CAASPP, el CDE poblará esta tabla con valores “NT”, significando que esta escuela no realizó la prueba con alumnos usando 
CAASPP. Consulta la tabla de evaluaciones locales para más información. 

CAASPP 
Grupo Estudiantil 

CAASPP 
Inscripción 

Total 

CAASPP 
Cantidad 

Realizando 
Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 

No 
Realizando 

Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 

Cumpliendo 
o 

Superando 
Todos los Alumnos         127 NT NT NT NT 

Femeninas         62 NT NT NT NT 

Masculinos         65 NT NT NT NT 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska         0 0 0 0 0 

Asiáticos         -- NT NT NT NT 

Afroamericanos          0 0 0 0 0 

Filipinos         0 0 0 0 0 

Hispanos o Latinos         110 NT NT NT NT 

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico         0 0 0 0 0 

Dos o Más Orígenes Étnicos         0 0 0 0 0 

Blancos         16 NT NT NT NT 

Estudiantes del Inglés         27 NT NT NT NT 

Jóvenes de Crianza Temporal         -- NT NT NT NT 

Indigentes         0 0 0 0 0 

Militares         -- NT NT NT NT 

De Escasos Recursos Económicos         108 NT NT NT NT 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

-- NT NT NT NT 

Alumnos con Discapacidades          21 NT NT NT NT 
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Resultados de la Prueba CAASPP para Matemáticas por Grupo Estudiantil para 2020-21 
Resultados de la Prueba CAASPP para Matemáticas por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Esta tabla exhibe los resultados de la prueba CAASPP para Matemáticas por grupo estudiantil para alumnos de tercero a octavo 
y onceavo grado tomando y completando una evaluación administrada por el estado. El CDE poblará Esta tabla para escuelas 
en casos donde la escuela administró la evaluación CAASPP. En casos donde la escuela administró una evaluación local en lugar 
de CAASPP, el CDE poblará esta tabla con valores “NT”, significando que esta escuela no realizó la prueba con alumnos usando 
CAASPP. Consulta la tabla de evaluaciones locales para más información. 

CAASPP 
Grupo Estudiantil 

CAASPP 
Inscripción 

Total 

CAASPP 
Cantidad 

Realizando 
Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 

No 
Realizando 

Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 

Cumpliendo 
o 

Superando 
Todos los Alumnos         127 NT NT NT NT 

Femeninas         62 NT NT NT NT 

Masculinos         65 NT NT NT NT 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska         0 0 0 0 0 

Asiáticos         -- NT NT NT NT 

Afroamericanos          0 0 0 0 0 

Filipinos         0 0 0 0 0 

Hispanos o Latinos         110 NT NT NT NT 

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico         0 0 0 0 0 

Dos o Más Orígenes Étnicos         0 0 0 0 0 

Blancos         16 NT NT NT NT 

Estudiantes del Inglés         27 NT NT NT NT 

Jóvenes de Crianza Temporal         -- NT NT NT NT 

Indigentes         0 0 0 0 0 

Militares         -- NT NT NT NT 

De Escasos Recursos Económicos         108 NT NT NT NT 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

-- NT NT NT NT 

Alumnos con Discapacidades          21 NT NT NT NT 

 
Resultados de Prueba Evaluativa Local para ELA por Grupo Estudiantil para 2020-21 
Resultados de Prueba Evaluativa Local para ELA por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Esta tabla exhibe los resultados de la prueba de Evaluación Local en ELA por grupo estudiantil para alumnos de tercero a octavo 
y onceavo grado. Los LEA/las escuelas completarán esta tabla para escuelas en casos donde la escuela administró una 
evaluación local. En casos donde la escuela administró la evaluación CAASPP, los LEA/las escuelas poblarán esta tabla con 
valores “N/A” en todas las celdas, significando que Esta tabla No Corresponde para esta escuela. 

I-Ready 
Grupo Estudiantil 

I-Ready 
Inscripción 

Total 

I-Ready 
Cantidad 

Realizando 
Prueba 

I-Ready 
Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

I-Ready 
Porcentaje 

No 
Realizando 

Prueba 

I-Ready 
Porcentaje 

Cumpliendo 
o 

Superando 
Nivel de 
Grado 

Todos los Alumnos         124 121 96 4 n/a 

Femeninas         61 59 97 3 31 
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Masculinos         65 62 95 5 21 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska         n/a n/a n/a n/a n/a 

Asiáticos         n/a n/a n/a n/a n/a 

Afroamericanos          n/a n/a n/a n/a n/a 

Filipinos         n/a n/a n/a n/a n/a 

Hispanos o Latinos         104 n/a n/a n/a n/a 

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico         n/a n/a n/a n/a n/a 

Dos o Más Orígenes Étnicos         5 n/a n/a n/a n/a 

Blancos         15 n/a n/a n/a n/a 

Estudiantes del Inglés         26 n/a n/a n/a n/a 

Jóvenes de Crianza Temporal         1 n/a n/a n/a n/a 

Indigentes         n/a n/a n/a n/a n/a 

Militares         n/a n/a n/a n/a n/a 

De Escasos Recursos Económicos         105 n/a n/a n/a n/a 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

n/a n/a n/a n/a n/a 

Alumnos con Discapacidades          19 n/a n/a n/a n/a 
*Cumpliendo o superando la norma de nivel de grado en el contexto de la evaluación local administrada. 

 
Resultados de Prueba Evaluativa Local para Matemáticas por Grupo Estudiantil para 2020-21 
Resultados de Prueba Evaluativa Local para Matemáticas por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Esta tabla exhibe los resultados de la prueba de Evaluación Local en Matemáticas por grupo estudiantil para alumnos de tercero 
a octavo y onceavo grado. Los LEA/las escuelas completarán esta tabla para escuelas en casos donde la escuela administró una 
evaluación local. En casos donde la escuela administró la evaluación CAASPP, los LEA/las escuelas poblarán esta tabla con 
valores “N/A” en todas las celdas, significando que Esta tabla No Corresponde para esta escuela. 

I-Ready 
Grupo Estudiantil 

I-Ready 
Inscripción 

Total 

I-Ready 
Cantidad 

Realizando 
Prueba 

I-Ready 
Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

I-Ready 
Porcentaje 

No 
Realizando 

Prueba 

I-Ready 
Porcentaje 

Cumpliendo 
o 

Superando 
Nivel de 
Grado 

Todos los Alumnos         124 n/a n/a n/a n/a 

Femeninas         61 59 97 3 13 

Masculinos         65 61 95 5 9 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska         n/a n/a n/a n/a n/a 

Asiáticos         n/a n/a n/a n/a n/a 

Afroamericanos          n/a n/a n/a n/a n/a 

Filipinos         n/a n/a n/a n/a n/a 

Hispanos o Latinos         104 n/a n/a n/a n/a 

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico         n/a n/a n/a n/a n/a 

Dos o Más Orígenes Étnicos         5 n/a n/a n/a n/a 

Blancos         15 n/a n/a n/a n/a 

Estudiantes del Inglés         26 n/a n/a n/a n/a 
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Jóvenes de Crianza Temporal         1 n/a n/a n/a n/a 

Indigentes         n/a n/a n/a n/a n/a 

Militares         n/a n/a n/a n/a n/a 

De Escasos Recursos Económicos         105 n/a n/a n/a n/a 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

n/a n/a n/a n/a n/a 

Alumnos con Discapacidades          19 n/a n/a n/a n/a 
*Cumpliendo o superando la norma de nivel de grado en el contexto de la evaluación local administrada. 

 
Resultados de la Prueba CAASPP de Ciencia para Todos los Alumnos 
Resultados de la Prueba CAASPP de Ciencia para Todos los Alumnos 

Esta tabla exhibe el porcentaje de todos los alumnos de quinto y octavo grado y Escuela Preparatoria cumpliendo o superando la 
Norma Estatal. 
 
Las celdas de datos para 2019-2020 con valores “N/A” indican que los datos de 2019-2020 no están disponibles debido a la 
pandemia COVID-19 y la suspensión de pruebas sumativas que resultó. La Orden Ejecutiva N-30-20 fue emitida que dispense la 
evaluación, contabilidad y requisitos para reportar en el ciclo escolar 2019-2020. 
 
Para cualquier celda de datos de 2020-2021 los valores “N/T” indican que esta escuela no realizó pruebas con los alumnos usando 
CAASPP Ciencia. 

Materia Escuela 
2019-20 

Escuela 
2020-21 

Distrito 
2019-20 

Distrito 
2020-21 

Estado 
2019-20 

Estado 
2020-21 

Ciencia 
(5º y 8º grado y escuela preparatoria) 

N/A NT N/A NT N/A 28.72 
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Resultados de la Prueba CAASPP en Ciencia por Grupo Estudiantil para 2020-21 
Resultados de la Prueba CAASPP en Ciencia por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Esta tabla exhibe los resultados de la prueba CAASPP en Ciencia por grupo estudiantil para alumnos en quinto y octavo grado y 
escuela preparatoria. Para cualquier celda de datos los valores “N/T” indican que la escuela no realizó pruebas con los alumnos 
usando CAASPP Ciencia. 

Grupo Estudiantil Inscripción 
Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
No 

Realizando 
Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo 

o 
Superando 

Todos los Alumnos         94 NT NT NT NT 

Femeninas         49 NT NT NT NT 

Masculinos         45 NT NT NT NT 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska         0 0 0 0 0 

Asiáticos         0 0 0 0 0 

Afroamericanos          -- NT NT NT NT 

Filipinos         -- NT NT NT NT 

Hispanos o Latinos         69 NT NT NT NT 

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico         0 0 0 0 0 

Dos o Más Orígenes Étnicos         0 0 0 0 0 

Blancos         23 NT NT NT NT 

Estudiantes del Inglés         -- NT NT NT NT 

Jóvenes de Crianza Temporal         0 0 0 0 0 

Indigentes         0 0 0 0 0 

Militares         -- NT NT NT NT 

De Escasos Recursos Económicos         79 NT NT NT NT 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

-- NT NT NT NT 

Alumnos con Discapacidades          -- NT NT NT NT 
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Programa de Educación de Carrera Técnica para 2020-21 
Programa de Educación de Carrera Técnica para 2020-21 
Los programas y clases de Educación de Carrera Técnica son cursos específicamente enfocados en la preparación 
profesional. 
 
Los cursos en la secuencia de cursos de Mecánica Agrícola introducen a los alumnos al diverso campo profesional de la 
mecánica agrícola. Los alumnos aprenden varias habilidades básicas que incluyen investigación de carreras profesionales, 
seguridad en el taller, identificación de herramientas, soldadura, plomería, carpintería, electricidad, concreto, cuerdas y 
construcción de proyectos pequeños. La Mecánica Agrícola Intermedia enseña habilidades más avanzadas en la operación, 
servicio y reparación de pequeños motores de gasolina, soldadura y fabricación básica de metales. El curso de Mecánica 
Agrícola Avanzada está dedicado al desarrollo, mantenimiento y operación de equipos, habilidades avanzadas de soldadura, 
planificación de proyectos y dominio de las técnicas utilizadas en la industria. La lectura de planos, la medición, el diseño del 
proyecto, el diseño gráfico y la construcción también se incluirán en el contenido del curso. 
 
El curso de Arte e Historia del Diseño Floral cumple con el requisito "f" de la Universidad Estatal de California (CSU, por sus 
siglas en inglés)/ Universidad de California (UC, por sus siglas en inglés) y brinda a los alumnos un conocimiento básico de la 
percepción artística, expresión creativa, contexto(s) histórico(s) y cultural(es), valoración y conexiones estéticas, relaciones, y 
aplicación de las artes visuales a través del diseño de arreglos florales. Los alumnos conectarán y aplicarán lo aprendido en el 
arte floral a otras formas de arte, materias, y experiencias y carreras de educación superior. La finalización exitosa de este 
curso cumple con el requisito de bellas artes para la graduación. 
 
El curso de Ciencias de la Horticultura Ambiental cumple con el requisito "g" de CSU/UC. La horticultura ambiental es un curso 
de ciencias aplicadas de las plantas que prepara a los alumnos para las carreras en las industrias de viveros, paisajismo y 
flores. Se pone énfasis en la terminología hortícola, identificación de plantas, fisiología de plantas, ciencias del suelo, 
reproducción de plantas, producción de viveros, floricultura, manejo integrado de plagas, conceptos de mercadeo y venta 
minorista, diseño de jardines, instalación y mantenimiento. 
 
El curso de Ciencias de los Alimentos y Nutrición del Programa Ocupacional Regional (ROP, por sus siglas en inglés) cumple 
con el requisito "g" de CSU/ UC. El curso Ciencias de los Alimentos y Nutrición de ROP aplica principios científicos 
fundamentales a la investigación, el desarrollo, la fabricación, el envasado, el almacenamiento y la comercialización de todo 
tipo de productos alimenticios incluidas, las frutas y verduras, carnes y aves, productos lácteos y alimentos procesados. Este 
curso aplicado basado en el laboratorio está diseñado para educar a los alumnos sobre los componentes funcionales de los 
alimentos, la seguridad alimentaria, la nutrición, la evaluación sensorial, la garantía de calidad, el desarrollo de productos, la 
química de los alimentos, el procesamiento de los alimentos y la ingeniería de productos. Este curso brinda a los alumnos Este 
curso brinda a los alumnos una experiencia valiosa para una carrera en las industrias de hotelería, producción de alimentos, 
preparación o ciencias de los alimentos. 
 
Las prácticas en el curso de Agricultura de ROP está diseñado para brindarles a los alumnos la oportunidad de explorar y 
obtener conocimientos prácticos y experiencia en la industria agrícola en varios campos agrícolas, incluidos los negocios 
agrícolas y las comunicaciones, la mecánica agrícola, la ciencia animal, la ciencia de las plantas, la horticultura y la floricultura. 
Las horas del sitio de la industria/ trabajo agrícola se desarrollan de acuerdo con los planes de capacitación laboral 
específicos. 
 
El curso de introducción a la agricultura y los recursos naturales está diseñado para alumnos de agricultura de primer año 
interesados en negocios, ciencias animales, ciencias de las plantas, diseño floral y ciencias de la horticultura. Las áreas de 
contenido incluyen agricultura de California, Programa "Organización Nacional FFA" (Anteriormente Futuros Agricultores de 
los EE. UU., FFA, por sus siglas en inglés), liderazgo, oratoria, mantenimiento de registros, ciencia animal y ciencia vegetal. 
 
La secuencia del curso a-g de madera brinda una oportunidad para el estudio y la aplicación de habilidades de carpintería y 
construcción. Las aplicaciones de estas habilidades se demuestran a través del desarrollo y construcción de proyectos. 
 
En 2019-2020, la introducción a la ciencia animal brindó a los alumnos la oportunidad de estudiar la ciencia de la medicina 
veterinaria, incluida la anatomía y la fisiología animal, la salud animal, la nutrición y la causa/ prevención de enfermedades. 
Los alumnos aprendieron varias habilidades de laboratorio veterinario, procedimientos asépticos y quirúrgicos, radiología 
básica, e investigación científica y habilidades de escritura. 
 
Carreras de la Salud - Carreras de la Salud de ROP es el primer curso de una serie de cursos electivos diseñados para 
preparar a los alumnos para ingresar a un carrera en el cuidado de la salud, así como prepararlos para un educación superior. 
Este curso introduce a los alumnos a los sistemas, la terminología médica, los comportamientos y prácticas culturales, la 
seguridad y el control de infecciones. Los alumnos también practicarán habilidades laborales esenciales asociadas con 
carreras tales como comunicación efectiva, liderazgo, ética y responsabilidades legales. Este curso está destinado a un curso 
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Programa de Educación de Carrera Técnica para 2020-21 
de requisito previo para auxiliar certificado de enfermería de medicina deportiva de ROP o tecnologías médicas de ROP. 
 
Tecnología médica (curso de culminación) - Este curso consta de conceptos científicos, teoría y desarrollo de habilidades para 
alumnos interesados en carreras de biología, anatomía y atención de la salud. Está diseñado para seguir la clase de biología u 
otra clase relacionada con las ciencias de la vida. Los alumnos se enfocarán en los detalles fisiológicos, biológicos y 
estructurales del cuerpo humano, incluido un estudio riguroso de los sistemas del cuerpo. Los alumnos aplicarán metodologías 
científicas (investigación, desarrollo de hipótesis, recopilación de información fáctica, evaluación de datos, y elaboración de 
conclusiones) a las prácticas elaboradas por profesionales de la medicina. La terminología médica se integrará a medida que 
los alumnos comprendan cada uno de los sistemas del cuerpo. 
 
La Escuela Preparatoria Gustine ofrece innumerables cursos, ambos cursos de Educación de Carrera Técnica, muchos de los 
cuales tienen el doble propósito de preparar a los alumnos para la universidad y la carrera. Nuestras poblaciones especiales, 
como los estudiantes del inglés y los alumnos de recursos , están incluidos en nuestros cursos de Educación de Carrera 
Técnica (CTE, por sus siglas en inglés). El currículo y los proyectos se modifican para permitir que poblaciones especiales 
participen en los cursos y actividades extracurriculares relacionadas, como exhibición de ganado y fabricación de proyectos 
para competencias. 
ene 
La eficacia de los programas de Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) se mide a través del 
rendimiento de los alumnos, la finalización de un portafolio anual de habilidades laborales sumativas y puntuadas, y una 
entrevista simulada, la participación de los alumnos de CTE en el Programa "Organización Nacional FFA" (Anteriormente 
Futuros Agricultores de los EE. UU., FFA, por sus siglas en inglés) y el crecimiento, los elogios y los éxitos resultantes del 
programa, y la articulación de los Institutos de Educación Superior para permitir que los alumnos obtengan créditos 
universitarios. 
 
La Escuela Preparatoria Gustine ha articulado cursos con el Instituto Superior Modesto. La Escuela Preparatoria Gustine tiene 
planes de avanzar con varios otros cursos que se articularán, que incluyen Horticultura ambiental, Habilidades del taller 
agrícola y Anatomía. 
 
Flora I 
El curso de estudio fue aprobado por el Consejo Escolar el 25 de febrero de 2021. 
 
Introducción a la ciencia animal 
El curso de estudio fue aprobado por el Consejo Escolar el 25 de febrero de 2021. 
 
 
Equipo de Asesoría de CTE 2021-2022 
 
 
Nombre Apellido Título                                           Compañía 
Jaime  Farao Instructor de Agricultura Jubilado      Merced College 
Melvin Alamo Lactólogo Jubilado                            Valley Holsteins 
Robert Borba Comprado de Almendra                    Minturn Nut Company 
Frank Azevedo Agricultor/Lactólogo                    Azevedo Dairy 
Richard Bell         Evaluador de Agricultura                    Yosemite Farm Credit 
Stephen Moitozo Banquero de Agricultura                    Yosemite Farm Credit 
Rob  Alamo Vendedor de Árbol de Nuez/Fruta    Dave's Nursery 
Mark Woods Dueño de Wood's Transplant             Wood's Transplant 
Andrew Bloom Agricultor/Operador de Rociador     Bloom Farming/Bloom Chemical 
-------- 
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Participación en Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) para 2020-21 
Participación en Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) para 2020-21 

Medida Participación 
en Programa CTE 

Cantidad de Alumnos que Participan en CTE 372 

Porcentaje de Alumnos que Completaron un Programa de CTE y Obtuvieron el Diploma 
de Preparatoria 

70 

Porcentaje de Cursos CTE Secuenciales o Articulados Entre la Escuela y las 
Instituciones de Educación Postsecundaria 

3% 

 
Matrícula/Cumplimiento de Cursos 
Matrícula/Cumplimiento de Cursos 

Esta tabla exhibe la matricula/cumplimiento de cursos para requisitos de ingreso a la Universidad de California (UC, por sus 
siglas en inglés) y/o Universidad Estatal de California (CSU, por sus siglas en inglés). 

Medida del Curso para UC/CSU Porcentaje 

Alumnos Matriculados en Cursos Requeridos para su Admisión a UC/CSU en el 2020-21 97.94 

Egresados Quienes Completaron Todos los Cursos Requeridos para su Admisión a 
UC/CSU en el 2019-20 

43.36 

 

B. Resultados Estudiantiles Prioridad Estatal: Otros Resultados Estudiantiles 
 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal: Otros 
Resultados Estudiantiles (Prioridad 8): Resultados estudiantiles en la materia de 
educación física. 
 

B. Resultados Estudiantiles (Prioridad Estatal: Otros Resultados Estudiantiles) 
Resultados de la Prueba de Condición Física de California para 2020-21 
Resultados de la Prueba de Condición Física de California para 2020-21 

Debido a la crisis de COVID-19, la Prueba de Condición Física fue suspendida durante el ciclo escolar 2020-2021 y por lo tanto 
no hay datos reportados y cada celda en esta tabla es poblada con “N/A.” 

Nivel de Año 
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 
5º Grado N/A N/A N/A 

7º Grado N/A N/A N/A 

9º Grado N/A N/A N/A 

 
C. Participación (Prioridad Estatal: Participación Parental) 
C. Participación Prioridad Estatal: Participación Parental 

 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal: 
Participación Parental (Prioridad 3): Esfuerzos que hace el distrito escolar para 
solicitar el aporte parental en toma de decisiones relacionadas al distrito escolar y 
en cada sitio escolar. 
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Oportunidades para Participación Parental del 2021-22 
Oportunidades para Participación Parental del 2021-22 
Los padres y miembros de la comunidad de la Escuela Preparatoria Gustine proporcionan liderazgo valioso brindando servicio 
en nuestro Consejo de Sitio Escolar que establecemos metas a nivel escolar, trabajamos, y nos ponemos de acuerdo en el 
plan único para el logro estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés) de la Escuela Preparatoria Gustine (GHS, por sus siglas 
en inglés). Los padres también dan una buena cantidad de sugerencias al Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por 
sus siglas en inglés) del Distrito Escolar Unificado de Gustine (GUSD, por sus siglas en inglés). Los padres y miembros de la 
comunidad también brindan servicio en varios consejos de plan estratégico tal como Consejo Asesor para Estudiantes de 
Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) y nuestro Consejo Asesor del Título I. Los fondos del Título I son fondos de la escuela 
que garantizan que todos los niños tengan una oportunidad justa, equitativa, y significante para obtener una educación de alta 
calidad. Estos consejos de padres, maestros, administradores, y alumnos se reúnen en cualquier cantidad de temas o 
preocupaciones en relación a cuales son las necesidades de la Preparatoria Gustine. Los padres de la Escuela Preparatoria 
Gustine también tienen la oportunidad de participar en eventos universitarios y de formación vocacional organizados por 
nuestro departamento de asesoría para que los padres puedan entender claramente y ayudar a sus hijos, así como ayudarlos 
a navegar los problemas relacionados a financiar una educación superior y matricularse a un instituto de educación superior o 
universidad. Además, tenemos Clubs de Aficionados Agrícolas, Aficionados Deportivos y Aficionados de Banda sólidos y 
activos compuesto de empresarios, instructores, y padres que ayudan a apoyar y dar sus comentarios en el proceso de toma 
de decisiones en la Escuela Preparatoria Gustine (GHS, por sus siglas en inglés). 
 
Un recurso adicional para los padres es nuestro Café con el Director. Este evento ha sido actualizado y ahora es un Comité de 
participación de padres que se reúne una vez al mes para hablar sobre las preocupaciones escolares, académicas, de 
seguridad y las necesidades de nuestros padres y alumnos. Los eventos también incluyen oradores invitados para nuestro 
grupo de participación de padres sobre una variedad de temas. Estos temas también se abordan en las reuniones del Consejo 
de Sitio Escolar y el Consejo Asesor para el Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés). 
 
Los administradores del sitio o los maestros individuales informan a las familias sobre varios apoyos que están disponibles en 
la escuela. Además, utilizamos recursos de nuestro departamento de policía local y nos asociamos con la ciudad de Gustine 
para tener un policía escolar de tiempo completo y un equipo del programa Maps (salud mental) para presentar 
presentaciones educativas a nuestros alumnos y padres. También nos asociamos con universidades locales par apoyar a 
nuestros alumnos y padres en la matriculación, la inscripción, y la educación financiera. También nos asociamos con el 
programa "Strengthening Families" del condado de Merced, que tiene recursos y apoyos específicos disponibles para nuestros 
alumnos y familias. 
-------- 

 
C. Participación (Prioridad Estatal: Participación Estudiantil) 
C. Participación Prioridad Estatal: Participación Estudiantil 

 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal: 
Participación Estudiantil (Prioridad 5): 
 

 Tasas de abandono de escuela preparatoria;  
 Tasas de graduación de escuela preparatoria; y 
 Ausentismo Crónico 

 
 
Tasa de Abandono y Graduación (Tasa del Cohorte de Cuatro Años) 
Tasa de Abandono y Graduación (Tasa del Cohorte de Cuatro Años) 

Indicador Escuela 
2018-19 

Escuela 
2019-20 

Escuela 
2020-21 

Distrito 
2018-19 

Distrito 
2019-20 

Distrito 
2020-21 

Estado 
2018-19 

Estado 
2019-20 

Estado 
2020-21 

Tasa de 
Abandono 4.3 1.7 3.7 6.4 4.5 8.6 9.0 8.9 9.4 

Tasa de 
Graduación 95.7 95.9 95.4 93.6 93.6 90.7 84.5 84.2 83.6 
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Tasa de Graduación por Grupo Estudiantil (Tasa de Cohorte de Cuatro Años) para 2020-21 
Tasa de Graduación por Grupo Estudiantil (Tasa de Cohorte de Cuatro Años) para 2020-21 

Esta tabla exhibe la tasa de graduación por grupo estudiantil para 2020-21. Para información sobre la Tasa de Graduación del 
Cohorte Ajustado de Cuatro Años (ACGR, por sus siglas en inglés), visita la página web sobre la Tasa de Graduación Ajustada 
del Cohortes del CDE en www.cde.ca.gov/ds/ad/acgrinfo.asp. 

Grupo Estudiantil 
Cantidad de 

Alumnos en el 
Cohorte 

Cantidad de 
Alumnos Graduados 

del Cohorte 
Tasa de Graduación 

del Cohorte 

Todos los Alumnos         108 103 95.4 
Femeninas         55 52 94.5 
Masculinos         53 51 96.2 
Nativos Americanos o Nativos de Alaska         0 0 0.00 
Asiáticos         -- -- -- 
Afroamericanos          -- -- -- 
Filipinos         -- -- -- 
Hispanos o Latinos         81 78 96.3 
Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico         0 0 0.00 
Dos o Más Orígenes Étnicos         0 0 0.00 
Blancos         24 23 95.8 
Estudiantes del Inglés         13 12 92.3 
Jóvenes de Crianza Temporal         0.0 0.0 0.0 
Indigentes         0.0 0.0 0.0 
De Escasos Recursos Económicos         95 91 95.8 
Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         -- -- -- 

Alumnos con Discapacidades          17 14 82.4 

 

http://www.cde.ca.gov/ds/ad/acgrinfo.asp
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Ausentismo Crónico por Grupo Estudiantil para 2020-21 
Ausentismo Crónico por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Grupo Estudiantil Inscripción 
Acumulativa 

Ausentismo 
Crónico 

Inscripción 
Elegible 

Cuenta para 
Ausentismo 

Crónico 

Tasa de 
Ausentismo 

Crónico 

Todos los Alumnos         602 593 103 17.4 

Femeninas         300 297 48 16.2 

Masculinos         302 296 55 18.6 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska         2 2 0 0.0 

Asiáticos         6 3 0 0.0 

Afroamericanos          5 5 2 40.0 

Filipinos         1 1 0 0.0 

Hispanos o Latinos         493 487 87 17.9 

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico         2 2 0 0.0 

Dos o Más Orígenes Étnicos         8 8 3 37.5 

Blancos         81 81 10 12.3 

Estudiantes del Inglés         133 131 34 26.0 

Jóvenes de Crianza Temporal         2 2 0 0.0 

Indigentes         2 2 1 50.0 

De Escasos Recursos Económicos         510 502 96 19.1 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

40 37 5 13.5 

Alumnos con Discapacidades          85 84 24 28.6 

 
C. Participación (Prioridad Estatal: Ambiente Escolar) 
C. Participación Prioridad Estatal: Ambiente Escolar 

 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal: 
Ambiente Escolar (Prioridad 6): 
 

 Tasas de suspensión estudiantil; 
 Tasas de expulsión estudiantil; y 
 Otras medidas locales del sentido de seguridad 
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Suspensiones y Expulsiones 
Suspensiones y Expulsiones 

Esta tabla exhibe datos de suspensiones y expulsiones recopilados entre julio y junio, cada ciclo escolar completo 
respectivamente. 
Datos recopilados durante el ciclo escolar de 2020-21 pueden compararse a los previos años de esta colección debido a 
diferencias en instrucción del modo de aprendizaje en respuesta a la pandemia COVID-19. 

Tema Escuela 
2018-19 

Escuela 
2020-21 

Distrito 
2018-19 

Distrito 
2020-21 

Estado 
2018-19 

Estado 
2020-21 

Suspensiones 8.10 0.33 7.92 0.80 3.47 0.20 

Expulsiones 0.50 0.00 0.20 0.00 0.08 0.00 
 
Esta tabla exhibe datos de suspensiones y expulsiones recopilados entre julio y febrero, ciclo escolar parcial debido a la pandemia 
COVID-19. Los datos sobre la tasa de suspensiones y expulsiones para 2019-2020 no se comparan a datos de otros años debido 
al ciclo escolar 2019-2020 es un ciclo escolar parcia; debido a la crisis COVID-19. Como tal, fuera inapropiado hacer alguna 
comparación en tasas de suspensiones y expulsiones en el ciclo escolar 2019-2020 comparado a otros ciclos escolares. 

Tema Escuela 
2019-20 

Distrito 
2019-20 

Estado 
2019-20 

Suspensiones 6.95 6.20 2.45 

Expulsiones 0.33 0.10 0.05 

 
Suspensiones y Expulsiones por Grupo Estudiantil para 2020-21 
Suspensiones y Expulsiones por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Grupo Estudiantil Tasa de Suspensiones Tasa de Expulsiones 

Todos los Alumnos         0.33 0.00 
Femeninas         0.00 0.00 
Masculinos         0.66 0.00 
Nativos Americanos o Nativos de Alaska         0.00 0.00 
Asiáticos         0.00 0.00 
Afroamericanos          0.00 0.00 
Filipinos         0.00 0.00 
Hispanos o Latinos         0.41 0.00 
Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico         0.00 0.00 
Dos o Más Orígenes Étnicos         0.00 0.00 
Blancos         0.00 0.00 
Estudiantes del Inglés         0.00 0.00 
Jóvenes de Crianza Temporal         0.00 0.00 
Indigentes         0.00 0.00 
De Escasos Recursos Económicos         0.39 0.00 
Alumnos Recibiendo Servicios de Educación Migrante         0.00 0.00 
Alumnos con Discapacidades          0.00 0.00 
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Plan de Seguridad Escolar para 2021-22 
Plan de Seguridad Escolar para 2021-22 
El propósito del Plan  de Seguridad de la Escuela Preparatoria Gustine es establecer pautas y políticas para que el personal 
del sitio las siga al prepararse para una emergencia o en caso de una emergencia. El objetivo principal de este plan es 
proporcionar pautas para la seguridad, protección y bienestar de los alumnos, el personal y la propiedad de la Escuela 
Preparatoria Gustine. 
El objetivo del Plan de Seguridad es mostrar una asociación con todos los involucrados en la Escuela Preparatoria Gustine. El 
Plan mostrará la relación entre la administración, el personal, los maestros el personal del distrito y varios miembros de la 
comunidad. Esperamos que esto permita que todos tengan comentarios y asegure que la Escuela Preparatoria Gustine sea un 
lugar seguro para que todos los alumnos aprendan. Este plan fue modificado el 29 de marzo de 2021. Luego, el plan de 
seguridad se envió por correo electrónico al asesor del programa de logros e innovaciones escolares, Devin Mariana, para su 
aprobación. Fue aprobado por SI y A el 10 de mayo de 2021 y aprobado por el Consejo Escolar Unificado de Gustine el 9 de 
junio de 2021. 
 
La visión actualizada de la Escuela Preparatoria Gustine dice: 
En la Escuela Preparatoria Gustine, construimos relaciones sólidas, positivas y de respeto mutuo en un entorno inclusivo, 
comprensivo y riguroso. Respondemos a todos los alumnos y sus necesidades a medida que se convierten en miembros 
productivos y preparados para la universidad y desarrollar una carrera profesional de su comunidad. Estamos comprometidos 
a apoyar y guiar a cada alumno para que pueda sobresalir su máimo potencial. 
 
Plan Integral de Seguridad Escolar 2021-2022 
 
 
Tabla de contenido 
 
A. Procedimientos de Denuncia de Abuso Infantil 5 
 
B. Procedimientos de Respuesta a Desastres (incluye información táctica) 9 
 
LIBRO ROJO DEL ADMINISTRADOR  10 - 45 
 
MEDIDAS DE EMERGENCIA                 39 – 53 
 
RESPUESTAS A EMERGENCIAS                  54 - 127 
 
C. Políticas del Consejo de Suspensión y Expulsión Escolar 128 – 134 
 
D. Procedimientos para notificar a los maestros sobre alumnos peligrosos 135 
 
E. Política de Discriminación y Acoso 136-137 
 
F. Código de vestimenta a nivel escolar que prohíbe la vestimenta de pandillero 138 -139 
 
G. Entrada y salida seguras (incluye información táctica) 140 
 
H. Ambiente seguro y ordenado 141 
 
Evaluación del Estado Actual 142 
 
Políticas y Procedimientos sobre el Clima Escolar 143 
 
Componente 1: Clima Social: Personas y Programas 143 
 
Componente 2: Ambiente Físico: Lugar 144 - 145 
 
I. Reglas y Procedimientos sobre Disciplina Escolar 146 - 191 
 
J. Políticas y Procedimientos para Delitos de Odio 192 
 
K. Políticas y Procedimientos de Prevención del Acoso Escolar 193 - 201 
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Plan de Seguridad Escolar para 2021-22 
Apéndice:  202 - 206 
 
TABLA DE CONTENIDO DEL LIBRO ROJO DE ADMINISTRADORES 
 
Juramento/ Trabajadores del Servicio de Desastres y Empleados Públicos - Uso de Instalaciones Escolares B-1 
Números de teléfono importantes 
Planes de comunicación situacional 
Planes de Pérdida de Tecnología 
Sitios de Evacuación 
Diagrama de flujos del Sistema de Mando de Incidentes 
Deberes y Asignaciones del Personal 
Ubicaciones del Mando de Incidentes 
Información de alarma/ corte de servicios públicos 
Puesto de Mando de Incidentes 
Mapa del Área de Seguridad, Búsqueda y Rescate 
Equipo de Liberación de Alumnos 
Equipo Médico 
Lista de amigos del maestro 
Registro de actividad/ documentación 
Lista de Ausencia de Evacuación de Emergencia del Estudiante 
Lista de Ausencia del Personal Auxiliar 
Hoja de registro de salida de un alumno con un adulto 
Mapa de ubicación para el cierre de válvulas 
Mapa de evacuación en el sitio 
Mapa de evacuación fuera del sitio 
Ejemplo de Informe de Simulacro de Emergencia Escolar Requerido 
Calendario Opcional de Planificación de Simulacros de Emergencia 
Procedimientos y Planes de Emergencia del Sitio para Alumnos con Necesidades Especiales 
 
MEDIDAS DE EMERGENCIA 
 
o Todo despejado 
o Evaluación de daños de emergencia 
o Cierre de emergencia 
o Plantel seguro 
o Resguardo en el lugar donde se encuentra 
o Hacerse cargo 
o Agáchete, cúbrete y sujétate 
o Evacuación 
o Evacuación fuera del sitio 
o Reunificación Estructurada 
 
RESPUESTAS A EMERGENCIAS (Índice alfabético) 
 
o Accidente en la escuela 
o Tirador activo/ agresor armado 
o Accidente de avión 
o Alerta de contaminación del aire 
o Reacción alérgica 
o Disturbio por animales 
o Liberación de Agentes Biológicos 
o Amenaza de bomba 
o Accidente de autobús 
o Accidente químico (fuera del sitio) 
o Accidente químico (en el sitio) 
o Desobediencia Civil 
o Muerte de un alumno 
o Muerte de un miembro del personal 
o Bomba sucia 
o Terremoto 
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Plan de Seguridad Escolar para 2021-22 
o Explosión 
o Incendio (fuera del sitio) 
o Incendio (en el sitio) 
o Inundación 
o Olor/Fuga de gas 
o Materiales peligrosos 
o Situación de rehenes 
o Intruso 
o Conducta irracional 
o Secuestro 
o Emergencia médica 
o Estudiante perdido 
o Choque de vehículo motorizado 
o Pandemia de influenza o COVID-19 
o Envenamiento / Contaminación 
o Demostración pública 
o Agresión Sexual 
o Tormenta/ Clima severo 
o Disturbio estudiantil 
o Iintento de suicidio 
o Paquete sospechoso 
o Ataque terrorista/ Guerra 
o Nivel de amenaza rojo 
o Amenazas/ Agresiones 
o Tsunami 
o Falla de servicios públicos 
 
-------- 

 
Tamaño Promedio de Clase y Distribución del Tamaño de Clase Secundaria para 2018-19 
Tamaño Promedio de Clase y Distribución del Tamaño de Clase Secundaria para 2018-19 

Esta tabla exhibe el tamaño promedio de clase y la distribución del tamaño de clase para 2018-19. La columnas con nombre 
“Cantidad de Clases” indican cuantas clases corresponden en 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. 

Materia 
Tamaño 

Promedio 
de Clase 

Cantidad de Clases 
con 1-20 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 21-32 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 33+ Alumnos 

Artes Lingüísticas del 
Inglés 

26 5 14 5 

Matemáticas         21 15 10 1 

Ciencia         24 7 8 0 

Ciencia Social         28 2 10 3 
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Tamaño Promedio de Clase y Distribución del Tamaño de Clase Secundaria para 2019-20 
Tamaño Promedio de Clase y Distribución del Tamaño de Clase Secundaria para 2019-20 

Esta tabla exhibe el tamaño promedio de clase y la distribución del tamaño de clase para 2019-20. La columnas con nombre 
“Cantidad de Clases” indican cuantas clases corresponden en 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. 

Materia 
Tamaño 

Promedio 
de Clase 

Cantidad de Clases 
con 1-20 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 21-32 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 33+ Alumnos 

Artes Lingüísticas del 
Inglés 

26 6 16 3 

Matemáticas         25 6 13 3 

Ciencia         24 8 7 3 

Ciencia Social         26 10 4 8 

 
Tamaño Promedio de Clase y Distribución del Tamaño de Clase Secundaria para 2020-21 
Tamaño Promedio de Clase y Distribución del Tamaño de Clase Secundaria para 2020-21 

Esta tabla exhibe el tamaño promedio de clase y la distribución del tamaño de clase para 2020-21. La columnas con nombre 
“Cantidad de Clases” indican cuantas clases corresponden en 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. 

Materia 
Tamaño 

Promedio 
de Clase 

Cantidad de Clases 
con 1-20 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 21-32 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 33+ Alumnos 

Artes Lingüísticas del 
Inglés 

26 8 12 6 

Matemáticas         28 6 10 5 

Ciencia         27 5 6 6 

Ciencia Social         29 3 8 9 

 
Tasa de Alumnos por Orientador Académico para 2020-21 
Tasa de Alumnos por Orientador Académico para 2020-21 

Esta tabla exhibe la tasa de alumnos por Orientador Académico. Un equivalente de tiempo completo (FTE, por sus siglas en 
inglés) es igual a un miembro del personal trabajando tiempo completo; un FTE también puede representar dos miembros del 
personal que individualmente trabajan 50 por ciento de tiempo completo. 

Cargo Tasa 

Alumnos por Orientador Académico 291.5 
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Personal de Servicios de Apoyo Estudiantil para 2020-21 
Personal de Servicios de Apoyo Estudiantil para 2020-21 

Esta tabla exhibe la cantidad de personal auxiliar FTE asignado a esta escuela. Un equivalente de tiempo completo (FTE, por 
sus siglas en inglés) es igual a un miembro del personal trabajando tiempo completo; un FTE también puede representar dos 
miembros del personal que individualmente trabajan 50 por ciento de tiempo completo. 

Cargo Cantidad de FTE Asignado a la Escuela 

Orientador (Académico, Social/Conductual o Desarrollo Vocacional) 2 
Maestro/a de Medios Bibliotecarios (Bibliotecario) 0 
Personal de Servicios Bibliotecarios (Auxiliar Docente) 0 
Psicólogo/a      0 
Trabajador/a Social 0 
Enfermera/o       0 
Especialista en Problemas de Audición/Lenguaje/Habla 0 
Especialista de Recursos (no docente) 0 
Otro        0.5 

 
 
Gastos por Alumno y Salarios de Maestros del Sitio Escolar para 2019-20 
Gastos por Alumno y Salarios de Maestros del Sitio Escolar para 2019-20 

Esta tabla exhibe los gastos por alumno y salario promedio de maestros para esta escuela en 2019-20. Celdas con valores 
“N/A” no requieren datos. 

Nivel Gastos Totales 
Por Alumno 

Gastos Por 
Alumno 

(Limitado) 

Gastos Por 
Alumno 

(Ilimitado) 

Salario 
Promedio 

De Maestros 
Sitio Escolar 9,184.02 975.38 8,208.65 76,768.28 
Distrito N/A N/A 6,071.13 $55,112 
Porcentaje de Diferencia – Sitio Escolar y 
Distrito 

N/A N/A 
29.9 32.8 

Estado   $8,444 $77,042 
Porcentaje de Diferencia – Sitio Escolar y 
Estado 

N/A N/A 
-2.8 -0.4 

 
Tipo de Servicios Financiados para 2020-21 
Tipo de Servicios Financiados para 2020-21 
La Escuela Preparatoria Gustine recibe financiamiento de varias fuentes incluyendo de Título I, Título III, lotería estatal, 
Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés), subvenciones de educación de tecnología de Carl 
Perkins, subvención de educación técnica/vocacional (CTE, por sus siglas en inglés), Propuesta 20, el Fondo de Alivio de 
Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER, por sus siglas en inglés) III para materiales instructivos y fondos 
no restringidos. Estos fondos son utilizados para apoyar el rendimiento estudiantil mediante el uso de tecnología docente 
basada en evidencia para mejorar el aprendizaje del instructor de enseñanza en el nivel de grado de 9° a12°, auxiliares 
instructivos, suministros/materiales para programas y grupos identificados de alumnos. Los programas para estudiantes de 
inglés son respaldados con materiales, tecnología y formación profesional adoptados por el estado y un auxiliar de 
intervención bilingüe (puesto para cubrir a partir del 12/0121).-------- 
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Sueldos Docentes y Administrativos para 2019-20 
Sueldos Docentes y Administrativos para 2019-20 

Esta tabla exhibe los sueldos Docentes y Administrativos para 2019-20. Para información más detallada sobre sueldos, consulte 
la página web del CDE sobre Sueldos y Beneficios de Certificación en http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/. 

Categoría Cantidad 
Distrital 

Promedio Estatal 
Para Distritos en la 
Misma Categoría 

Sueldo de Maestro Principiante $48,565 $48,119 

Sueldo de Maestro en el Nivel Intermedio $80,748 $74,665 

Sueldo de Maestro en el Nivel Superior $91,321 $98,160 

Sueldo Promedio de Director (Primaria) $124,301 $118,542 

Sueldo Promedio de Director (Secundaria) $130,497 $125,068 

Sueldo Promedio de Director (Preparatoria) $135,812 $133,516 

Sueldo del Superintendente $152,893 $194,199 

Porcentaje del Presupuesto para Sueldo de Maestros 33% 31% 

Porcentaje del Presupuesto para Sueldos Administrativos 7% 6% 

 
Cursos de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) para 2020-21 
Cursos de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) para 2020-21 

Esta tabla exhibe el porcentaje de alumnos en cursos AP en esta escuela. 
Porcentaje de Alumnos en Cursos AP 16.1 

 
Esta tabla exhibe la cantidad de cursos AP ofrecidos en esta escuela donde hay matricula estudiantil en cursos de al menos un 
alumno. 

Materia Cantidad de Cursos AP 
Ofrecidos 

Computación      0 

Inglés         2 

Bellas Artes y Artes Escénicas 0 

Idioma Extranjero    1 

Matemáticas     1 

Ciencias          1 

Ciencias Sociales     2 

Cantidad Total de Cursos AP Ofrecidos         7 

 

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

La mayoría de los maestros han sido completamente capacitados para utilizar los currículos y los materiales de instrucción 
adoptados para maximizar la eficacia. Específicamente, el departamento de matemáticas asistirá a sesiones de capacitación 
durante el ciclo escolar 2021-2022 a través de la Oficina de Educación del Condado de Merced para mejorar la 
implementación del currículo adoptado. Los maestros de artes lingüísticas en inglés han asistido a una capacitación inicial con 
un consultor de myPerspectives y asistirán a dos sesiones más durante el ciclo escolar actual. Además, los coordinadores de 
la Asociación Occidental de Escuelas y Universidades (WASC, por sus siglas en inglés) y los administradores del sitio 
asistieron a una sesión de capacitación de instructores de 2 días a través de Illuminate para ayudar a guiar a las Comunidades 
de Aprendizaje Profesional (PLCs, por sus siglas en inglés) en la toma de decisiones informadas por datos. 
 
El desarrollo del personal se ha centrado en apoyar a nuestros subgrupos que históricamente han tenido un rendimiento 
inferior en las evaluaciones locales y estatales, así como en el salón de clases; estos incluyen a nuestros estudiantes del 
idioma inglés, nuestros alumnos de educación especial y nuestro subgrupo más poblado, nuestros alumnos en desventaja 
socioeconómica. Todo el personal fue capacitado en el uso del modelo de educación dentro del salón general para trabajar 
con alumnos con discapacidades. Además, los maestros del departamento de ciencias sociales asistieron a la capacitación del 
Diseño Universal para el Aprendizaje (UDL, por sus siglas en inglés) en el ciclo escolar 2019-2020. Los maestros de 
Educación Especial, Idiomas del Mundo y del programa "Advancement Via Individual Determination" (Superación por Iniciativa 
Personal [AVID, por sus siglas en inglés]) brindan al personal docente estrategias educativas específicas para ayudar a 
satisfacer las necesidades de nuestros subgrupos identificados. Estos incluyen el programa Escritura, Investigación, 
Colaboración, Organización y Lectura (WICOR, por sus siglas en inglés) y estrategias de aprendizaje de idiomas, así como 
formas de escalonamiento e instrucción diferenciada para proporcionar múltiples medios de acceso, representación y 
expresión para todos los estudiantes, 
------- 

Esta tabla exhibe la cantidad de días escolares dedicado a la formación del personal y continuo mejoramiento. 

Materia 2019-20 2020-21 2021-22 

Cantidad de días escolares dedicados a la Formación del Personal y Continuo 
Mejoramiento 

44 20 12 

Distrito Escolar Unificado de Gustine 
Apéndice del Informe de Responsabilidad Local (LARC, por sus siglas en 

inglés) de 2020-21 
2021-22 School Accountability Report Card 
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Apéndice del Informe de Responsabilidad Local (LARC) 
Panorama del Apéndice del Informe 
de Responsabilidad Local (LARC) 
para 2020-21 

 

 

El 14 de julio de 2021, el Consejo Educativo Estatal de California (SBE, por sus 
siglas en inglés) determinó que el Departamento de Educación de California (CDE, 
por sus siglas en inglés) usará el SARC como el mecanismo para realizar una 
recopilación de datos singular de los resultados colectivos de pruebas a nivel del 
LEA de las evaluaciones locales de todas las escuelas administrados durante el 
ciclo escolar 2020-2021 a fin de cumplir los requisitos federales de la Ley Todos 
los Alumnos Triunfan (ESSA, por sus siglas en inglés) para reportar para los 
Informes de Contabilidad de Agencia Educativa Local (LARC, por sus siglas en 
inglés). 
 
Cada agencia educative local (LEA, por sus siglas en inglés) es responsable por 
preparar y publicar sus LARC anuales de acuerdo con el ESSA federal. Como 
cortesía, el CDE prepara y publica los LARC de parte de todos los LEA. 
 
Únicamente para el ciclo escolar 2020-2021 y los LARC de 2020-2021, los LEA 
son requeridos reportar sus resultados colectivos de pruebas evaluativas locales 
de nivel LEA al CDE al poblar las tablas al seguir mediante el SARC. Estos datos 
serán utilizados para cumplir el requisito federal del LEA sobre sus LARC. Nota 
que es la responsabilidad de la escuela y LEA asegurar que todas las reglas sobre 
privacidad estudiantil y supresión estén en pie al reportar datos en las Tablas 3 y 
4 del Apéndice, según corresponda. 
 
Las tablas al seguir no son parte de la plantilla SARC de 2020-2021 aprobada por 
SBE, sino un mecanismo por cual estos datos requeridos serán recopilados del 
LEA. 
 
Para propósitos del LARC y las siguientes tablas, un LEA es definido como un 
distrito escolar, una oficina de educación del condado o una escuela autónoma 
financiada directamente.         

 
2021-22 District Contact Information 
Información de Contacto Distrital para 2021-22 

Nombre del Distrito Distrito Escolar Unificado de Gustine         

Número Telefónico (209) 854-3784         

Superintendente Bryan Ballenger         

Dirección de Correo Electrónico bballenger@gustineusd.org         

Dirección del Sitio Web Distrital www.gustineusd.org        
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Resultados de la Prueba CAASPP para ELA por Grupo Estudiantil para 2020-21 
Resultados de la Prueba CAASPP para ELA por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Esta tabla exhibe los resultados de la prueba CAASPP para ELA por grupo estudiantil para alumnos de tercero a octavo y onceavo 
grado tomando y completando una evaluación administrada por el estado. El CDE poblará Esta tabla para escuelas en casos 
donde la escuela administró la evaluación CAASPP. En casos donde la escuela administró una evaluación local en lugar de 
CAASPP, el CDE poblará esta tabla con valores “NT”, significando que esta escuela no realizó la prueba con alumnos usando 
CAASPP. Consulta la tabla de evaluaciones locales para más información. 

CAASPP 
Grupo Estudiantil 

CAASPP 
Inscripción 

Total 

CAASPP 
Cantidad 

Realizando 
Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 

No 
Realizando 

Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 

Cumpliendo 
o 

Superando 
Todos los Alumnos         918 NT NT NT NT 

Femeninas         446 NT NT NT NT 

Masculinos         472 NT NT NT NT 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska         -- NT NT NT NT 

Asiáticos         -- NT NT NT NT 

Afroamericanos          -- NT NT NT NT 

Filipinos         -- NT NT NT NT 

Hispanos o Latinos         798 NT NT NT NT 

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico         0 0 0 0 0 

Dos o Más Orígenes Étnicos         19 NT NT NT NT 

Blancos         84 NT NT NT NT 

Estudiantes del Inglés         309 NT NT NT NT 

Jóvenes de Crianza Temporal         -- NT NT NT NT 

Indigentes         22 NT NT NT NT 

Militares         -- NT NT NT NT 

De Escasos Recursos Económicos         788 NT NT NT NT 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

49 NT NT NT NT 

Alumnos con Discapacidades          133 NT NT NT NT 
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Resultados de la Prueba CAASPP para Matemáticas por Grupo Estudiantil para 2020-21 
Resultados de la Prueba CAASPP para Matemáticas por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Esta tabla exhibe los resultados de la prueba CAASPP para Matemáticas por grupo estudiantil para alumnos de tercero a octavo 
y onceavo grado tomando y completando una evaluación administrada por el estado. El CDE poblará Esta tabla para escuelas 
en casos donde la escuela administró la evaluación CAASPP. En casos donde la escuela administró una evaluación local en lugar 
de CAASPP, el CDE poblará esta tabla con valores “NT”, significando que esta escuela no realizó la prueba con alumnos usando 
CAASPP. Consulta la tabla de evaluaciones locales para más información. 

CAASPP 
Grupo Estudiantil 

CAASPP 
Inscripción 

Total 

CAASPP 
Cantidad 

Realizando 
Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 

No 
Realizando 

Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 

Cumpliendo 
o 

Superando 
Todos los Alumnos         918 NT NT NT NT 

Femeninas         446 NT NT NT NT 

Masculinos         472 NT NT NT NT 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska         -- NT NT NT NT 

Asiáticos         -- NT NT NT NT 

Afroamericanos          -- NT NT NT NT 

Filipinos         -- NT NT NT NT 

Hispanos o Latinos         798 NT NT NT NT 

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico         0 0 0 0 0 

Dos o Más Orígenes Étnicos         19 NT NT NT NT 

Blancos         84 NT NT  NT 

Estudiantes del Inglés         309 NT NT NT NT 

Jóvenes de Crianza Temporal         -- NT NT NT NT 

Indigentes         22 NT NT NT NT 

Militares         -- NT NT NT NT 

De Escasos Recursos Económicos         788 NT NT NT NT 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

49 NT NT NT NT 

Alumnos con Discapacidades          133 NT NT NT NT 

 
Resultados de Prueba Evaluativa Local para ELA por Grupo Estudiantil para 2020-21 
Resultados de Prueba Evaluativa Local para ELA por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Esta tabla exhibe los resultados de la prueba de Evaluación Local en ELA por grupo estudiantil para alumnos de tercero a octavo 
y onceavo grado. Los LEA/las escuelas completarán esta tabla para escuelas en casos donde la escuela administró una 
evaluación local. En casos donde la escuela administró la evaluación CAASPP, los LEA/las escuelas poblarán esta tabla con 
valores “N/A” en todas las celdas, significando que Esta tabla No Corresponde para esta escuela. 
*Cumpliendo o superando la norma de nivel de grado en el contexto de la evaluación local administrada. 

 
Resultados de Prueba Evaluativa Local para Matemáticas por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Esta tabla exhibe los resultados de la prueba de Evaluación Local en Matemáticas por grupo estudiantil para alumnos de tercero 
a octavo y onceavo grado. Los LEA/las escuelas completarán esta tabla para escuelas en casos donde la escuela administró una 
evaluación local. En casos donde la escuela administró la evaluación CAASPP, los LEA/las escuelas poblarán esta tabla con 
valores “N/A” en todas las celdas, significando que Esta tabla No Corresponde para esta escuela. 
*Cumpliendo o superando la norma de nivel de grado en el contexto de la evaluación local administrada. 
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