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Escuela Primaria Charleston 
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 Primaria Charleston         

Dirección 18463 W. Charleston Rd.         

Ciudad, Estado, Código Postal Los Banos, CA 93635         

Número Telefónico 209.826.5270         

Director/a Lou Ruiz         

Dirección de Correo Electrónico lruiz@losbanosusd.k12.ca.us         

Sitio Web Escolar www.losbanosusd.org/CES/         

Código del Condado-Distrito-
Escuela (CDS) 

24657556025530         

 

 
Información de Contacto Distrital para 2021-22 

Información de Contacto Distrital para 2021-22 

Nombre del Distrito Distrito Escolar Unificado Los Banos         

Número Telefónico (209) 826-3801         

Superintendente Dr. Mark Marshall         

Dirección de Correo Electrónico mmarshall@losbanosusd.k12.ca.us         

Dirección del Sitio Web Distrital www.losbanosusd.k12.ca.us        
 

 
Panorama Escolar para 2021-22 

Panorama Escolar para 2021-22 

La escuela primaria Charleston (CE, por sus siglas en inglés) es una pequeña escuela rural con un pacífico entorno estilo 
familia donde todos se sienten bienvenidos y seguros. La escuela primaria Charleston está ubicada en el Distrito Escolar 
Unificado Los Banos que está situado en el lado oeste del valle San Joaquin. CE es una de las escuelas más antiguas en el 
Distrito Escolar Unificado Los Banos (LBUSD, por sus siglas en inglés). La rica historia de la escuela y las generaciones de 
familias locales que han asistido a la primaria verdaderamente han hecho CE un lugar único para los niños. La educación que 
nuestros maestros proporcionan es enriquecida con los valores y las tradiciones que ayudaron a establecer nuestra 
comunidad. El personal docente se compromete a cumplir las necesidades de aprendizaje de todos los alumnos y nos 
enorgullecemos de crear un currículo que es exigente y riguroso. 
 
El entorno en la escuela primaria Charleston verdaderamente lo hace un lugar único para nuestros alumnos, personal y 
padres. La actitud positiva que se comparte en toda nuestra escuela y el lema de "creer en uno mismo" continúa manteniendo 
a nuestros alumnos motivados. Rodeados por campos de algodón, alfalfa y tomates, junto con una vista impresionante de las 
faldas costeras, nuestros alumnos son afortunados de poder asistir a una escuela donde pueden aprender sobre nuestra 
historia rural simplemente mirando más allá de los cercos que los rodean. Los alumnos, el personal, los padres y la comunidad 
de Los Banos trabajan juntos para promover excelencia académica, responsabilidad social, integridad y respeto mientras 
proporcionan un entorno seguro y positivo donde todos los alumnos tienen la oportunidad de lograr la excelencia académica. 
 
DECLARACIÓN DE LA MISIÓN: 
 
Nuestra misión es que cada niño egrese de la Primaria Charleston con un amor por el aprendizaje, sabiendo que el esfuerzo, 
la perseverancia y la resiliencia llevarán al éxito a lo largo de la vida. Preparar e impartir un currículo que se enfoque en las 
normas básicas comunes adoptadas por el distrito y el estado y proporcionar acceso a la mejor enseñanza y contenido para 
todos los alumnos. Educar a los niños como estudiantes de por vida promoviendo el aprendizaje autodirigido y las habilidades 
de resolución de problemas a fin de que cada alumno se desempeñe a nivel de año o mejor y logre el éxito académico y 
social. 
 
Estamos comprometidos con las siguientes metas: 
Enseñar a todos los alumnos no solo como leer, pero también a como disfrutar leyendo. 
Estar seguros de que todos los alumnos aprenden conceptos matemáticos y el papel que las matemáticas juegan en todas las 
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Panorama Escolar para 2021-22 

áreas de la vida. 
Apreciar la historia y el papel único que juega en aportar información para las decisiones que tenemos que aportar. 
Desarrollar un interés por la ciencia y conocimientos sobre esta materia. 
Escribir fluidamente para diversos motivos. 
Usar tecnologías como una herramienta para mejorar todas las áreas del currículo. 
Desarrollar alumnos cuya curiosidad sobre el mundo que les rodea los lleva a tener una vida plena. 
 
VISIÓN: 
 
La Escuela Primaria Charleston es un lugar donde se alienta a todos los alumnos a luchar por la excelencia académica, social 
y emocionalmente en un ambiente seguro y de apoyo. Nuestra meta es trabajar en asociación con nuestros padres y la 
comunidad para construir relaciones positivas y crear un ambiente donde los alumnos estén capacitados para descubrir sus 
fortalezas y lograr su máximo potencial. Valoramos y adaptamos la diversidad y brindamos oportunidades de enriquecimiento, 
intervención y recuperación según sea necesario. Fijamos altas expectativas y apoyamos a todos los alumnos porque son 
capaces y creemos en ellos. Toda nuestra comunidad escolar comparte la creencia de que todos los niños pueden aprender y 
aprenderán. 
 
LEMA: 
 
"Cree en ti mismo" 
 
 
-------- 

 

 

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 

Kínder 40        

1° Grado 57        

2° Grado 58        

3° Grado 60        

4° Grado 47        

5° Grado 57        

6° Grado 60        

Inscripción Total 379        
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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 46.7        

Masculino 53.3        

Nativo Americano o Nativo de 
Alaska 

0.8        

Asiático 1.8        

Afroamericano 1.3        

Hispano o Latino 62.3        

Nativo de Hawái o Isleño del 
Pacífico 

1.3        

Blanco 30.6        

Estudiantes del Inglés 16.1        

Jóvenes de Crianza Temporal 0.5        

De Escasos Recursos Económicos 52.2        

Alumnos con Discapacidades 8.4        
 

 

A. Conditions of Learning (State Priority: Basic) 

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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2020-21 Teacher Preparation and Placement 

Preparación y Colocación Docente para 2020-21 

Autorización/Asignación 
Cantidad 
Escolar 

Porcentaje 
Escolar 

Cantidad 
Distrital 

Porcentaje 
Distrital 

Cantidad 
Estatal 

Porcentaje 
Estatal 

Totalmente (Preliminar o Autorizado) 
Acreditado para la Asignación de Materia 
y Alumnos (correctamente asignado) 

14.0 100.0 387.3 86.2 228366.1 83.1 

Practicantes Contando con Acreditación 
Correctamente Asignados 

0.0 0.0 20.8 4.6 4205.9 1.5 

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

0.0 0.0 11.3 2.5 11216.7 4.1 

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

0.0 0.0 11.5 2.6 12115.8 4.4 

Desconocido         0.0 0.0 18.3 4.1 18854.3 6.9 

Cantidad Total de Cargos Docentes         14.0 100.0 449.3 100.0 274759.1 100.0 

 
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. 

 
2020-21 Teachers Without Credentials and Misassignments (considered “ineffective” under ESSA) 

Maestros sin Acreditación y Asignaciones Incorrectas para 2020-21 (considerado inefectivo 
“ineffective” bajo ESSA) 

Autorización/Asignación 2020-21 

Permisos y Exenciones          0.0 

Asignaciones Incorrectas           0.0 

Puestos con Vacante          0.0 

Cantidad Total de Maestros sin Acreditación y Asignaciones Incorrectas 0.0 
 

 
2020-21 Credentialed Teachers Assigned Out-of-Field (considered “out-of-field” under ESSA) 

Maestros Acreditados Asignados No En Su Rama para 2020-21 (considerado no en su rama “out-of-
field” bajo ESSA) 

Indicador 2020-21 

Maestros Acreditados Autorizados con un Permiso o una Exención 0.0 

Opciones de Asignación Local 0.0 

Cantidad Total de Maestros No En Su Rama 0.0 
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2020-21 Class Assignments 

Asignaciones de Clases para 2020-21 

Indicador 2020-21 

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

0.0 

Sin acreditación, permiso o autorización para enseñar 
(un porcentaje de todas las clases impartidas por maestros sin registro de una autorización para 
enseñar) 

0.0 

 

 
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 9 de septiembre del 2021 

 

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 ELA - Houghton Mifflin Harcourt Journeys California 2017 
ELD - Houghton Mifflin Harcourt English 3D California 2017 
        

Sí 0 

Matemáticas Macmillan /McGraw Hill, CA Mathematics, CA Ed 2007 (K-6) 
- 12/2008 
Houghton Mifflin Harcourt, Go Math National, 2012 (K-1) - 
6/2013 
        

Sí 0 

Ciencias Macmillan/MGraw Hill, California Science 2008 (kínder-6to 
año) - 5/2007        

Sí 0 

Historia-Ciencias Sociales Pearson Scott Foresman, History Social Science for 
California, 2006 (kínder-5to año) - 05/2006 
Holt, Rinehart & Winston, Ancient Civilization 2006 (6to año) - 
5/2006 
        

Sí 0 
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Condiciones de Instalación Escolar y Mejoradas Planeadas 

Condiciones de Instalación Escolar y Mejoradas Planeadas 

Las instalaciones de la Escuela Primaria Charleston están en un estado EJEMPLAR. La escuela es mantenida en buen estado 
con diversas deficiencias no críticas señaladas en el informe de la Herramienta de Inspección de Instalaciones (FIT, por sus 
siglas en inglés). Estas deficiencias son aisladas y/o causadas por el uso y desgaste menor y están en el proceso de ser 
reparadas. A continuación, puede encontrar una lista de las deficiencias descubiertas y enumeradas en la herramienta de 
inspección. Una serie de solicitudes de servicio para cada deficiencia han sido presentadas y se completarán según el tiempo 
y los fondos lo permitan. Se dará prioridad a los asuntos relacionados al cumplimiento con el acuerdo de Williams. 
 
Este informe de instalación enumerará las reparaciones completadas desde el último informe y también aquellas áreas que no 
fueran reparadas y/o áreas adicionales descubiertas durante la inspección que necesiten reparación. 
 
Daños estructurales: 
Todas las rampas que conducen a los salones de clases se repararon durante el verano. 
 
El exterior de todos los edificios en el sitio se pintó en el verano de 2018. 
 
Canaletas de techo: 
La canaleta de lluvia en el lado sur del salón # 3 necesita ser reparada. 
 
Patio de recreo/terrenos escolares 
En el 2016, se tomaron medidas para reemplazar porciones de la estructura existente del patio de recreo, y nuevos artículos 
de equipamiento fueron aprobados e instalados a finales de junio/a principios de agosto del 2016. Sin embargo, nuestra 
estructura de juego sigue siendo funcional, pero será necesario reemplazarla en el futuro cercano. 
 
El estacionamiento en el frente de la escuela que mostraba daños tales como agujeros, depresiones y superficies irregulares 
fueron reparado en julio de 2019. Se vertió concreto nuevo que cubría la mitad norte de nuestro estacionamiento, pero la 
mitad sur deberá repararse / reemplazarse en el futuro cercano. 
 
Ventanas/puertas/verjas/cercas: 
Durante el verano pasado se instalaron cortinas (tinte) en la oficina principal, la cafetería y los salones 1, 3,4,5,6,7,8 y 9. Se 
instalaron nuevas persianas verticales en los salones 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. El nuevo tinte de las ventanas 
y las nuevas persianas verticales ahora bloquearán por completo la vista del interior del salón desde el exterior en una 
situación de encierro para evitar que los intrusos (tiradores) vean objetivos potenciales (alumnos, personal, padres). Se han 
instalado nuevas pantallas en la oficina principal y los salones 3, 4, 6 y 7. 
 
Gracias al arduo trabajo de nuestro personal de conserjes y al apoyo de nuestro distrito y club de padres, la Escuela Primaria 
Charleston está en condición EJEMPLAR. 
 
        

 

Año y mes del más reciente informe FIT 28 de septiembre de 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    

Interior: 
Superficies Interiores 

X    

Limpieza: 
Limpieza General, Invasión de Insectos/Plagas 

X    

Eléctrico X    

Baños/Bebederos: 
Baños, Lavamanos/Bebederos 

X    
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Condiciones de Instalación Escolar y Mejoradas Planeadas 

Seguridad: 
Seguridad Contra Incendios, Materiales 
Peligrosos 

X    

Estructural: 
Daños Estructurales, Techos 

X   Edificio B, salón 3, lado sur las canaletas con 
fugas deben repararse. Se ha enviado la solicitud 
de trabajo # 33019. 

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

X    

 

 
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 
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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. 

 
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         218 NT NT NT NT 

Femeninas         110 NT NT NT NT 

Masculinos         108 NT NT NT NT 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska         0 0 0 0 0 

Asiáticos         -- NT NT NT NT 

Afroamericanos          -- NT NT NT NT 

Filipinos         0 0 0 0 0 

Hispanos o Latinos         137 NT NT NT NT 

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico         -- NT NT NT NT 

Dos o Más Orígenes Étnicos         -- NT NT NT NT 

Blancos         73 NT NT NT NT 

Estudiantes del Inglés         30 NT NT NT NT 

Jóvenes de Crianza Temporal         -- NT NT NT NT 

Indigentes         0 0 0 0 0 

Militares         0 0 0 0 0 

De Escasos Recursos Económicos         114 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         218 NT NT NT NT 

Femeninas         110 NT NT NT NT 

Masculinos         108 NT NT NT NT 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska         0 0 0 0 0 

Asiáticos         -- NT NT NT NT 

Afroamericanos          -- NT NT NT NT 

Filipinos         0 0 0 0 0 

Hispanos o Latinos         137 NT NT NT NT 

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico         -- NT NT NT NT 

Dos o Más Orígenes Étnicos         -- NT NT NT NT 

Blancos         73 NT NT NT NT 

Estudiantes del Inglés         30 NT NT NT NT 

Jóvenes de Crianza Temporal         -- NT NT NT NT 

Indigentes         0 0 0 0 0 

Militares         0 0 0 0 0 

De Escasos Recursos Económicos         114 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. 

 
Grupo Estudiantil 

 
Inscripción 

Total 

 
Cantidad 

Realizando 
Prueba 

 
Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

 
Porcentaje 

No 
Realizando 

Prueba 

 
Porcentaje 

Cumpliendo 
o 

Superando 
Nivel de 
Grado 

Todos los Alumnos              

Femeninas              
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Masculinos              

Nativos Americanos o Nativos de Alaska              

Asiáticos              

Afroamericanos               

Filipinos              

Hispanos o Latinos              

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico              

Dos o Más Orígenes Étnicos              

Blancos              

Estudiantes del Inglés              

Jóvenes de Crianza Temporal              

Indigentes              

Militares              

De Escasos Recursos Económicos              

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

     

Alumnos con Discapacidades               

*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. 

 
Grupo Estudiantil 

 
Inscripción 

Total 

 
Cantidad 

Realizando 
Prueba 

 
Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

 
Porcentaje 

No 
Realizando 

Prueba 

 
Porcentaje 

Cumpliendo 
o 

Superando 
Nivel de 
Grado 

Todos los Alumnos              

Femeninas              

Masculinos              

Nativos Americanos o Nativos de Alaska              

Asiáticos              

Afroamericanos               

Filipinos              

Hispanos o Latinos              

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico              

Dos o Más Orígenes Étnicos              

Blancos              

Estudiantes del Inglés              
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Jóvenes de Crianza Temporal              

Indigentes              

Militares              

De Escasos Recursos Económicos              

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

     

Alumnos con Discapacidades               

*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 5.26 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         56 NT NT NT NT 

Femeninas         26 NT NT NT NT 

Masculinos         30 NT NT NT NT 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska         0 0 0 0 0 

Asiáticos         0 0 0 0 0 

Afroamericanos          0 0 0 0 0 

Filipinos         0 0 0 0 0 

Hispanos o Latinos         36 NT NT NT NT 

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico         -- NT NT NT NT 

Dos o Más Orígenes Étnicos         -- NT NT NT NT 

Blancos         18 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         0 0 0 0 0 

De Escasos Recursos Económicos         31 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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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. 
 

 
Oportunidades para Participación Parental del 2021-22 

Oportunidades para Participación Parental del 2021-22 

Se alienta a los padres de la Escuela Primaria Charleston y a todos los miembros de la comunidad a participar en todos los 
aspectos de la escuela. Entendemos que trabajar en cooperación con nuestros padres es la clave del éxito. 
 
Los padres pueden participar en el Club de Padres CE, el Consejo de Sitio Escolar, el Consejo Asesor del Estudiante Inglés 
(ELAC, por sus siglas en inglés), el club de Socios de Crianza, el programa Champion Reader, la Noche de Conocer al 
Maestro, la Visita Escolar, el Festival del Otoño y una variedad de eventos de recaudación de fondos. Los padres también son 
alentados a servir como voluntarios en los salones y como acompañantes en excursiones. Se anima a los padres a reunirse 
con los maestros y comunicarse con ellos con la mayor frecuencia posible. La información sobre la inclusión parental y las 
actividades programadas está disponible en la dirección, el boletín mensual de padres, el sitio web de la escuela y la página 
de Facebook del Club de Padres CE. 
 
Para obtener más información sobre las oportunidades de inclusión parental, comuníquese con la dirección al (209) 826 -
5270. 
-------- 
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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         390 383 20 5.2 

Femeninas         183 179 6 3.4 

Masculinos         207 204 14 6.9 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska         3 3 0 0.0 

Asiáticos         7 7 2 28.6 

Afroamericanos          5 5 0 0.0 

Filipinos         0 0 0 0.0 

Hispanos o Latinos         246 239 15 6.3 

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico         5 5 0 0.0 

Dos o Más Orígenes Étnicos         0 0 0 0.0 

Blancos         119 119 2 1.7 

Estudiantes del Inglés         66 63 6 9.5 

Jóvenes de Crianza Temporal         2 2 0 0.0 

Indigentes         0 0 0 0.0 

De Escasos Recursos Económicos         212 205 14 6.8 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

9 9 0 0.0 

Alumnos con Discapacidades          36 35 4 11.4 
 

 

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 0.50 0.00 6.39 0.30 3.47 0.20 

Expulsiones 0.00 0.00 0.29 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 0.26 3.90 2.45 

Expulsiones 0.00 0.14 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         0.00 0.00 

Femeninas         0.00 0.00 

Masculinos         0.00 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         0.00 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         0.00 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 

La escuela primaria Charleston se compromete a proporcionar un entorno seguro de aprendizaje. Se asigna personal 
clasificado, personal certificado y administradores para supervisar a los alumnos antes de clase, durante el recreo, el almuerzo 
y después de clase antes de que los recojan en el autobús. El comité de seguridad/liderazgo escolar se reúne de forma 
regular para revisar asuntos de seguridad y recomendar mejoramientos. Las suspensiones escolares, el vandalismo y los 
delitos escolares se reportan mensualmente a la oficina del distrito. Se realizan simulacros mensuales, incluyendo simulacros 
de incendio y encierro, para asegurar que todos los alumnos, el personal y los padres estén preparados en caso de 
emergencia. También se realiza un simulacro de terremoto cada año en el mes de octubre. 
 
El Plan Integral de Seguridad Escolar es actualizado anualmente. Una reunión pública se realiza en el sitio cada año para 
darles a los miembros de la comunidad una oportunidad para aportar sugerencias relacionadas a la seguridad de nuestra 
escuela. La reunión pública está programada para octubre de cada año en la Primaria Charleston. El Plan Integral de 
Seguridad será repasado para su aprobación por los miembros del Consejo del Sitio Escolar, los miembros de la comunidad y 
los oficiales del orden público que en esta reunión. El plan integral de seguridad también es repasado anualmente por el 
consejo escolar. 
 
El Plan Integral de Seguridad está disponible en la dirección y en el sitio web del distrito. Todo el personal en la primaria 
Charleston está informado sobre los componentes del Plan Integral de Seguridad y el Plan del Distrito ante Desastres. 
Además, cada salón está equipado con un equipo de encierro de emergencia, una mochila de emergencia e instrucciones 
laminadas paso a paso que contienen información sobre los procedimientos de emergencia. Se puede encontrar esta 
información junto a la puerta en cada salón. Todos los maestros tienen una lista actual de números de contacto y direcciones 
de los alumnos. Esta lista se actualiza cada dos meses. 
 
Todos los visitantes deben registrarse en la oficina y se les entregan gafetes de “visitante” para que las usen. 
La Escuela Primaria Charleston tiene cero tolerancias para las drogas, el alcohol y no armas en el plantel. 
La Escuela Primaria Charleston es un plantel cerrado. Todas las puertas están cerradas antes, durante el horario escolar y los 
visitantes deben ingresar por la oficina de la escuela. 
 
Hay dos conserjes de tiempo completo que se enorgullecen de asegurarse de que los salones y el plantel estén limpios, 
seguros y en buen estado en todo momento. El conserje principal y el director realizan una inspección de las instalaciones 
cada año en septiembre para buscar cualquier artículo que necesite ser reemplazado, reparado o actualizado. La Inspección 
de Instalaciones nos proporciona una calificación de la escuela según la condición de nuestra escuela. Las calificaciones son 
malas, justas, buenas o ejemplares. Las solicitudes de trabajo también se envían con el informe para reparar o reemplazar 
artículos que están en mal estado. Este año 2020-2021 nuestra Inspección de las instalaciones resultó en una calificación 
general de EJEMPLAR. El informe de Inspección de Instalaciones se presenta a la Oficina del Distrito cada año. 
 
Además, el jefe de bomberos del condado realiza una inspección anual de nuestro sitio escolar y proporciona un informe 
detallado de la inspección incluyendo asuntos que requieran atención inmediata. El informe también incluye códigos de 
incendio y otras reglas y regulaciones que usamos como guía para asegurar la seguridad de nuestra escuela. El informe del 
jefe de bomberos también está disponible en la dirección escolar. No se notaron violaciones visibles al momento de la 
inspección. 
 
La empresa "Knowledge Saves Lives Incorporated" hizo una evaluación de seguridad en el mes de septiembre del 2018. Se 
evalúan muchos factores para determinar el potencial de amenaza en una instalación escolar, incluyendo, entre otras cosas, 
la salida de edificios, capacidad de salas, y protocolos actuales de seguridad. FEMA define varias áreas sujetas a evaluación 
sobre riesgos. Se refieren a Elementos de Amenaza Potenciales (o PTE, por sus siglas en inglés). Los PTE brindan un valor 
de referencia para la evaluación de escuela. Los Elementos de Amenaza Potenciales incluyen: terrorismo, crimen violento, 
sabotaje, disturbios, desastres naturales. KSL dio unas recomendaciones finales para comprender y reconocer potenciales 
amenazas a fin de crear un plan de acción para abordar dichas incidencias. 
En general la escuela Primaria Chaleston es un plantel muy seguro. 
 
-------- 
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D. Otra Información del SARC (Información Requerida en el SARC) 

D. Otra Información del SARC Información Requerida en el SARC 
 
La información en esta sección es requerida ser parte del SARC pero no es incluida 
en las prioridades estatales para LCFF. 
 

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

Tamaño Promedio de Clase y Distribución del Tamaño de Clase Primaria 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). La categoría “Otro” es para clases con varios niveles de año. 

Nivel de Año 
Tamaño 

Promedio 
de Clase 

Cantidad de Clases 
con 1-20 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 21-32 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 33+ Alumnos 

Kínder     23  2  

1° Grado 28  2  

2° Grado 23  2  

3° Grado 28  2  

4° Grado 26  2  

5° Grado 32  2  

6° Grado 32  2  

Otro          
 

 
Tamaño Promedio de Clase y Distribución del Tamaño de Clase Primaria para 2019-20 

Tamaño Promedio de Clase y Distribución del Tamaño de Clase Primaria 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). La categoría “Otro” es para clases con varios niveles de año. 

Nivel de Año 
Tamaño 

Promedio 
de Clase 

Cantidad de Clases 
con 1-20 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 21-32 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 33+ Alumnos 

Kínder     26  2  

1° Grado 24  2  

2° Grado 28  2  

3° Grado 23  2  

4° Grado 26  2  

5° Grado 29  2  

6° Grado 33  1  

Otro          
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Tamaño Promedio de Clase y Distribución del Tamaño de Clase Primaria para 2020-21 

Tamaño Promedio de Clase y Distribución del Tamaño de Clase Primaria 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). La categoría “Otro” es para clases con varios niveles de año. 

Nivel de Año 
Tamaño 

Promedio 
de Clase 

Cantidad de Clases 
con 1-20 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 21-32 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 33+ Alumnos 

Kínder     20 2   

1° Grado 29  2  

2° Grado 29  2  

3° Grado 30  2  

4° Grado 24  2  

5° Grado 29  2  

6° Grado 30  2  

Otro          
 

 
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  
 

 
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) 0 

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        2 
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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 10381.94 1834.38 8547.56 95953.76 

Distrito N/A N/A 10,490.48 $86,114 

Porcentaje de Diferencia – Sitio Escolar y 
Distrito 

N/A N/A 
-20.4 10.8 

Estado   $8,444 $86,376 

Porcentaje de Diferencia – Sitio Escolar y 
Estado 

N/A N/A 
1.2 10.5 

 

 
Tipo de Servicios Financiados para 2020-21 

Tipo de Servicios Financiados para 2020-21 

En un esfuerzo por ayudar a todos los alumnos a lograr el éxito académico, la escuela primaria Charleston ofrece varios 
programas y servicios suplementarios. Puede que intervención extracurricular esté disponible dependiendo de la disponibilidad 
del personal y fondos. Intervención fuera del salón regular es ofrecida a diario para ayudar a los alumnos con desempeño por 
debajo de las normas de nivel de año. Varios programas informáticos tales como Accelerated Reader, Starfall, Imagine 
Learning e Imagine Math están disponibles como intervención para nuestros alumnos que solo hablan inglés y para los 
alumnos identificados como estudiantes del idioma inglés. Nuestros maestros de kínder proporcionan instrucción en grupos 
pequeños a alumnos de primer grado con dificultades a través de Intervención Nivelada de Alfabetización. Nuestro 
Especialista de Inclusión, junto con su ayudante, facilitan e imparten Intervención Nivelada de Alfabetización (LLI, por sus 
siglas en inglés). Ellos también brindan servicios a todos los alumnos con un plan de educación individualizada (IEP, por sus 
siglas en inglés). Nuestro Instructor de Apoyo de Intervención proporciona intervención estratégica utilizando Intervención 
Nivelada de Alfabetización y System 44 para alumnos identificados en 1er-4to año que leen 2 años o más por debajo del nivel 
de año. Todos los maestros proporcionan instrucción en el desarrollo del idioma inglés en grupos chicos. Todos nuestros 
auxiliares instructivos proporcionan instrucción en grupos chicos y en forma individual a los alumnos que han sido identificados 
con dificultades o por debajo del nivel de año.-------- 

 

 
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 $52,571 $52,562 

Sueldo de Maestro en el Nivel Intermedio $82,286 $83,575 

Sueldo de Maestro en el Nivel Superior $110,847 $104,166 

Sueldo Promedio de Director (Primaria) $132,336 $131,875 

Sueldo Promedio de Director (Secundaria) $137,364 $137,852 

Sueldo Promedio de Director (Preparatoria) $144,705 $150,626 

Sueldo del Superintendente $196,126 $260,243 

Porcentaje del Presupuesto para Sueldo de Maestros 33% 34% 

Porcentaje del Presupuesto para Sueldos Administrativos 5% 5% 
 

 

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

Formación Profesional 

El desarrollo del personal de la Escuela Primaria Charleston está impulsado por numerosas formas de evaluaciones y datos. 
Incluyen resultados de pruebas de Smarter Balance, calificaciones de lectura orientada mensualmente, evaluaciones 
comparativas del distrito, calificaciones de dominio del idioma inglés y aportes del personal. En base a nuestros resultados de 
la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) en matemáticas del 2018, se 
determinó que las matemáticas serán nuestro enfoque principal para la formación profesional. Todos los miembros del 
personal certificado están participando en la iniciativa de matemáticas actual con Math Solutions. Math Solutions ofrece 
actualmente formación profesional (capacitación virtual en matemáticas) a nuestros maestros a través de zoom y otras 
actividades de educación a distancia. 
 
Nuestro plan actual para el ciclo escolar 2020-21 es el siguiente: 
 
Total de días de capacitación: 18 (1 día = 6 horas) 
Total de horas de capacitación: 108 
Ciclos totales de capacitación: 5 (aproximadamente 22 horas / ciclo) 
 
Nuestros maestros están comprometidos a mejorar la instrucción y las estrategias de matemáticas para ayudar a todos los 
alumnos a lograr niveles más altos de rendimiento en matemáticas. 
 
Cada miembro del personal certificado de la escuela primaria Charleston está involucrado en continua formación profesional. 
Nuestro distrito tiene un firme compromiso para proporcionar el apoyo necesario a nuestro personal para su formación 
profesional. Los miembros del personal certificado participan en 2 días de formación profesional a nivel distrital con el 
contenido proporcionado por el distrito con un enfoque en matemáticas. Los miembros del personal certificado también 
participan en reuniones semanales de colaboración de nivel de año en las cuales los maestros comparten estrategias 
instructivas y repasan datos estudiantiles. Ocho reuniones de comunidad de aprendizaje profesional (PLC, por sus siglas en 
inglés) se realizan durante el año para repasar datos comparativos en artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en 
inglés) y matemáticas, así como para ofrecer desarrollo profesional sobre metodologías docentes y uso de tecnología en el 
salón. Reuniones de PLC también son utilizadas para ayudar a los maestros a planear y desarrollar lecciones para la 
implementación de las nuevas Normas Básicas Comunes Estatales y desarrollar calendarios para la implementación de las 
evaluaciones intermedias de matemáticas y ELA. 
 
------- 

 

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 

2 2  
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Distrito Escolar Unificado Los Banos 
Apéndice del Informe de Responsabilidad Local (LARC, por sus siglas en 

inglés) de 2020-21 
2021-22 School Accountability Report Card 

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 Los Banos         

Número Telefónico (209) 826-3801         

Superintendente Dr. Mark Marshall         

Dirección de Correo Electrónico mmarshall@losbanosusd.k12.ca.us         

Dirección del Sitio Web Distrital www.losbanosusd.k12.ca.us        
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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         5880 252 4.29 95.71 15.66 

Femeninas         2921 116 3.97 96.03 18.42 

Masculinos         2959 136 4.60 95.40 13.33 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska         13 0 -- 100.00 -- 

Asiáticos         44 1 2.27 97.73 -- 

Afroamericanos          86 3 3.49 96.51 -- 

Filipinos         41 1 2.44 97.56 -- 

Hispanos o Latinos         5011 231 4.61 95.39 14.85 

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico         33 0 0.00 100.00 -- 

Dos o Más Orígenes Étnicos         55 2 3.64 96.36 -- 

Blancos         597 14 2.35 97.65 28.57 

Estudiantes del Inglés         1433 77 5.37 94.63 2.63 

Jóvenes de Crianza Temporal         38 5 13.16 86.84 -- 

Indigentes         40 2 5.00 95.00 -- 

Militares         0 0 0 0 0 

De Escasos Recursos Económicos         4362 212 4.86 95.14 15.31 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

121 6 4.96 95.04 -- 

Alumnos con Discapacidades          740 32 4.32 95.68 9.38 
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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         5879 215 3.66 96.34 2.79 

Femeninas         2921 93 3.18 96.82 0.00 

Masculinos         2958 122 4.12 95.88 4.92 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska         13 0 -- 100.00 -- 

Asiáticos         44 1 2.27 97.73 -- 

Afroamericanos          86 3 3.49 96.51 -- 

Filipinos         41 0 0.00 100.00 -- 

Hispanos o Latinos         5010 196 3.91 96.09 2.55 

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico         33 0 0.00 100.00 -- 

Dos o Más Orígenes Étnicos         55 1 1.82 98.18 -- 

Blancos         597 14 2.35  7.14 

Estudiantes del Inglés         1432 68 4.75 95.25 0.00 

Jóvenes de Crianza Temporal         38 4 10.53 89.47 -- 

Indigentes         40 2 5.00 95.00 -- 

Militares         0 0 0 0 0 

De Escasos Recursos Económicos         4361 183 4.20 95.80 2.73 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

121 4 3.31 96.69 -- 

Alumnos con Discapacidades          740 31 4.19 95.81 0.00 
 

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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