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Escuela Secundaria Creekside 
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 Secundaria Creekside         

Dirección 1401 Prairie Springs Dr.         

Ciudad, Estado, Código Postal Los Banos, Ca 93635         

Número Telefónico (209)826-1005         

Director/a Carolina Moreno         

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

Sitio Web Escolar https://www.losbanosusd.org/CJHS/ 

Código del Condado-Distrito-
Escuela (CDS) 

24-6577-0133413         

 

 
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.org        
 

 
Panorama Escolar para 2021-22 

Panorama Escolar para 2021-22 

La Escuela Secundaria Creekside abrió sus puertas en agosto del 2016 a 700 alumnos. Fue construida para una población de 
1,100 alumnos. La inscripción de la Escuela Secundaria Creekside es actualmente de 807 alumnos. El plantel consiste en 
cuatro edificios principales que incluyen un edificio administrativo, dos edificios de salones de dos pisos y un salón multiusos. 
Hay un total de 34 salones, 8 salones para intervención fuera del salón, un salón comunitario, una sala de banda y coro y una 
biblioteca. La secundaria Creekside ocupa 16 acres. 
 
Declaración de visión: 
Inspirar. Potenciar. Educar. 
Los alumnos de Creekside demostrarán el éxito a través de sus estudios, el pensamiento crítico y la interacción social. Los 
alumnos de Creekside sobresaldrán en las áreas de conocimiento, tecnología y liderazgo para alcanzar su máximo potencial y 
ser miembros respetados de nuestra comunidad. 
 
Lema: 
¡Lleno de posibilidades! 
 
El personal de la Secundaria Creekside se compromete a asegurar que todos los alumnos de Creekside sean pensadores 
independientes que hablen por sí mismos al mismo tiempo que entiendan expectativas y trabajen a su máximo potencial. Nos 
comprometemos a garantizar que los alumnos y los maestros sientan un respeto mutuo unos por otros y que creen un 
ambiente de aprendizaje positivo en el cual los alumnos se sienten seguros al expresarse. Estamos comprometidos a orientar, 
animar, motivar y preparar a todos los alumnos para el mundo real. La Secundaria Creekside trabaja en colaboración para 
brindar programas instructivos de calidad incluyendo todas las materias básicas, los deportes, las artes y la música a fin de 
producir un individuo equilibrado. La comunidad de la Escuela Secundaria Creekside colabora en la creación de un ambiente 
positivo, seguro, comprensivo, compasivo y acogedor a través de la implementación del programa "Apoyo e Intervenciones 
para la Conducta Positiva" (PBIS, por sus siglas en inglés). Nos centramos en fomentar un sentido de comunidad para 
producir un individuo completo a través de los estudios, pensamiento crítico, interacciones sociales apropiadas y lecciones de 
la vida con aplicaciones en el mundo real. La Escuela Secundaria Creekside ofrece una educación centrada en el alumno. Nos 
enfocamos en aumentar el número de alumnos que sean elegibles para cursos de preparación universitaria al ingresar en la 
preparatoria. 
-------- 

 

https://www.losbanosusd.org/CJHS/
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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 

7° Grado 418        

8° Grado 428        

Inscripción Total 846        
 

 
Inscripción Estudiantil por Grupo para 2020-21 

Inscripción Estudiantil por Grupo para 2020-21 

Grupo Estudiantil Porcentaje de Inscripción Total 

Femenino 50.1        

Masculino 49.9        

Nativo Americano o Nativo de 
Alaska 

0.5        

Asiático 1.3        

Afroamericano 1.4        

Filipino 0.8        

Hispano o Latino 81.8        

Nativo de Hawái o Isleño del 
Pacífico 

0.4        

Dos o Más Orígenes Étnicos 1.1        

Blanco 12.6        

Estudiantes del Inglés 21.4        

Jóvenes de Crianza Temporal 0.5        

Indigentes 0.7        

De Escasos Recursos Económicos 69.4        

Alumnos con Discapacidades 13.2        
 

 

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) 

28.7 77.0 387.3 86.2 228366.1 83.1 

Practicantes Contando con Acreditación 
Correctamente Asignados 

2.0 5.4 20.8 4.6 4205.9 1.5 

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

2.1 5.6 11.3 2.5 11216.7 4.1 

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

2.4 6.6 11.5 2.6 12115.8 4.4 

Desconocido         2.0 5.4 18.3 4.1 18854.3 6.9 

Cantidad Total de Cargos Docentes         37.2 100.0 449.3 100.0 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          1.0 

Asignaciones Incorrectas           1.1 

Puestos con Vacante          0.0 

Cantidad Total de Maestros sin Acreditación y Asignaciones Incorrectas 2.1 
 

 
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 0.2 

Opciones de Asignación Local 2.2 

Cantidad Total de Maestros No En Su Rama 2.4 
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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) 

2.8 

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 de 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 10 de noviembre del 2011 (Holt McDougal Lit Common Core)         0 

Matemáticas 12 de Febrero del 2009, Houghton Mifflin, Harcourt - 
California Go Math, 7mo y 8vo año        

 0 

Ciencias 7º año 
Life Science STEMscopedia- Accelerate Learning Inc. 
8º año 
Physical Science STEMscopedia - Accelerated Learning Inc. 
        

 0 

Historia-Ciencias Sociales 7º año 
Impact California Social Studies World History and 
Geography 
8º año 
Impact California Social Studies United States History and 
Geography 
? 
        

 0 

 

 
Condiciones de Instalación Escolar y Mejoradas Planeadas 

Condiciones de Instalación Escolar y Mejoradas Planeadas 

Los terrenos, los edificios y los baños de la Escuela Secundaria Creekside están en buenas condiciones. Mejoramientos a las 
instalaciones ocurrirán cuando sea necesario.        

 

Año y mes del más reciente informe FIT 8 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    
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Condiciones de Instalación Escolar y Mejoradas Planeadas 

Interior: 
Superficies Interiores 

X    

Limpieza: 
Limpieza General, Invasión de Insectos/Plagas 

X    

Eléctrico X    

Baños/Bebederos: 
Baños, Lavamanos/Bebederos 

X    

Seguridad: 
Seguridad Contra Incendios, Materiales 
Peligrosos 

X    

Estructural: 
Daños Estructurales, Techos 

 X  El ascensor del edificio 200/300 se inunda 
cuando llueve. 

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). 
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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. 

 
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         848 NT NT NT NT 

Femeninas         422 NT NT NT NT 

Masculinos         426 NT NT NT NT 

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

Asiáticos         11 NT NT NT NT 

Afroamericanos          12 NT NT NT NT 

Filipinos         -- NT NT NT NT 

Hispanos o Latinos         697 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         107 NT NT NT NT 

Estudiantes del Inglés         168 NT NT NT NT 

Jóvenes de Crianza Temporal         -- NT NT NT NT 

Indigentes         14 NT NT NT NT 

Militares         0 0 0 0 0 

De Escasos Recursos Económicos         586 NT NT NT NT 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

22 NT NT NT NT 

Alumnos con Discapacidades          109 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         848 NT NT NT NT 

Femeninas         422 NT NT NT NT 

Masculinos         426 NT NT NT NT 

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

Asiáticos         11 NT NT NT NT 

Afroamericanos          12 NT NT NT NT 

Filipinos         -- NT NT NT NT 

Hispanos o Latinos         697 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         107 NT NT NT NT 

Estudiantes del Inglés         168 NT NT NT NT 

Jóvenes de Crianza Temporal         -- NT NT NT NT 

Indigentes         14 NT NT NT NT 

Militares         0 0 0 0 0 

De Escasos Recursos Económicos         586 NT NT NT NT 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

22 NT NT NT NT 

Alumnos con Discapacidades          109 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         423 NT NT NT NT 

Femeninas         201 NT NT NT NT 

Masculinos         222 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         344 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         55 NT NT NT NT 

Estudiantes del Inglés         79 NT NT NT NT 

Jóvenes de Crianza Temporal         -- NT NT NT NT 

Indigentes         -- NT NT NT NT 

Militares         0 0 0 0 0 

De Escasos Recursos Económicos         290 NT NT NT NT 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

12 NT NT NT NT 

Alumnos con Discapacidades          55 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 

Los padres desempeñan un papel vital en el éxito de nuestros alumnos y nuestra escuela. Animamos a los padres a participar 
en cualquiera de los grupos de la Escuela Secundaria Creekside. Los padres están involucrados en el Consejo de Sitio 
Escolar (SSC, por sus siglas en inglés) de Creekside. El Consejo de Sitio Escolar repasa y aprueba los gastos del sitio escolar 
con cargo a los fondos del Título 1. SSC repasa y aprueba las políticas de CJHS y el Plan integral de seguridad. Se ofrecen 
oportunidades de participar en nuestro Consejo Asesor para Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) 
mensualmente. ELAC aporta sugerencias para el programa de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) de 
la escuela y oradores invitados brindan información sobre temas sugeridos por los padres. Noches Parentales son ofrecidas 
mensualmente concernientes a temas como la concientización sobre pandillas/drogas, ciudadanía digital, acoso en línea, 
redes sociales, Google Classroom, talleres para la elaboración de planes a 6 años y orientación para 7º y 8º año. La 
secundaria Creekside tiene un Club de Padres que se reúne mensualmente. Se anima a los padres a participar y ser 
involucrados activos. Los padres y los miembros de la comunidad son invitados y animados a asistir a todos los eventos 
académicos, deportivos, extracurriculares y/o de artes escénicas. El club y clase optativa Logros en Matemáticas, Ingeniería y 
Ciencias (MESA, por sus siglas en inglés) de CJHS ofrecen oportunidades para la participación de los padres en actividades 
extracurriculares y academias sabatinas de MESA. 
 
Se alienta a los padres a mantener una conexión sólida con los miembros del personal de la Escuela Secundaria Creekside 
por correo electrónico, por teléfono o en persona y a través del Portal de Padres (base de datos de alumnos de Aeries) que les 
permite a los padres repasar el progreso académico de sus alumnos. Debido a COVID-19, CJHS tampoco organizó la Noche 
de Regreso a Clases anual en el otoño. La Noche de Regreso a Clases permite a los padres conocer a los maestros de sus 
hijos y conocer las expectativas de cada maestro sobre los cursos. A raíz de la Noche de Regreso a Clases en vivo en el 
plantel, CJHS publicó un video virtual de la Noche de Regreso a Clases para los padres. Se recomienda encarecidamente a 
los padres que se reúnan con los maestros a lo largo del año. 
 
Los consejeros académicos de la secundaria Creekside organizan un taller sobre la creación de planes a 6 años, así como 
orientaciones para alumnos de 7º y 8º año y sus padres a fin de ayudarlos a entender el currículo de cursos de secundaria y la 
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Oportunidades para Participación Parental del 2021-22 

secuencia de cursos de la secundaria a la preparatoria. Nuestros orientadores académicos brindan reuniones continuas para 
padres y alumnos con todos los alumnos que tengan un promedio de calificaciones (GPA, por sus siglas en inglés) inferior a 
2.0. Se realizan estas reuniones académicas para garantizar la provisión de intervenciones para alumnos que necesiten apoyo 
adicional. Los orientadores académicos trabajan diligentemente para brindar intervención académica para los alumnos a 
través de nuestro centro de instrucción adicional después de clases, el programa Zeros are not Permitted (No Se Permiten 
Ceros) (ZAP, por sus siglas en inglés) durante el almuerzo, así como cursos de verano. La administración de CJHS también 
se enfoca en reconocer los éxitos estudiantiles a través de premios mensuales para los alumnos y reconocimiento de sus 
logros. Los orientadores de CJHS y el equipo administrativo siguen incrementando la participación parental ofreciendo 
múltiples y diversas oportunidades para que los padres asistan a eventos escolares, talleres parentales y reuniones 
informativas. CJHS llevó a cabo Parenting Partners (socios de crianza) durante dos años consecutivos. CJHS se compromete 
a expandir la inclusión parental, por lo tanto, ofrece el programa "Instituto de Padres para la Educación de Calidad" (PIQE, por 
sus siglas en inglés) por tercer año. CJHS organizará PIQE en el otoño de 2021. 
 
Los padres son animados a contactar con los consejeros y los administradores sobre maneras de participar activamente en la 
educación de sus hijos. Los padres pueden comunicarse con la dirección al 209-826-1005 o visitar nuestro sitio web escolar 
para aprender más sobre próximas oportunidades. 
 
-------- 

 

 
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         876 870 74 8.5 

Femeninas         439 436 34 7.8 

Masculinos         436 434 40 9.2 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska         4 4 2 50.0 

Asiáticos         11 11 0 0.0 

Afroamericanos          13 13 0 0.0 

Filipinos         7 7 0 0.0 

Hispanos o Latinos         721 715 67 9.4 

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico         3 3 0 0.0 

Dos o Más Orígenes Étnicos         9 9 0 0.0 

Blancos         108 108 5 4.6 

Estudiantes del Inglés         195 194 22 11.3 

Jóvenes de Crianza Temporal         6 6 0 0.0 

Indigentes         9 9 2 22.2 

De Escasos Recursos Económicos         615 610 63 10.3 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

23 23 3 13.0 

Alumnos con Discapacidades          117 116 16 13.8 
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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 
 

 
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 12.41 0.57 6.39 0.30 3.47 0.20 

Expulsiones 0.83 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 5.13 3.90 2.45 

Expulsiones 0.32 0.14 0.05 
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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         0.57 0.00 

Femeninas         0.23 0.00 

Masculinos         0.92 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         0.69 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         0.51 0.00 

Jóvenes de Crianza Temporal         0.00 0.00 

Indigentes         0.00 0.00 

De Escasos Recursos Económicos         0.65 0.00 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación Migrante         0.00 0.00 

Alumnos con Discapacidades          0.85 0.00 
 

 
Plan de Seguridad Escolar para 2021-22 

Plan de Seguridad Escolar para 2021-22 

La Escuela Secundaria Creekside tiene un Plan Integral de Seguridad Escolar junto con un Plan Escolar de Intervención en 
Caso de Crisis que están en los archivos de la escuela y son presentados a la oficina del distrito cada año para la aprobación 
del consejo escolar. El plan incluye pasos a tomar en caso de varias situaciones de emergencia, tales como: alertas escolares, 
encierros de la escuela y situaciones de emergencia. Varios simulacros de emergencia se llevan a cabo durante el año 
escolar. Simulacros de incendio se llevan a cabo de cuatro a seis veces al año. Un simulacro de terremoto se lleva a cabo 
anualmente en octubre como parte de la "Great California Shake-Out" (Gran Sacudida de California), un simulacro a nivel 
estatal. Simulacros de encierro ocurren 3-5 veces al año con personal de la escuela y un simulacro de evacuación fuera del 
plantel por amenaza de bomba se lleva a cabo anualmente a un área designada por la administración del sitio que esté lejos 
del sitio escolar. Se compartirán las ubicaciones designadas de evacuación fuera del plantel de CJHS con el público y los 
padres en caso necesario a través de diversas formas de comunicación en caso de que una evacuación ocurra. El plan 
integral de seguridad escolar de CJHS se repasa con el personal en agosto de cada ciclo escolar y con el Consejo de 
Seguridad. La administración escolar y el equipo de seguridad se reúnen con "Knowledge Saves Lives" en octubre del 2018 y 
se les hizo un resumen sobre las conclusiones del recorrido que hicieron en CJHS. CHJS ha empezado las acciones 
necesarias para garantizar que se tomaron las medidas para tener un plantel más seguro. El Plan Integral de Seguridad 
Escolar fue repasado por un Consejo de Seguridad, presentado al Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés) en 
octubre y aprobado en noviembre. Nuestro SSC está compuesto por 3 padres, 2 alumnos, un clasificado, 3 maestros y el 
director. 
 
La secundaria Creekside tiene dos miembros de personal de seguridad a tiempo completo y dos a tiempo parcial. Además, los 
administradores y los maestros son asignados a hacer supervisión del plantel en las mañanas antes de clases, durante 
descansos y después de clases. Hemos implementado un énfasis a nivel escolar en la educación del carácter de los pumas 
conocido como el "Cougar Creed". Esto destaca la importancia de que todos los alumnos sean buenos ciudadanos a través de 
una comunicación constante y reiteración para que los alumnos sean capaces de resolver problemas, siempre muestren 
amabilidad, tomen buenas decisiones sabiamente y muestren respeto. El personal de la secundaria Creeks ha desarrollado 
planes de lecciones PBIS (incluyendo vídeos) que todos los maestros enseñan durante la primera semana de escuela. La 
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Plan de Seguridad Escolar para 2021-22 

administración de CJHS y el personal de seguridad participaron en un resumen de "Knowledge Saves Lives". Este resumen se 
concentró en la seguridad y protección del plantel para garantizar que CJHS es un plantel seguro. 
 
Nuestro personal de conserjería consiste en un conserje diurno principal y cinco conserjes nocturnos que realizan tareas de 
limpieza cuidadosas y mantenimiento en cada salón y baño, así como en las instalaciones generales a diario. 
-------- 

 

 
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 9 28 1 

Matemáticas         28 1 29  

Ciencia         28 1 30  

Ciencia Social         28 1 30  
 

 
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 

23 12 30  

Matemáticas         26 4 27  

Ciencia         28 1 30  

Ciencia Social         28 1 30  
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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 

24 12 28 1 

Matemáticas         24 8 24  

Ciencia         29 1 26 2 

Ciencia Social         29 1 27 1 
 

 
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 211.5 
 

 
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) 4 

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        3 
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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 10296.31 1730.92 8565.39 60873.93 

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

Porcentaje de Diferencia – Sitio Escolar y 
Distrito 

N/A N/A 
-20.2 -34.3 

Estado   $8,444 $86,376 

Porcentaje de Diferencia – Sitio Escolar y 
Estado 

N/A N/A 
1.4 -34.6 

 

 
Tipo de Servicios Financiados para 2020-21 

Tipo de Servicios Financiados para 2020-21 

Logros en Matemáticas, Ingeniería y Ciencias (MESA, por sus siglas en inglés) - Este programa utiliza proyectos y concursos 
de matemáticas, ciencias e ingeniería para motivar a los alumnos hacia estas especializaciones en la universidad. MESA es 
una clase optativa académica de preparación universitaria. 
 
Se usa English 3-D principalmente como recurso suplementario en el curso de ELD/lectura, el cual es una clase de apoyo para 
nuestros estudiantes del idioma inglés con una puntuación de 3 o inferior en la Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés 
para California (ELPAC, por sus siglas en inglés). Los enfoques principales del maestro son la implementación de estrategias 
de GLAD y la enseñanza de habilidades de estudio para asegurar que nuestros estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en 
inglés) obtengan el dominio del idioma inglés. 
 
Rosetta Stone sigue siendo un recurso suplementario en el curso de lectura/ELA de EL para nuestros estudiantes del idioma 
inglés con un nivel de ELPAC de 1 o inferior. El énfasis del maestro es el uso de estrategias de GLAD para ayudar a nuestros 
alumnos a adquirir el lenguaje académico y la competencia al hablar, leer y escribir inglés. Se usan los programas Visions e 
Into the USA se utilizan en la clase para los Alumnos Nuevos. Los alumnos que han estado en los Estados Unidos por menos 
de dos años son colocados en la clase de Alumnos Nuevos para ayudarlos en su transición y brindarles el apoyo que 
necesitan. 
 
Centro de instrucción adicional después de clases - Se ofrece instrucción adicional en todas las materias académicas de lunes 
a jueves en la biblioteca para todos los alumnos. El centro de instrucción adicional es atendido por nuestros orientadores 
académicos, maestros certificados y personal auxiliar. 
 
ZAP - "No Se Permiten Ceros" es una intervención de instrucción adicional durante el almuerzo asignada a alumnos con 
tareas de clase faltantes. ZAP es dirigido por un orientador académico de martes a viernes. Forma parte de nuestro plan de 
recuperación académica y es una intervención obligatoria para que los alumnos mejoren su calificación en una materia o su 
promedio de calificaciones (GPA, por sus siglas en inglés) general. 
 
O2L / Técnicas de Estudio: este es un curso de apoyo académico diseñado para ayudar a los alumnos que obtengan un 
Promedio de calificaciones (GPA, por sus siglas en inglés) por debajo de 2.0 y / o reprobar una materia básica durante el ciclo 
escolar y la oportunidad de mejorar su rendimiento académico general. Los alumnos fortalecen las habilidades académicas a 
través de instrucción individualizada y en grupos chicos utilizando asignaciones de cursos de educación general y / o una 
variedad de programas instructivos. Las estrategias para tomar notas, lectoescritura, escritura, comprensión de lectura, cálculo 
matemático y competencia matemática, realización de exámenes, organización y administración del tiempo son ejemplos de 
las habilidades que los alumnos adquirirán en este curso de recuperación académica. 
 
Cursos de verano - Se ofrecen cursos de verano como intervención a todos los alumnos con un GPA inferior a 2.0. Los 
alumnos son asignados/remitidos a cursos de verano por los orientadores académicos. El enfoque de la escuela de verano se 
pone en matemáticas e inglés. Los orientadores se reunieron regularmente a fin de orientarles y guiarles para dar respuesta 
ante dificultades académicas. 
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Tipo de Servicios Financiados para 2020-21 

Grupos de Orientación- Los grupos de orientación son realizados durante un ciclo de 5-8 semanas y se reúnen una vez a la 
semana. Los orientadores eligen a los alumnos en función de sus necesidades. La Orientadora de Salud Mental está en la 
escuela dos días a la semana. Durante este tiempo ella saca a grupos pequeños de sus salón y hace sesiones de orientación 
individuales. El orientador académico lleva a cabo grupos de orientación una vez por semana para sesiones de 8 semanas. 
 
PBIS - El programa Apoyo de Intervención para la Conducta Positiva ha sido implementado para crear una cultura escolar 
positiva. El enfoque es la creación de una cultura escolar positiva y segura y el incremento en reconocimiento positivo para 
alumnos que exhiban buena ciudadanía, una actitud positiva general y alto rendimiento académico en el plantel. Un comité de 
personal se reúne regularmente para planificar e implementar nuevas ideas / cambios para continuar mejorando nuestra 
cultura escolar. 
 
Día del reto- el día del reto tiene lugar dos días al año. El Dia del Reto es un taller social y emocional que está diseñado para 
desarrollar el sentido de comunidad y ayuda a crear una cultura escolar más inclusiva. El Día del reto se ha ofrecido desde 
que CJHS abrió en 2016. La conferencia "Restorative Justice and Me" (Justicia Restaurativa y Yo) se ofrecerá en lugar del Día 
del reto para el ciclo escolar 2019-2020. 
 
Talleres de Potenciación Cougar: se ofrecen talleres semanales a los alumnos durante el almuerzo. Los orientadores 
académicos ofrecen talleres todos los lunes. Se ofrecen talleres sobre los siguientes temas: autoestima, habilidades de 
organización, habilidades sociales, resiliencia, contra hostigamiento, universidad y vocación, amabilidad, rasgos de carácter, 
servicio comunitario, manejo del estrés y habilidades de afrontamiento. 
 
CRC- Centro de Responsabilidad Creekside- Un Defensor Estudiantil (orientador) ofrece talleres, tiempo de reflexión, 
resolución de conflictos, lecciones sobre la conducta y la toma de mejores decisiones para los alumnos que son enviados al 
CRC. 
 
-------- 

 

 
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% 
 

 
Formación Profesional 

Formación Profesional 

Las investigaciones sobre escuelas efectivas enfatizan la importancia del aprendizaje profesional como manera poderosa de 
elevar el rendimiento estudiantil. La dirección positiva, orientación y motivación son los elementos esenciales del aprendizaje 
exitoso para los adultos que son transferidos al salón por los maestros a fin de promover lo mismo para el aprendizaje 
estudiantil. 
 

http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/
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CJHS utilizó las puntuaciones de las pruebas CAASP 2017-2018 y 2018-2019 para determinar la necesidad de la formación 
profesional. En conjunto con las puntuaciones de CAASP, CJHS toma la opinión de los maestros del personal y observa los 
datos recopilados durante los tres recorridos de clase a nivel escolar realizados por el personal para planificar el desarrollo 
futuro del personal. CJHS continúa enfocándose en las metas de aprendizaje, evaluaciones formativas (verificación de 
comprensión) y cierre de lecciones. 
 
La Escuela Secundaria Creekside actualiza el plan del sitio anualmente con aportes del personal, los jefes de departamento 
(equipo de liderazgo), el consejo del sitio escolar y ELAC. El Plan Único para el Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas en 
inglés) de la escuela se continuará actualizando y trabajando durante los próximos años para reflejar el progreso de todos los 
alumnos en la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) y los resultados de 
las Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés). CJHS continúa analizando 
los datos (puntuaciones del CAASPP, Encuesta "Healthy Kids" (Niños Sanos), Evaluaciones Interinas, Recorridos del Sitio, 
ELPAC) para continuar determinando la Formación Profesional que el personal necesita y desea. La Formación Profesional se 
sigue ofreciendo al personal según lo solicite el personal. 
 
La capacitación se imparte a través de diferentes vías y diferentes formatos. Junto con estos están: capacitaciones de día 
completo (en el sitio y fuera del sitio) proporcionando suplentes para los maestros; reuniones de personal, después de clases, 
fines de semana y conferencias. Durante los ciclos escolares 2017-2018, 2018-2019 y 2020-2021, se llevó a cabo la siguiente 
formación profesional en CJHS: 
 
Rondas instructivas - Todos los miembros del personal certificado participaron en el aprendizaje del proceso de rondas 
instructivas y en rondas internas al nivel del sitio. Las rondas instructivas ocurren tres veces al año. El enfoque a nivel escolar 
sigue siendo metas de aprendizaje, comprobaciones de comprensión, profundidad de conocimiento y participación estudiantil. 
 
Capacitación sobre estrategias de comprobación de comprensión (CFU, por sus siglas en inglés) - El personal certificado 
recibió capacitación sobre varias estrategias de CFU durante una reunión del personal. 
 
Durante el ciclo escolar 2017-2018, el personal certificado asistió a una capacitación sobre la creación de objetivos/metas de 
aprendizaje para trabajar en objetivos/metas de aprendizaje individuales diarios basado en las Normas Básicas Comunes 
Estatales (CCSS, por sus siglas en inglés) en Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas, las 
normas de historia y las Normas de Ciencia de Próxima Generación (NGSS, por sus siglas en inglés). El compromiso con y la 
utilización de objetivos de aprendizaje diarios con los alumnos le proporcionarán un propósito claro a fin de enfocar su 
esfuerzo de aprendizaje. 
 
Apoyo e Intervenciones para la Conducta Positiva (PBIS, por sus siglas en inglés) - Un equipo de 4 maestros y 1 administrador 
asistió a los cincos días de capacitación requerida para implementar plenamente estrategias de Apoyo e Intervenciones para 
la Conducta Positiva a nivel del plantel. El equipo ha trabajado con el personal de CJHS para crear expectativas a nivel 
escolar. PBIS fue inaugurado y CJHS sigue trabajando en la creación y mantenimiento de una cultura escolar positiva con el 
personal y los alumnos. El equipo sigue asistiendo a capacitaciones de PBIS y trae la información aprendida al personal. 
 
Capacitación sobre equipos de impacto (2017-2018 y 2019-2020) 3 maestros del departamento de inglés, dos maestros del 
departamento de matemáticas y un administrador asistieron a capacitación sobre los equipos de impacto proporcionada por 
Corwin en Monterey. En el 2018-18 todos los maestros del departamento de inglés (6 maestros) recibieron 4 
capacitaciones/asesoramientos de un día para los Equipos de Impacto. El departamento de Historia (6 maestros) también ha 
completado el ciclo de capacitación / entrenamiento de 4 días. Dave Horton, de The Core Collaborative, continúa brindando 
capacitación al departamento de Historia e Inglés 3 veces al año. 
 
Vocabulario académico para los estudiantes del idioma inglés - El departamento de inglés asistió a una capacitación de medio 
día. 
 
Diseño Guiado de Adquisición del Lenguaje (GLAD, por sus siglas en inglés) - Un maestro de ELD asistió a esta capacitación 
de tres días sobre ayudar a los estudiantes del idioma inglés a dominar el idioma inglés. 
 
Google Classroom - Se ofreció a todo el personal certificado capacitación específica al sitio sobre Google Classroom. Como 
escuela con iPads individuales para todos los alumnos, Google Classroom es un componente principal de la instrucción en el 
salón. Apple Classroom fue introducido en el ciclo escolar 2017-2018. El personal sigue aprendiendo individualmente con el 
técnico informático de CJHS. 
 
Ciencias 2017-18- Los 4 maestros de ciencias recibieron capacitación sobre el libro de texto digital de ciencias. (7mo año - 
Pearson) 2018-19 capacitación sobre TCI de medio día (webinar) para el departamento de ciencias. Todos los maestros del 
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departamento de Ciencias asistieron a una capacitación de NGSS durante todo el día en agosto de 2019. Ciclo escolar 2020-
2021 (verano) 6 maestros de ciencias asistieron a una capacitación para el programa de ciencias recientemente adoptado de 
STEMscopedia. 
 
Historia 2017-18 - Los 4 maestros de historia recibieron capacitación sobre el libro de texto digital de historia (7mo y 8vo año - 
Pearson) 
2018-19 capacitación sobre TCI de medio día (webinar) para el departamento de historia. Ciclo escolar 2020-2021 (verano) los 
6 maestros de historia asistieron a la capacitación sobre el programa recientemente adoptado "Impact California Social 
Studies") 
 
Formación profesional tecnológica - Se ofrecieron numerosas sesiones de capacitación después de clases, durante 
Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) y durante reuniones del personal. Varias 
capacitaciones fueron ofrecidas: Google Classroom, BrainPop, Aeries Teacher Portal, Apple TV, Edpuzzle, Nearpod y Kahoot, 
Imagine Math, Imagine Learning, NoRedInk 
2018-19- (Octubre) 1 día de Capacitación Apple para inglés, historia, educación física y electivas. 
 
Unidades de Desarrollo Curricular Riguroso (RCD, por sus siglas en inglés)  de Colaboración ELA - Se capacita a los maestros 
de ELA continuamente colaboran a lo largo del año durante días de PLC y capacitación/planificación. 
 
Matemáticas -2017-2018 / 2018-2019 capacitación de matemáticas (3 días de formación profesional  profesional) y ciclo de 
asesoramiento de diez días a lo largo del año mediante los servicios de Math Solutions. 2019-2020 Los maestros de 
matemáticas asistieron a una capacitación de 1 día sobre Number talks y continúan recibiendo un ciclo de capacitación de 10 
días dirigido al apoyo educativo instructivo en matemáticas. (MCOE) Imagine Math - Los maestros de matemáticas asistieron a 
una capacitación de 3 horas sobre cómo utilizar Imagine Math en sus salones como recurso. 2020-2021 Todos los maestros 
de matemáticas, 2 maestros de educación especial están participando en un ciclo de capacitación de matemáticas. Tres 
maestros de matemáticas participaron en la formación de Youcubed a cargo de Jo Boaler. 
 
CAASPP 2017-18 - Todos los maestros certificados fueron capacitados durante una PLC sobre cómo administrar la 
Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (evaluación estatal). 
 
Ciencias sociales/historia - (2018-2019) 3 maestros de ciencias sociales/historia asistieron al día de conferencia sobre el 
marco de historia. 
 
EL Roadmap - todo el personal recibió una capacitación sobre EL Roadmap por parte de Nancy Vellador, coordinadora EL de 
todo el distrito (ciclo escolar 2018-2019) 
 
Kid-Grit: dos maestros (2018-19-matemáticas y ELD) asistieron a dos capacitaciones de 2 horas sobre Kid-grit. Hasta la fecha, 
6 maestros han sido capacitados en Kid-Grit. (4 maestros fueron capacitados en el verano de 2019) Kid Grit es un currículo 
que se enfoca en el aprendizaje socioemocional, el desarrollo juvenil y la atención plena. 
 
Los maestros de educación especial asistieron a una capacitación de un día sobre actualizaciones de SEIS y IEP legalmente 
compatibles. Capacitación en SNAP - todos los maestros de educación especial recibieron capacitación sobre el programa 
SNAP de artes lingüísticas durante el verano de 2019. Imagine Learning - los 5 maestros de educación especial recibieron una 
capacitación de 3 horas. 
 
Lectura de Literatura para Adolescentes: 2 maestros de inglés y un clasificado asistieron a una capacitación diaria en 
noviembre de 2019. 
 
Conferencia sobre escuelas informadas sobre traumas- septiembre del 2018- dos administradores escolares, un maestro de 
salón y un miembro del personal clasificado (personal de la escuela) asistieron a la conferencia que se concentró en reconocer 
y responder a los alumnos que sufren el impacto de un estrés traumático. 
 
English 3-D - dos maestros de desarrollo del idioma inglés asistieron a seis horas de desarrollo profesional en English 3-D 
------- 

 

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.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         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 

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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