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Escuela Secundaria Los Banos 
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 Los Banos         

Dirección 1750 San Luis Street         

Ciudad, Estado, Código Postal Los Banos, CA 93635         

Número Telefónico (209) 826-0867         

Director/a Deo Brasil         

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

Sitio Web Escolar www.losbanosusd.k12.ca.us         

Código del Condado-Distrito-
Escuela (CDS) 

24 65755 6058689         

 

 
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 Secundaria Los Banos abrió sus puertas a los alumnos en agosto de 1999. Fue construida para una población 
estudiantil de 900, pero la inscripción promedio ha oscilado entre 1600+ y 850+/- alumnos. El plantel contiene una oficina, un 
gimnasio, un salón multiusos, una biblioteca, una cocina, un salón de banda y coro/guitarra, 38 salones y 16 salones 
portátiles. La escuela secundaria Los Banos abarca 22 acres y opera de acuerdo con un calendario escolar tradicional. 
 
La Escuela Secundaria Los Banos trabaja en conjunto para crear un entorno enriquecedor e inspirador para ayudar a los 
alumnos a ser pensadores visionarios y versátiles; estudiantes de formación continua ingeniosos; comunicadores eficaces y 
buenos ciudadanos. Somos una comunidad ricamente diversa de estudiantes que valora las contribuciones de todos sus 
miembros. Nuestro enfoque es preparar a todos los alumnos en su búsqueda de éxito académico y salud personal, y apoyar y 
alentarlos en su desarrollo de expresión intelectual, artística, tecnológica, física y social. Se hace un gran hincapié académico 
en aumentar la cantidad de alumnos que califican para cursos de preparación universitaria al ingresar en la escuela 
preparatoria. Les damos la bienvenida a los padres y los miembros comunitarios como socios en el proceso educativo. 
 
Nuestra visión en la escuela secundaria Los Banos en lo que se refiere a las interacciones de los alumnos y el personal es 
"Cada alumno importa, cada momento cuenta", mientras nos esforzamos por mantener un entorno escolar positivo que 
construya sobre el reconocimiento constantemente de los alumnos por su rendimiento académico, conducta cívica y 
asistencia. También ponemos un gran énfasis en la asistencia de los alumnos y nos enfocamos a una asistencia mensual del 
95% o más y nuestra declaración de misión / visión de asistencia es que "Cada alumno importa, cada día escolar cuenta". Con 
LBJH experimentando un ciclo escolar completo de enseñanza y aprendizaje a distancia en 2020-2021, construir una relación 
positiva con los alumnos es un enfoque principal. Con nuestro regreso a la instrucción en persona en 2021-2022, la 
construcción y el mantenimiento de relaciones positivas entre los alumnos y el personal se traducirá en un aumento de la 
participación estudiantil en todas las áreas académicas y la participación significativa a nivel escolar en las prácticas de 
Justicia Restauradora también contribuirá a mantener un entorno de aprendizaje positivo. 
? 
 
 
-------- 
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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 423        

8° Grado 512        

Inscripción Total 935        
 

 
Inscripción Estudiantil por Grupo para 2020-21 

Inscripción Estudiantil por Grupo para 2020-21 

Grupo Estudiantil Porcentaje de Inscripción Total 

Femenino 47.1        

Masculino 52.9        

Nativo Americano o Nativo de 
Alaska 

0.3        

Asiático 0.4        

Afroamericano 1.2        

Filipino 1.1        

Hispano o Latino 89.9        

Nativo de Hawái o Isleño del 
Pacífico 

0.6        

Dos o Más Orígenes Étnicos 0.2        

Blanco 6.2        

Estudiantes del Inglés 24.4        

Jóvenes de Crianza Temporal 0.9        

De Escasos Recursos Económicos 76.1        

Alumnos con Discapacidades 15.4        
 

 

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) 

35.0 84.6 387.3 86.2 228366.1 83.1 

Practicantes Contando con Acreditación 
Correctamente Asignados 

1.8 4.4 20.8 4.6 4205.9 1.5 

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

1.5 3.6 11.3 2.5 11216.7 4.1 

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

1.3 3.2 11.5 2.6 12115.8 4.4 

Desconocido         1.7 4.1 18.3 4.1 18854.3 6.9 

Cantidad Total de Cargos Docentes         41.4 100.0 449.3 100.0 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           0.5 

Puestos con Vacante          0.0 

Cantidad Total de Maestros sin Acreditación y Asignaciones Incorrectas 1.5 
 

 
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 1.3 

Cantidad Total de Maestros No En Su Rama 1.3 
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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) 

0.5 

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 Actualmente utiliza la versión digital del libro de texto ELA y 
la copia impresa del 10 de noviembre de 2011 (Holt 
McDougal Lit Common Core)        

Sí 0 

Matemáticas Adopción actual - Houghton Mifflin, Harcourt- California Go 
Math 7º y 8º año y al 12 de febrero de 2009 
(Glencoe/McGraw Hill Alg Readiness, Holt Ca Mathematics 
Pre Alg, Holt, Rinehart & Winston Alg I)        

Sí 0 

Ciencias 5/4/2007 (McDougal Littell Focus on Life Science (7º año), 
McDougal Littell Focus on Physical Science (8º año)        

Sí 0 

Historia-Ciencias Sociales 13/4/2006 (World History Medieval to Early Modern Times 
(7º), United States History Independence to 1914 (8º)        

Sí 0 

Idioma Extranjero No procede (N/A, por sus siglas en inglés)          

Salud Glenco Teen Health Course 2, (CA Ed), 2005        No 0 
 

 



Informe de Responsabilidad Escolar para 2021-22 Página 6 de 28 Escuela Secundaria Los Banos 

Condiciones de Instalación Escolar y Mejoradas Planeadas 

Condiciones de Instalación Escolar y Mejoradas Planeadas 

Las inspecciones del sitio se llevan a cabo internamente 2 a 3 veces al año con el director del sitio, el subdirector que 
supervisa la auditoría de Williams, el conserje principal y el supervisor de mantenimiento, cuando corresponda. La inspección 
de Williams más reciente del sitio se llevó a cabo el 8 de septiembre de 2021. Se evaluó un total de 37áreas. La escuela 
recibió una calificación general de "Justo", con un porcentaje promedio de 89.7%. Según la Herramienta para Inspección de 
Instalaciones (FIT, por sus siglas en inglés) de Williams, las instalaciones de la Escuela Secundaria Los Banos fueron 
calificadas en condiciones "buenas a pobres". Se informó que las siguientes categorías estaban en buenas condiciones: 
Sistemas, Limpieza, Seguridad, Estructural y Externo. Las categorías consideradas en buenas condiciones fueron: Interior, 
Eléctrico, Baños y Fuentes. Los salones de clase se consideraron limpios según el reciente informe de Williams, pero el 
énfasis general se puso en varias deficiencias interiores, de plomería y eléctricas basadas en informes FIT pasados y 
actuales. Se ha dado prioridad a mejorar el interior de los salones de clases debido al reemplazo de alfombras interiores, lo 
que tuvo un impacto positivo en el mejoramiento de nuestros salones de clases. Continuamos teniendo problemas de plomería 
en los baños y con los bebederos, pero las solicitudes de trabajo se envían de manera oportuna para abordar todas las 
deficiencias durante el ciclo escolar. 
 
Los terrenos de la escuela secundaria Los Banos están en buenas condiciones. Hay áreas verdes que necesitan ser 
revitalizadas en todo el plantel, pero en general el paisajismo está en condiciones presentables. El asfalto en el área de la 
cancha de baloncesto fue repavimentado en el verano del 2013 y la infestación de topos/ardillas en el campo continúa 
presentando un peligro potencial debido a las madrigueras continuamente creadas por estos animales. Sigue habiendo una 
infestación de murciélagos y aves en varias partes del campus. Solicitudes de servicio son entregadas rutinariamente para 
llenar las madrigueras/hoyos y los problemas son abordados por nuestro departamento de mantenimiento en caso necesario. 
Solicitudes de servicio son entregadas de manera regular para abordar la infestación de aves y murciélagos mediante la 
instalación de redes en edificios apropiados por parte de una agencia externa cuando sea necesario. El campo superior tuvo 
una renovación completa con césped nuevo a finales de la primavera del 2014. A partir del otoño de 2021, el asfalto aún 
requiere repavimentación. 
? 
Nuestro distrito cuenta con un proceso de solicitudes de trabajo para garantizar un servicio eficiente en las reparaciones y la 
mayoría de las solicitudes de trabajo se completan de manera oportuna. Las solicitudes de trabajo se envían y completan 
cuando el tiempo lo permite y hay fondos disponibles. Los hallazgos de la auditoría de William están marcados como de alta 
prioridad. Las solicitudes de trabajo para las áreas consideradas deficientes en el informe FIT y la auditoría de Williams se han 
presentado y se consideran de máxima prioridad para ser reparadas de inmediato por el personal de mantenimiento del sitio o 
del distrito. 
 
        

 

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   Nada que reportar. 

Interior: 
Superficies Interiores 

  X Edificio A: agujero en la pared cerca de A-129, 
agujero en el techo cerca de A-115 

G102: agujeros en el techo del cableado 

G103: panel de techo manchado por agua 

G105: señalado como deficiente en el formulario 
FIT, pero sin comentarios 

B105: paneles de techo dañados 

F101: baldosas dañadas cerca del lavamanos 

F102: piso dañado y paneles del techo 
manchadas 

F103: paneles de techo manchadas 
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Condiciones de Instalación Escolar y Mejoradas Planeadas 

F108: manchas de agua dura en el mostrador del 
lavamanos; el gabinete tiene fórmica astillada, 
paneles del techo dañadas 

Baño de hombres del personal del ala D - daños 
por fuga de agua cerca de las rejillas 

J112: paneles de techo manchadas 

Baños del ala J: el techo debe repararse y 
pintarse y el baño del personal necesita 
dispensador 
P107: el panel de yeso en la entrada está dañado, 
la rejilla del techo está dañada, los clavos están 
expuestos 

P109: panel de techo no está asentado 

Baños del ala G: el baño de niños tiene un 
agujero en la pared debido a que la puerta del 
cubículo lo golpeó 

? 

 

Limpieza: 
Limpieza General, Invasión de Insectos/Plagas 

X   Baños portátiles de alumnos: el piso del baño de 
niños está hundido y necesita reemplazo 

Biblioteca: alfombra manchada en todo 

 

Eléctrico  X  Edificio A: 2 luces fundidas en A117, luz fundida 
en el baño del personal 
G102: 1 luz fundida 

G103: 2 luces fundidas 

G105: señalado como deficiente en el formulario 
FIT, pero sin comentarios 

F101: 4 luces fundidas 

F102: 2 luces fundidas 

F103: 1 sección de luz está fuera 

F108: 5 luces fundidas 

J112: 2 luces fundidas 

J115: 1 luz fundida 

Baños del ala J: 1 luz fundida 

 

Baños/Bebederos: 
Baños, Lavamanos/Bebederos 

 X  Vestidor de Niños: el baño del personal del 
vestidor de hombres tiene un inodoro con fugas 

Baños del Gimnasio: la puerta del baño de niños 
necesita un tope de puerta ya que el agujero en 
la pared detrás de la puerta 

B105: una llave de agua del lavamanos está 
cerrada 

F102: marcado como deficiente sin comentarios 

F103: el agua en los lavamanos está cerrada 
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Condiciones de Instalación Escolar y Mejoradas Planeadas 

Baño portátil del personal: el baño de hombres 
tiene un inodoro flojo, no se notó la deficiencia, 
solo se comenta 

J110: deficiencia notada, pero sin comentarios 

Baños del ala J: necesita una nueva cubierta para 
el dispensador 
Personal del ala D: el baño de hombres tiene una 
fuga cerca de la ventilación del techo. 
? 

 

Seguridad: 
Seguridad Contra Incendios, Materiales 
Peligrosos 

X   Admin: hay una señal de salida (abajo a la 
izquierda) que no funciona. Por A115 la señal de 
salida no está bien iluminada. 

Estructural: 
Daños Estructurales, Techos 

X   No hay deficiencias estructurales que reportar. 

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

X   La superficie de asfalto alrededor de las canchas 
de baloncesto se ha deteriorado, hay grava suelta 
que representa un peligro de tropiezo y caídas y 
empeorará con el tiempo si no se aborda 

 

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

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

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

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

• Disponible para alumnos en 3º hasta 8º y 11º grado; y 

• Administrado de forma uniforme a lo largo de grado, nivel de grados, 
escuela o a distrito a todos los alumnos elegibles. 

 
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. 
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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         938 NT NT NT NT 

Femeninas         444 NT NT NT NT 

Masculinos         494 NT NT NT NT 

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

Asiáticos         -- NT NT NT NT 

Afroamericanos          11 NT NT NT NT 

Filipinos         -- NT NT NT NT 

Hispanos o Latinos         843 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         59 NT NT NT NT 

Estudiantes del Inglés         215 NT NT NT NT 

Jóvenes de Crianza Temporal         11 NT NT NT NT 

Indigentes         -- NT NT NT NT 

Militares         0 0 0 0 0 

De Escasos Recursos Económicos         713 NT NT NT NT 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

21 NT NT NT NT 

Alumnos con Discapacidades          142 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         938 NT NT NT NT 

Femeninas         444 NT NT NT NT 

Masculinos         494 NT NT NT NT 

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

Asiáticos         -- NT NT NT NT 

Afroamericanos          11 NT NT NT NT 

Filipinos         -- NT NT NT NT 

Hispanos o Latinos         843 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         59 NT NT NT NT 

Estudiantes del Inglés         215 NT NT NT NT 

Jóvenes de Crianza Temporal         11 NT NT NT NT 

Indigentes         -- NT NT NT NT 

Militares         0 0 0 0 0 

De Escasos Recursos Económicos         713 NT NT NT NT 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

21 NT NT NT NT 

Alumnos con Discapacidades          142 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. 

NWEA MAP 
Grupo Estudiantil 

NWEA MAP 
Inscripción 

Total 

NWEA MAP 
Cantidad 

Realizando 
Prueba 

NWEA MAP 
Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

NWEA MAP 
Porcentaje 

No 
Realizando 

Prueba 

NWEA MAP 
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. 

NWEA MAP 
Grupo Estudiantil 

NWEA MAP 
Inscripción 

Total 

NWEA MAP 
Cantidad 

Realizando 
Prueba 

NWEA MAP 
Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

NWEA MAP 
Porcentaje 

No 
Realizando 

Prueba 

NWEA MAP 
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         512 NT NT NT NT 

Femeninas         234 NT NT NT NT 

Masculinos         278 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         453 NT NT NT NT 

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

Dos o Más Orígenes Étnicos         0 0 0 0 0 

Blancos         39 NT NT NT NT 

Estudiantes del Inglés         112 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         389 NT NT NT NT 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

-- NT NT NT NT 

Alumnos con Discapacidades          83 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 juegan un papel vital en el éxito de nuestra escuela. En un ciclo escolar tradicional y anterior a COVID 19, se 
alentó a los padres a participar en todas las reuniones en persona y eventos extracurriculares a nivel de sitio y distrito. 
Actualmente, toda la participación de los padres con respecto a la asistencia a las reuniones se lleva a cabo virtualmente, lo 
que ha aumentado la participación de los padres debido a la conveniencia de asistir virtualmente desde la comodidad del 
hogar o el lugar de trabajo. Las reuniones en persona del Consejo del Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés) también 
han pasado a ser virtuales debido a las restricciones de COVID. Los miembros del SSC tienen la oportunidad de repasar y 
aprobar el gasto de los fondos del Título I en la escuela, establecer metas y ofrecer información sobre el desarrollo del Plan 
Escolar para el Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés). Además, nuestro Consejo Asesor para Estudiantes del 
Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) proporciona información sobre los diversos planes de sitios escolares para los 
estudiantes del idioma inglés y las ofertas de programas. Pre-Covid, ofrecimos clases de idioma para padres a todos los 
padres LBJH en el sitio escolar, y nos enorgullece informar que fue utilizado principalmente por nuestros padres hispanos y/o 
estudiantes del idioma inglés. Las clases se ofrecieron a nuestras familias de habla hispana a través del uso del programa 
Rosetta Stone y fueron atendidas regularmente por el ayudante instructivo y la administración del sitio de LBJH. Utilizamos 
este tiempo con nuestros padres para organizar reuniones mensuales con la administración y los maestros del sitio/distrito, así 
como sesiones de preguntas y respuestas. Aunque nuestras clases de idiomas para padres están actualmente suspendidas 
debido a las restricciones de COVID, tan pronto como podamos reanudar la participación de los padres en persona, 
planeamos hacer de esto una prioridad máxima. También se recomienda encarecidamente a los padres que representen a 
LBJH en las reuniones a nivel de distrito, como el Consejo Asesor del Distrito (DAC, por sus siglas en inglés) y Consejo 
Asesor del Distrito para Estudiantes del Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés). Los padres y los miembros de la comunidad 
están invitados y alentados en asistir a todos y cada uno de los eventos académicos, deportivos, de artes escénicas y todos 
los demás eventos extracurriculares, así como a nuestras sesiones del Programa "Instituto de Padres para la Educación de 
Calidad" (PIQE, por sus siglas en inglés) y Parenting Partner. El apoyo de los padres es sólido y evidente con nuestros 
programas de banda/coro y MESA. Los padres de la banda/coro asisten a varias actuaciones de la banda/coro dentro y fuera 
del plantel. La clase optativa/grupo de enriquecimiento después de clases de LBJH MESA ofrece diversas oportunidades para 
que los padres participen en actividades después de clases, academias sabatinas de MESA y varias excursiones relacionadas 
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Oportunidades para Participación Parental del 2021-22 

con este curso optativo. Actualmente en espera debido a las restricciones de COVID, pero en el pasado, se alentaba 
encarecidamente a todos los padres a visitar el salón de clases de sus hijos en cualquier momento y/o solicitar y asistir a las 
conferencias de padres y maestros que actualmente se llevan a cabo virtualmente. Los padres de LBJH tienen acceso al 
Portal de Padres Aeries (sistema de calificaciones) para poder participar activamente en el progreso académico de sus hijos. 
LBJH tiene una Noche de Regreso a Clases anual en el otoño que permite a los padres/tutores conocer a los maestros de sus 
hijos y conocer las expectativas del curso de cada maestro y, por el momento, nuestro Regreso a Clases continúa 
realizándose virtualmente. Los padres son informados de todos los consejos del sitio y del distrito a través de la encuesta de 
interés de los padres, el paquete de comienzo del año y a través de varias reuniones informativas para padres. También 
organizamos sesiones anuales del Programa "Instituto de Padres para la Educación de Calidad" (PIQE, por sus siglas en 
inglés). Se llevan a cabo reuniones anuales de SSC y ELAC, así como visitas anuales al sitio cuando se permite hacerlo una 
vez que se levantan las restricciones de COVID. 
 
El enfoque continuo de los servicios estudiantiles por parte de los orientadores académicos (7º y 8º año) al ofrecer diversos 
talleres para los alumnos y padres, junto con las orientaciones para padres entrantes de 7º y 8º año para ayudar a los alumnos 
y a las familias a comprender el currículo de secundaria y la secuencia del curso desde la secundaria hasta la preparatoria. 
Junto con la ampliación de nuestros servicios estudiantiles académicos, ambos consejeros académicos de nivel de año ponen 
un gran énfasis en proporcionar intervención académica en nuestro centro de instrucción adicional después de clases, 
recuperación académica / instrucción adicional a durante el almuerzo en el Centro de Éxito Estudiantil donde el enfoque es 
"ZAP" (No Se Permiten Ceros) e intervenciones extracurriculares en matemáticas y ELA, así como recuperación académica y 
enriquecimiento de la escuela de verano y programas extracurriculares. Nuestros consejeros llevan a cabo reuniones de 
recuperación académica con todos los alumnos con un promedio de calificaciones (GPA, por sus siglas en inglés) inferior a 2.0 
y los padres/guardianes están incluidos en la reunión. Además de centrarse en intervenciones académicas, los consejeros 
colocan mucho énfasis en recompensas para los alumnos y reconocimiento por rendimiento académico. Los consejeros 
académicos y la administración de LBJH continúan incrementando el conocimiento de los padres sobre cuestiones 
relacionadas con la escuela ofreciendo múltiples oportunidades para que los padres asistan a eventos escolares, talleres para 
padres y reuniones informativas. LBJH mantiene su compromiso de ampliar la participación de los padres e implementó 
sesiones de PIQE y Parenting Partners en español e inglés para incrementar la conciencia de los padres sobre asuntos 
relacionados con la escuela y la educación. Recientemente, Parent Square fue adoptado por el distrito como una forma de 
comunicación para todos los padres a nivel escolar y/o distrital. 
 
Debido a las restricciones de COVID 19, todos los contactos en persona con los padres están principalmente en espera, pero 
en agosto llevamos a cabo de manera segura sesiones de orientación para los alumnos antes del comienzo del ciclo escolar. 
En septiembre, todo el personal, incluyendo los maestros, la administración, el personal de mantenimiento y la oficina, 
organizaron presentaciones virtuales de regreso a clases. Todas las reuniones requeridas, como el Consejo de Sitio Escolar 
(SSC, por sus siglas en inglés) y ELAC, se llevarán a cabo virtualmente (a través de Zoom) y esperamos que esto aumente la 
participación de los padres, ya que los padres pueden participar desde la comodidad de su hogar y/o área de trabajo. A 
medida que se eliminen las restricciones, tenemos la esperanza de reanudar las reuniones en persona, pero por el momento, 
todas las reuniones y conferencias relacionadas con los padres con maestros y orientadores continuarán a través de una 
plataforma virtual. 
 
Se exhorta a los padres a que contacten con la administración de nivel de año sobre formas de involucrarse activamente en la 
educación de sus hijos, mediante participación en eventos patrocinados por el sitio y/o el distrito, reuniones y/o comités. Los 
padres pueden comunicarse con la dirección al 209-826-0867 o visitar el sitio web de nuestra escuela y/o la página de 
Facebook de LBJH para obtener más información sobre las próximas oportunidades de inclusión parental virtuales y/o en 
persona. 
 
-------- 
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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         964 958 158 16.5 

Femeninas         458 454 65 14.3 

Masculinos         506 504 93 18.5 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska         3 3 1 33.3 

Asiáticos         4 4 0 0.0 

Afroamericanos          11 11 1 9.1 

Filipinos         10 10 1 10.0 

Hispanos o Latinos         867 861 144 16.7 

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico         7 7 2 28.6 

Dos o Más Orígenes Étnicos         2 2 0 0.0 

Blancos         60 60 9 15.0 

Estudiantes del Inglés         237 236 62 26.3 

Jóvenes de Crianza Temporal         15 14 1 7.1 

Indigentes         1 1 1 100.0 

De Escasos Recursos Económicos         744 739 137 18.5 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

30 29 8 27.6 

Alumnos con Discapacidades          148 148 31 20.9 
 

 

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 7.79 0.00 6.39 0.30 3.47 0.20 

Expulsiones 0.40 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 7.00 3.90 2.45 

Expulsiones 0.37 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 
 

 



Informe de Responsabilidad Escolar para 2021-22 Página 20 de 28 Escuela Secundaria Los Banos 

Plan de Seguridad Escolar para 2021-22 

Plan de Seguridad Escolar para 2021-22 

La Escuela Secundaria Los Banos tiene un Plan de Seguridad Escolar junto con un Plan de intervención de crisis escolar que 
están archivados en el sitio escolar y se envían a la oficina del distrito para la aprobación del consejo escolar anualmente. El 
distrito también implementó un protocolo de seguridad COVID-19 a nivel distrital de acuerdo con el departamento de salud del 
condado. El plan de seguridad y crisis incluye los pasos a seguir en caso de una variedad de emergencias, tales como: alertas 
de emergencia relacionadas con la escuela, cierres y otras situaciones de emergencia. Varios simulacros de emergencia se 
realizan durante el ciclo escolar. Los simulacros de incendio se realizan cuatro veces al año. Anualmente se llevan a cabo 2 
simulacros de terremoto, uno en octubre como parte del Great California Shake-Out (la Gran Sacudida de California), que es 
un simulacro en todo el estado, y otro en la primavera. Los simulacros de encierro ocurren de 3 a 5 veces al año con el 
personal escolar, y un simulacro de amenaza de bomba/evacuación fuera del plantel se lleva a cabo anualmente o cada dos 
años en un área designada fuera del plantel que la administración del sitio considere adecuada y que esté a una distancia 
segura y razonable para caminar fuera del sitio escolar - los lugares de evacuación designados fuera del plantel solo se 
compartirán con el público/los padres "según sea necesario" a través de varias formas de comunicación en caso de que ocurra 
una verdadera evacuación de emergencia. 
 
La administración y el personal de seguridad de LBJH participó en una capacitación patrocinada por el distrito de "Knowledge 
Saves Lives" (El Conocimiento Salva Vidas) durante el ciclo escolar 2012-2013, que se enfocó en implementar medidas de 
seguridad para asegurar un plantel más seguro de intrusos externos. El personal oficinista de LBJH participó en una 
capacitación parecida de Knowledge Saves Lives en octubre del 2017 y el director escolar participó en una capacitación de 
respuesta ante un tirador activo en febrero del 2017 ofrecida por Keenan & Associates en la Universidad Allan Hancock en 
Santa María, CA. Durante el transcurso de varios años, el personal de LBJH sigue participando en simulacros de encierro que 
involucran al Departamento de Policía de Los Banos y/o nuestro Policía Escolar. El 22 de agosto del 2014 la administración, 
los oficiales de seguridad y el personal oficinista de LBJH participó en la capacitación de FEMA. La administración de LBJH 
continúa trabajando estrechamente con el Departamento de Bomberos y de Policía de Los Banos. En numerosas ocasiones, 
el Jefe de Bomberos o un representante del departamento de bomberos, así como nuestro Policía Escolar o representantes 
del Departamento de Policía de Los Banos (LBPD, por sus siglas en inglés), han estado presentes en el sitio durante un 
simulacro de seguridad. A lo largo del verano del 2018, representantes de LBPD, LBFD y "Knowledge Saves Lives" hizo una 
evaluación de necesidades en nuestro plantel y dio varias recomendaciones de seguridad a la administración de la escuela y 
del distrito. 
 
La escuela secundaria Los Banos emplea a tres oficiales de personal de seguridad de tiempo completo y un enlace de 
seguridad en el plantel de medio tiempo (seis horas). Además, los administradores y los maestros son asignados supervisión 
del plantel antes de clases, durante descansos y después de clases. 
 
Hemos implementado un énfasis a nivel escolar en la educación de carácter conocida como "Ser Tigers", que enfatiza la 
importancia de que todos los alumnos sean buenos ciudadanos mediante comunicación constante y recordatorios por parte 
del personal de "ser responsables, ser respetuosos y ser cuidadosos". Continuamos implementando componentes del 
programa "Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva" (PBIS, por sus siglas en inglés) ya que estamos en nuestro quinto 
año de implementación modificada según las necesidades de nuestro sitio, y exploramos continuamente varios aspectos de 
programas de manejo de conducta eficaces y apropiados para la edad para mejorar y ampliar nuestra cultura escolar positiva. 
Un enfoque principal en 2019-2020 fue la implementación de prácticas de Justicia Restauradora como parte de los pasos de 
disciplina progresiva de nuestro sitio escolar. Con el cierre de la escuela en marzo de 2020 debido a la COVID-19, perdimos 
impulso, pero el enfoque de implementar prácticas de Justicia Restauradora se reanudó en 2021-2022 con un importante 
evento de lanzamiento como una Conferencia de Justicia Restauradora a nivel escolar que se llevó a cabo a principios de 
octubre con las intenciones de organizar y establecer el tono para un ciclo escolar 2021-2022 positivo. 
 
Nuestro personal de mantenimiento consiste en un conserje diurno y cinco conserjes vespertinos que realizan tareas de 
limpieza y mantenimiento exhaustivos en cada salón y baño y en las instalaciones generales a diario. 
 
-------- 
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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 

24 11 30  

Matemáticas         26 5 29  

Ciencia         29  30 1 

Ciencia Social         29  30 2 
 

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

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

Esta tabla exhibe el tamaño promedio de clase y la distribución del tamaño de clase para 2019-20. La columnas con nombre 
“Cantidad de Clases” indican cuantas clases corresponden en cada categoría de tamaño (un rango de cantidad total de 
alumnos por clase). Al nivel de escuela secundaria, esta información es reportada por materia en lugar de nivel de año. 

Materia 
Tamaño 

Promedio 
de Clase 

Cantidad de Clases 
con 1-20 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 21-32 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 33+ Alumnos 

Artes Lingüísticas del 
Inglés 

26 16 29  

Matemáticas         27 6 28 2 

Ciencia         31 1 31 1 

Ciencia Social         31 1 31 1 
 

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

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

Esta tabla exhibe el tamaño promedio de clase y la distribución del tamaño de clase para 2020-21. La columnas con nombre 
“Cantidad de Clases” indican cuantas clases corresponden en cada categoría de tamaño (un rango de cantidad total de 
alumnos por clase). Al nivel de escuela secundaria, esta información es reportada por materia en lugar de nivel de año. 

Materia 
Tamaño 

Promedio 
de Clase 

Cantidad de Clases 
con 1-20 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 21-32 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 33+ Alumnos 

Artes Lingüísticas del 
Inglés 

26 4 36 1 

Matemáticas         26 7 25 2 

Ciencia         30 1 27 3 

Ciencia Social         30 1 27 3 
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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 311.7 
 

 
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) 3 

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        2.5 
 

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

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

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

Nivel 
Gastos Totales 

Por Alumno 

Gastos Por 
Alumno 

(Limitado) 

Gastos Por 
Alumno 

(Ilimitado) 

Salario 
Promedio 

De Maestros 

Sitio Escolar 11181.84 1908.37 9273.47 62221.38 

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

Porcentaje de Diferencia – Sitio Escolar y 
Distrito 

N/A N/A 
-12.3 -32.2 

Estado   $8,444 $86,376 

Porcentaje de Diferencia – Sitio Escolar y 
Estado 

N/A N/A 
9.4 -32.5 

 

 
Tipo de Servicios Financiados para 2020-21 

Tipo de Servicios Financiados para 2020-21 

Logro en Matemáticas, Ingeniería y Ciencias (MESA, por sus siglas en inglés) - este programa usa proyectos y competencias 
de matemática, ciencia e ingeniería para motivar a los alumnos hacia especializaciones STEM/STEAM en la universidad. 
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MESA es una clase académica optativa de preparación universitaria. 
 
Las materias optativas de enriquecimiento que se ofrecen en LBJH también incluyeron Vida Moderna (introducción a las artes 
culinarias), Artes/Cerámica e Introducción a la Agricultura para exponer a los alumnos a varias trayectorias ofrecidas a nivel de 
escuela preparatoria. "Future Farmers of America" (Futuros Granjeros de America) (FFA, por sus siglas en inglés) es un club 
oficial que se ofrecerá a los alumnos de LBJH tan pronto como se adopte nuestro capítulo en febrero de 2022. 
? 
NewsELA, Imagine Language and Literacy e Imagine Math son currículos suplementarios pagados para ayudar a mejorar la 
instrucción en el salón de clases. 
? 
READ 180/Systems 44: Programa de intervención de lectura ofrecido a todos los alumnos con un IEP en el programa SDC 
que están leyendo por debajo del nivel de grado. 
 
Inside se estaba probando en el ciclo 2019-2020 para el curso de alumnos nuevos que se ofrece a nuestros estudiantes del 
idioma inglés, y se está considerando su adopción en 2020-2021. Rosetta Stone continúa siendo un recurso suplementario de 
bajo nivel en el curso de lectura de EL / ELA para nuestros estudiantes de inglés. El énfasis principal del maestro es utilizar 
estrategias de GLAD para ayudar a nuestros alumnos a adquirir el lenguaje académico y a lograr el dominio en expresión oral, 
lectura y escritura en inglés. El programa de Rosetta Stone es utilizado principalmente en la clase de inglés nocturna ofrecida 
a cualquier padre o tutor de LBJH que esté interesado. 
 
English 3-D se utiliza como un recurso suplementario en el curso ELD / Lectura, que es una clase de apoyo para nuestros 
Estudiantes de inglés con una puntuación en las Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus 
siglas en inglés) de 3 o menos. La implementación de estrategias GLAD y la enseñanza del estudio y las habilidades 
organizativas son las prioridades del maestro para garantizar que nuestros alumnos EL adquieran competencia en la 
adquisición del idioma inglés. 
 
Plataformas Instructivas Digitales - Se utiliza una amplia variedad de plataformas digitales por departamento/materia/grado 
escolar a nivel escolar. 
? 
Centro de Instrucción Adicional Extracurricular -- se ofrece instructions adicional en todas las materias académicas de lunes a 
miércoles en el centro de instrucción adicional de la biblioteca para todos los alumnos. El centro de instrucción adicional 
cuenta con nuestros orientadores académicos, maestros certificados y personal de apoyo. 
? 
Talleres sociales y emocionales después de clase y orientación en grupos --- según la necesidad, los orientadores organizarán 
una variedad de talleres SEL. 
 
Intervención en matemáticas - alumnos objetivo son asignados en Intervención de Matemáticas de Preparación para las 
Normas Básicas Comunes (CCPMi, por sus siglas en inglés) por un trimestre y/o asignados a una intervención en 
matemáticas después de clases basado en la remisión de los maestros/la administración. Cada sesión de intervención de 
matemáticas en horario extracurricular se reúne dos veces a la semana durante un total de 5-6 semanas. Los alumnos utilizan 
una variedad de currículo de intervención en el curso CCPMi y/o sesiones de intervención de matemáticas extracurriculares 
(Go Math, MyHRW.com, Khan Academy y/o Imagine Math). La intervención matemática específica se llevará a cabo entre los 
maestros de matemáticas designados y los alumnos asignados a la intervención matemática se basarán en la calificación 
actual en matemáticas y/o bajo rendimiento en las evaluaciones comunes locales (interinas). 
 
Centro de éxito estudiantil / Programa ZAP - "No Se Permiten CEROS" es un programa de instrucción adicional durante el 
almuerzo asignado a alumnos a los que les faltan tareas de la clase. ZAP es atendido por un consejero académico a diario, 
maestros y el Especialista en Medios I de la escuela como parte de nuestro plan de recuperación académica, y como 
intervención obligatoria para que los alumnos mejoren su calificación en una materia o su promedio de calificaciones (GPA, 
por sus siglas en inglés) general. 
 
En lugar de ofrecer escuela académica de verano, los orientadores de LBJH considerarán implementar intervenciones 
específicas para todos los alumnos que obtengan un GPA acumulativo de 2.0 o menos para la intervención extracurricular en 
ELA y/o Matemáticas después de cada período de calificaciones. En el pasado, SNAP fue el currículo elegido para la 
intervención de ELA, mientras que Aleks fue el programa de matemáticas utilizado para la intervención de matemáticas. Cada 
sesión de intervención extracurricular tendrá una duración de 5 a 6 semanas centro de instrucción adicional de la biblioteca 
para todos los alumnos. El centro de tutoría on una asistencia requerida de 3 veces por semana durante la duración de la 
sesión. Si se va a ofrecer la escuela de verano en 2022 para los alumnos que tengan un GPA acumulativo inferior a 2.0, los 
alumnos serán remitidos al campamento de verano LEAP/STEM que se ofrece en nuestro plantel. 
? 
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La recuperación académica del día escolar (02L/Habilidades de estudio y/o RTI) estará disponible para los alumnos que estén 
por debajo del GPA de 2.0 según las calificaciones finales de un período de calificación en lugar de ser colocados en una 
materia optativa de enriquecimiento. El currículo SOAR que se utiliza en los cursos de intervención del día escolar abarca 
desde habilidades de estudio/académicas hasta aprendizaje social y emocional. 
 
Confrontar Ambientes Estudiantiles Obstaculizadores (COPE, por sus siglas en inglés) es un programa en el sitio creado por la 
administración y seguridad del sitio LBJH como parte de sus responsabilidades diarias y se relaciona con las prácticas de 
Justicia Restauradora. COPE se ofrece como "otro medio de corrección" para ayudar a los alumnos a tomar mejores 
decisiones mientras luchan con conductas inapropiadas. Los alumnos con problemas/inquietudes disciplinarias son remitidos a 
sesiones de COPE realizadas únicamente por el administrador de nivel de año, el director o el personal de seguridad, según 
se considere apropiado. Los alumnos son asignados a un número determinado de sesiones de orientación de COPE 
requeridas según lo considere apropiado el administrador asignador. Como parte del proceso de remisión, la administración 
busca la opinión/aporte parental e informa formalmente a los padres sobre la necesidad de que su hijo participe en las 
sesiones de COPE, pero la administración continúa reuniéndose con los alumnos a través de las sesiones de orientación de 
COPE con o sin el consentimiento de los padres. Con la presencia de Fire House en el campus en 2020-2021, los estudiantes 
serán referidos a Fire House en un intento de ofrecerles la oportunidad de tomar mejores decisiones. 
? 
Prácticas de Justicia Restauradora -- La administración del sitio y los orientadores están implementando varios aspectos de 
las prácticas de justicia restauradora en nuestros esfuerzos por promover conductas positivas de los alumnos y educar a los 
alumnos para que tomen mejores decisiones. La conferencia de Justicia Restauradora a nivel escolar celebrada el 1 de 
octubre de 2021 tenía como objetivo establecer una cultura escolar positiva al involucrar a todos los estudiantes y al personal 
en el proceso. 
? 
Servicios estudiantiles: continuamos ofreciendo una variedad de apoyo académico, social y emocional a través de nuestros 
orientadores académicos de nivel de año, orientador de bienestar y consejero defensor de alumnos. 
 
PBIS - Componentes del programa "Apoyo de Intervención para la Conducta Positiva" ha sido implementado para cambiar la 
cultura escolar e incrementar el reconocimiento positivo de los alumnos que muestran buena ciudadanía, una actitud positiva 
general y/o logros académicos altos en el plantel. 
 
-------- 

 

 
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 

La investigación sobre escuelas eficaces enfatiza claramente la necesidad de un sólido liderazgo instructivo en una escuela de 
calidad. La dirección positiva, la orientación y la motivación son los elementos esenciales del aprendizaje exitoso de adultos 
que los maestros transfieren al salón de clases para promover lo mismo para el aprendizaje estudiantil. 
? 
? 
Debido al aprendizaje a distancia en el otoño de 2020, se ofreció una variedad de plataformas de enseñanza y aprendizaje a 
distancia como enfoque principal de formación profesional a nivel de distrito. La capacitación del equipo de impacto con 
nuestros departamentos de ELA/ELD continuó, pero todas las sesiones de formación profesional (PD, por sus siglas en inglés) 
se llevaron a cabo virtualmente. Nuestro departamento de matemáticas continuó con la capacitación virtual en matemáticas y 
la formación profesional a través de la Oficina de Educación de Merced. 
? 
En 2021-2022, se llevará a cabo la siguiente formación profesional basada en el sitio con una combinación de sesiones en 
persona y/o virtuales: 
 
Matemáticas - Se ofrecen estrategias instructivas eficaces con un capacitador de matemáticas de la Oficina de Educación del 
Condado de Merced a todos los maestros de educación general y educación especial. Las sesiones de formación profesional 
van desde capacitaciones en persona, capacitación individual y consultas virtuales. 
? 
Artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés)/Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) - Se 
lleva a cabo una colaboración continua en el sitio, junto con la capacitación del Equipo de Impacto con un consultor externo de 
Active Teaching Solutions. Las sesiones de colaboración y formación profesional se llevan a cabo principalmente en persona, 
pero las consultas virtuales se realizan a lo largo del ciclo escolar con el asesor. 
 
Historia/Ciencias - Las estrategias instructivas eficaces son el enfoque principal de las sesiones de formación profesional de 
este año con un enfoque en las estrategias de prelectura, el desarrollo del lenguaje académico y la integración efectiva de 
ELD en estas áreas de contenido. Las sesiones de formación profesional se llevan a cabo en persona con un consultor 
externo de Active Teaching Solutions, así como consultas virtuales. 
? 
Prácticas de Justicia Restauradora - Se ofreció formación profesional a varios miembros del personal antes de la Conferencia 
de justicia restaurativa a nivel escolar. 
 
?Hay 2 días escolares dedicados al desarrollo del personal y la mejora continua a nivel distrital, pero a nivel de sitio, hay 7 
días completos de formación profesional en matemáticas en persona, 7 días completos de capacitación individual y 7 días 
virtuales. sesiones de control/entrenamiento para maestros de matemáticas de educación general, 5 días completos de 
sesiones de capacitación/formación profesional en matemáticas en persona y 5 sesiones de consulta/capacitación virtuales 
para maestros de educación especial, 3 días completos de colaboración en persona/equipo de impacto capacitación y 3 días 
de análisis de datos virtuales y capacitación para maestros de ELA/ELD y educación especial, 3 días completos de formación 
profesional en persona y 3 días de análisis de datos virtuales y capacitación para maestros de Ciencias e Historia. 
------- 

 

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 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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