
 

Gustine Middle School 

 

Para el 1ro de febrero de cada año, cada escuela en California es obligada por ley estatal publicar un Informe de 

Responsabilidad Escolar (SARC) . El SARC contiene información sobre las condiciones y el rendimiento de cada 

escuela pública de California. Bajo la Fórmula de Control Local Financiación (LCFF) se requiere que todas las 

Agencias Locales de Educación (LEA) para preparar un plan de control y rendición de cuentas local (LCAP), que 

describe cómo van a cumplir con los objetivos específicos de la escuela anuales para todos los alumnos, con 

actividades específicas para abordar las prioridades locales y estatales. Los datos reportados en LCAP deben ser 

consistentes con los datos reportados en SARCs. 

 



2016-17 SARC - Agustina Medio 

 

Página 2 de 19 



2016-17 SARC - Agustina Medio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acerca de esta escuela 

Información de contacto (año escolar 2017-18) 

 

Última actualización: 01/30/2018 
 

Descripción y Misión Escolar (año escolar 2017-18)  

 

Última actualización: 01/30/2018 

Matriculación de alumnos según el grado escolar (año escolar 2016-17) 
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Última actualización: 01/30/2018 

Matriculación de alumnos por grupo de alumnos (año escolar 2016-17) 

Última actualización: 01/23/2018 

A. Condiciones de Aprendizaje 

Prioridad Estado: Básico 

El SARC proporciona la siguiente información relevante para la prioridad Estado: Básico (Prioridad 1): 
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Grado en que los maestros están debidamente asignados y con credenciales en la materia para los alumnos que 
están enseñando 

 Los alumnos tienen acceso al material de enseñanza alineados con los estándares. 

Las instalaciones escolares se mantienen en buen estado 

Credenciales de los maestros 

 

Última actualización: 01/23/2018 

Asignación incorrecta de maestros y puestos vacantes 

 

Nota: “Asignaciones incorrectas” se refiere al número de iones postulan que ocupan maestros que carecen de iones 
authorizat legal para enseñar ese nivel educativo, materia, grupo de estudiantes, etc. 

* Total de maestros incluye la s asignaciones incorrectas de maestros que enseñan inglés. 

Última actualización: 01/23/2018 
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Calidad, vigencia y disponibilidad de libros y materiales de instrucción (año escolar 2017-18) 

Año y mes en que se recogieron los datos: agosto 2017 

Tema  Libros de texto y materiales docentes / año de adopción 

De la 
adopción 
más 
reciente? 

Porcentaje 
de alumnos 
que les falta 
su propia 
copia 
asignada 

Lectura / Artes del 
Lenguaje  

Hay suficientes libros de texto / materiales para todos los estudiantes. Para enseñar con éxito Estándares 
Comunes del Estado, estamos utilizando McGraw Hill Study Sync. Este programa ayuda a los maestros de 
GMS a que conectan profundamente la  comprensión de los estudiantes de CCSS con el rigor necesario 
para ser exitosos estudiantes del siglo 21. 

Sí  0,0% 

Matemáticas  
Hay suficiente para todos los estudiantes. Para enseñar con éxito Estándares Comunes del Estado, estamos 
utilizando Eureka Matemáticas para conectar los marcos de la CCSS con nuestro enfoque instruccional. Este 
enfoque ayuda a asegurar que todos los estudiantes sean desafiados a su nivel adecuado de rigor, mientras 
trabajan hacia el dominio de referencia e matematicas. Materiales de Eureka se actualizaron en el 2016. 

Sí  0,0% 

Ciencia  
Curriculum McGraw Hill Ciencia fue adoptado en el 2006 y actualmente está en uso en GMS; Todos los                  
estudiantes tienen a su disposición los materiales. GMS está a la espera de información sobre material                
NGSS para ser usado en un futuro. 

Sí  0,0% 

Historia y 
ciencias 
sociales  

Estudios Sociales Holt fueron adoptados en el 2006 y actualmente están en uso en GMS y todos los 
estudiantes tienen materiales disponibles para ellos. GMS está a la espera de información sobre material 
nuevo de ciencias sociales. 

Sí  0,0% 

Idioma extranjero  
N / A  

0,0% 

Salud  
N / A  

0,0% 

 

Las artes 
escénicas  

N / A  
0,0% 

Laboratorio de 
ciencia 

t (Grados 9- 

12) 

N / A  N / A  0,0% 

Nota: Las células con valores N / A no requieren datos. 

 

Última actualización: 01/23/2018 
 

Condiciones de las Instalaciones Escolares y Mejoras  

 

Última actualización: 01/23/2018 

Condición de las instalaciones de reparación 

Año y mes del informe más reciente FIT: agosto 2017 
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En general, tipo de la facilidad 

Año y mes del informe más reciente FIT: agosto 2017 

Última actualización: 01/23/2018 

B. Resultados Estudiantiles 

Prioridad Estado: Progreso de los Alumnos 

El SARC proporciona la siguiente información correspondiente a la Prioridad del Estado: Progreso Estudiantil (Prioridad 4): 

Evaluaciones Estatales (es decir, la Evaluación del Rendimiento de los Estudiantes y el Progreso del Sistema [CAASPP] California, que incluye las evaluaciones 

Smarter Balance Summative para estudiantes en educacion general las evaluaciones California Evaluaciones Alternativas [CAA] para Inglés artes del lenguaje / 

alfabetización [ELA] y matemáticas dadas en grados tres a ocho y once grado. Sólo los estudiantes elegibles pueden participar en el CAA. El CAA está alineado 

con los estándares alternativos, que están vinculados con los Estándares Estatales Comunes [CCSS] para los estudiantes con discapacidades cognitivas. 

El porcentaje de estudiantes que hayan superado los cursos que satisfacen los requisitos para la entrada de la Universidad de California y la Universidad Estatal de 
California, o secuencias de educaci ó n de carreras técnicas o programas de estudio. 

Prueba CAASPP Resultados en ELA y matemáticas para todos los estudiantes  

Tercer grado hasta octavo grado y Once (Año escolar 2016-17)(Año escolar 2016-17)  
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Nota: Los porcentajes no se calculan cuando el número de alumnos evaluados es de diez o menos, ya sea porque el número de estudiantes en esta categoría es demasiado pequeño para la precisión estadística ical ist o para proteger la 

privacidad de los estudiantes. 

Última actualización: 01/23/2018 
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Prueba CAASPP Resultados en ELA por grupo de alumnos   

Tercer grado hasta octavo grado y Once (año escolar 2016-17)  

 

Nota: Los resultados de las pruebas de ELA incluyen la evaluación Smarter Balanced Summative Assesment y el CAA. El “porcentaje alcanzado o superado” se calcula 

tomando el número total de estudiantes que cumplieron o excedieron el estándar en evaluación Smarter Balanced Summative Assesment  más el número total de 

estudiantes que cumple con el estándar (es decir, alcanzado el nivel 3-alternativo) en el los CAA dividido por el número total de estudiantes que participaron en ambas 

evaluaciones. 

Nota: Los guiones dobles (-) aparecen en la tabla cuando el número de alumnos es de diez o menos, ya sea porque el número de estudiantes en esta categoría es 

demasiado pequeño para la precisión estadística ical ist o para proteger la privacidad de los estudiantes. 

Nota: El número de alumnos evaluados que incluye todos los estudiantes que participaron en la prueba si recibieron una puntuación o no; Sin embargo, el número de 

alumnos evaluados que no es el número que se utilizó para calcular los porcentajes de nivel de logro. Los porcentajes de nivel de logro se calculan usando solamente los 

estudiantes que recibieron las puntuaciones. 

Última actualización: 01/23/2018 

Prueba CAASPP resultados en matemáticas por grupo de alumnos  

Tercer grado hasta octavo grado y Once (año escolar 2016-17)  
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Nota: Los resultados de las pruebas de matematicas incluyen la evaluación Smarter Balanced Summative Assesment y el CAA.. El “porcentaje alcanzado o superado” se 

calcula tomando el número total de estudiantes que cumplieron o excedieron el estándar en la evaluación Smarter Balanced Summative Assesment más el número total de 

estudiantes que cumple con el estándar (es decir, alcanzado el nivel 3-alternativo) en el los CAA dividido por el número total de estudiantes que participaron en ambas 

evaluaciones. 

Nota: Los guiones dobles (-) aparecen en la tabla cuando el número de alumnos es de diez o menos, ya sea porque el número de estudiantes en esta categoría es 

demasiado pequeño para la precisión estadística ical ist o para proteger la privacidad de los estudiantes. 

Nota: El número de alumnos evaluados que incluye todos los estudiantes que participaron en la prueba si recibieron una puntuación o no; Sin embargo, el número de 

alumnos evaluados que no es el número que se utilizó para calcular los porcentajes de nivel de logro. Los porcentajes de nivel de logro se calculan usando solamente los 

estudiantes que recibieron las puntuaciones. 

Última actualización: 01/23/2018 

Prueba CAASPP Resultados en Ciencias de todos los alumnos 

Grados, Quinto, Octavo y Decimo 

 

Nota: Los resultados de la prueba de Ciencias incluyen Exámenes Estándar de California (CST), la Evaluación Modificada de California (CMA) y las Evaluaciones de 
California Alternate Performance (CAPA) en los grados quinto, octavo y décimo. 
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Nota: Las calificaciones no se muestran cuando el número de alumnos evaluados es de diez o menos, ya sea porque el número de estudiantes en esta categoría es 

demasiado pequeño para la precisión estadística ical ist o para proteger la privacidad de los estudiantes. 

Nota: Los datos de 2016-17 no están disponibles. El Departamento de Educación de California está desarrollando una nueva evaluación de ciencias basado en los 

siguientes Generadores de Estándares de Ciencias de iones para las escuelas públicas de California (CA NGSS). La nueva prueba de Ciencias de California (CAST) se 

puso a prueba en la primavera de 2017. Ya no se administra el CST y CMA para Ciencia. 

Última actualización: 01/23/2018 

Programas de Educación Técnica (año escolar 2016-17) 

 

Última actualización: 01/23/2018 
 

Participación de educación técnica profesional (año escolar 2016-17)  

 

Última actualización: 01/23/2018 

Cursos para la Universidad de California (UC) y la Universidad Estatal de California Admisión / o (CSU) 

 

Prioridad Estado: Otros resultados de los alumnos Última actualización: 01/23/2018 

El SARC proporciona la siguiente información relevante para la prioridad Estado: Otro alumno Resultados (Prioridad 8): 

Resultados estudiantiles en el área de Educación Física  

Del examen de aptitud física de California (año escolar 2016-17) 

 

Nota: Los porcentajes no se calculan cuando el número de alumnos evaluados es de diez o menos, ya sea porque el número de estudiantes en esta categoría es demasiado pequeño para la precisión estadística ical ist o para proteger la 

privacidad de los estudiantes. 

Última actualización: 01/23/2018 
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C. Compromiso 

Prioridad Estado: participación de los padres 

El SARC proporciona la siguiente información relevante para la prioridad de estado: participación de los padres (Prioridad 3): 

Los esfuerzos del distrito escolar hace para buscar información de los padres en la toma de decisiones para el distrito escolar y cada sitio escolar 

Oportunidades de participación para los padres (año escolar 2017-18) 

Gustine Middle School anima a los padres a involucrarse en las actividades escolares. El Club de padres, el consejo del sitio escolar y el 

comité asesor de estudiantes de inglés son algunas de las maneras en que los padres pueden mantenerse informados. Con el fin de ayudar 

a mantener a nuestros padres informados del progreso de sus hijos, ahora tenemos las calificaciones de los estudiantes disponibles en 

línea. Nuestro programa de ‘Comunicaciones Aeries", se utiliza para enviar mensajes por teléfono y correo electrónico para todos los 

padres. El alcance de esta comunicación incluye el trabajo de informar a los padres, tutores y miembros de la comunidad de las próximas 

fechas importantes y actividades. También envía un boletín mensual para los padres, y asegúrese de que nuestro sitio web se actualice 

regularmente para asegurarse de que la información está disponible y precisa. 

Prioridad Estado: Compromiso Estudiantil Última actualización: 01/23/2018 

El SARC proporciona la siguiente información relevante para la prioridad de estado: Compromiso Estudiantil (Prioridad 5): 

Las tasas de deserción escolar; 
La tasa de graduacion 

Porcentaje de deserción y graduación (cuatro años Cohorte Rate) 
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Última actualización: 01/23/2018 

La finalización de los requisitos de graduación - Clase graduada de 2016   

(Tasa de un año)  

 

Página 13 de 19 



2016-17 SARC - Agustina Medio 

Prioridad Estado: Ambiente escolar Última actualización: 01/23/2018 

El SARC ofrece los siguientes iones Informat correspondiente a la prioridad del Estado: Ambiente escolar (Prioridad 6): 

las tasas de suspensión 

las tasas de expulsión 

Otras medidas locales en el sentido de la seguridad 

Suspensiones y expulsiones 

 

Última actualización: 01/23/2018 
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Plan de seguridad escolar (año escolar 2017-18) 

 
Última actualización: 01/23/2018 
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Información D. Otros SARC 

La informacion en esta seccion requiere que sea en el SARC pero no está incluido en el IES PRIORIT estado para LCFF. 

Programa de intervención federal (año escolar 2017-18) 

 

Última actualización: 01/23/2018 

Tamaño promedio del grupo y distribución por tamaño del grupo (enseñanza primaria) 

 

* La cantidad de clases indica cuántas clases hay en cada categoría (rango total de alumnos por clase). 

Última actualización: 01/23/2018 

El promedio de la clase y distribución del tamaño del grupo (secundaria) 

 

* La cantidad de clases indica cuántas clases hay en cada categoría (rango total de alumnos por aula). A nivel de escuela secundaria, esta información por materia y no a 
nivel de grado. 
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Última actualización: 01/23/2018 

Consejeros académicos y otro personal auxiliar (año escolar 2016-17) 

 

Nota: Las células con valores N / A no requieren datos. 

* Un equivalente a tiempo completo (FTE) equivale a un miembro del personal que trabaja t iempo completo; un FTE también puede representar a dos miembros del personal que trabajan 50 por ciento de t iempo completo. 

Última actualización: 01/23/2018 

Gastos por alumno y sueldos de maestros (año fiscal 2015-16) 

 

Nota: Las células con valores N / A no requieren datos. 

Última actualización: 01/23/2018 

Tipos de servicios financiados (año fiscal 2016-17) 

 

Última actualización: 01/23/2018 
 

Los salarios administrativos y de maestros (año fiscal 2015-16)  
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Última actualización: 01/23/2018 

Colocación Avanzada (AP) (año escolar 2016-17) 
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Nota: Las células con valores N / A no requieren datos. 

* Donde hay estudiantes inscripciones del curso de al menos un estudiante. 

Última actualización: 01/23/2018 

Desarrollo profesional 

 

Última actualización: 01/23/2018 
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