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Escuela Secundaria Waterford 

Informe de Responsabilidad Escolar 

Reportado Usando Datos del Ciclo Escolar 2018-19 

Publicado Durante el 2019-20 

 

 
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 https://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/. 
• Para más información sobre el LCFF o LCAP, consulte el sitio web LCFF de CDE en https://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 http://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). 
 
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 las bibliotecas y ubicaciones públicas es generalmente 
proporcionado en orden de llegada. Otras restricciones pueden incluir horario de servicio, el periodo de tiempo que un 
terminal puede ser utilizado (dependiendo en disponibilidad), los tipos de programas informáticos disponibles en una 
terminal, y la habilidad de imprimir documentos. 
 

https://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/
https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/
http://dq.cde.ca.gov/dataquest/
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Sobre esta escuela 

 

Información de Contacto (ciclo escolar 2019-20) 

Entidad Información de Contacto 

Nombre de la escuela Escuela Secundaria Waterford 

Dirección 12916 Bentley St. 

Ciudad, estado, código postal Waterford, CA 95386 

Teléfono (209) 874-2382 

Director Yvette Hall 

Correo electrónico yhall@waterford.k12.ca.us 

Sitio web http://www.waterford.k12.ca.us/o/waterford-junior-high 

Código del Condado-Distrito-
Escuela (CDS) 

50755726053219 

 

Entidad Información de Contacto 

Nombre del distrito Distrito Escolar Unificado de Waterford 

Teléfono 209-874-1809 

Superintendente Dr. Don Davis 

Correo electrónico dondavis@waterford.k12.ca.us 

Sitio web www.waterford.k12.ca.us 

 
 

Declaración de Misión y Descripción Escolar (Ciclo Escolar 2019-20) 

 
 
Declaración de la misión: En la Escuela Secundaria Waterford, nuestra misión es fomentar una mentalidad de crecimiento 
en los alumnos mediante el cultivo de un entorno que los apoye académica y emocionalmente a través de una instrucción 
de alta calidad, altos niveles de aprendizaje, interacciones profesionales, experiencias productivas y oportunidades para 
contribuir positivamente a la sociedad. Todo el personal de la Escuela Secundaria Waterford considera que cada niño es 
único y merece un rico entorno educativo. Estamos orgullosos de ofrecer diversos programas para mejorar la experiencia 
educativa de los alumnos. También estamos orgullosos de ofrecer varios programas deportivos, incluyendo fútbol soccer, 
voleibol, baloncesto para niños, baloncesto para niñas y atletismo. 
 
Creemos que es importante que los alumnos de la Escuela Secundaria Waterford participen en actividades y grupos 
escolares para recibir apoyo, tener ejemplos positivos e imponer metas personales. Buscamos enseñar a los alumnos que 
el "Tiger Pride" (Orgullo "Tigre") refleja un alto desempeño académico y participación escolar para el mejoramiento de 
nuestra comunidad. 
 
Durante el ciclo escolar 2018-19, comenzamos a promover que los alumnos "sean positivos, sean productivos y sean 
profesionales". Estas expectativas de conducta se modelan y publican en toda la escuela y los alumnos son recompensados 
por mostrar y seguir estas expectativas de conducta. 
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Inscripción Estudiantil por Nivel de Año (Ciclo Escolar 2018-19) 

Nivel de Año Cantidad de Alumnos 

1° Grado         

2° Grado         

3° Grado         

4° Grado         

5° Grado         

6° Grado         

7° Grado 127        

8° Grado 132        

9° Grado         

10° Grado         

11° Grado         

12° Grado         

Inscripción Total 259        

 

Inscripción Estudiantil por Grupo (Ciclo Escolar 2018-19) 

Grupo Estudiantil Porcentaje de Inscripción Total 

Afroamericano 1.9        

Nativos americanos o nativos de Alaska 0.4        

Asiático 1.2        

Hispano o Latino 64.1        

Nativo de Hawái o Isleño del Pacífico 0.4        

White 31.3        

Dos o más orígenes étnicos 0.8        

De escasos recursos económicos 84.9        

Estudiantes del inglés 22.8        

Alumnos con discapacidades 15.8        

Indigentes         

 
 

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 
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Maestros Certificados 

Maestros 
Escuela 
2017-18 

Escuela 
2018-19 

Escuela 
2019-20 

Distrito 
2019-20 

Con certificación total 13 11 11 78 

Sin certificación total 0 2 1 5 

Que enseñan fuera de su área de competencia (con credencial 
completa) 

0 0 0 0 

 

Asignaciones incorrectas de maestros y puestos vacantes 

Indicador 2017-18 2018-19 2019-20 

Asignaciones incorrectas de maestros de estudiantes del inglés 0 0 0 

Total de asignaciones incorrectas de maestros* 0 0 0 

Puestos de maestros vacantes 0 0 0 
Nota: “Asignaciones incorrectas” se refiere a la cantidad de puestos que cuentan con maestros sin la autorización legal para enseñar ese nivel de año, materia, grupos 
estudiantiles, etc. 
*Asignaciones incorrectas de maestros incluye la cantidad de asignaciones incorrectas de maestros de estudiantes del inglés. 
 
 

Calidad, Vigencia y Disponibilidad de Libros de Texto y Artículos Instructivos (Ciclo Escolar 2019-20) 
 
Año y mes en los cuales se recopilaron los datos: mayo de 2019 
 
Las necesidades del currículo se evaluaron a principios del ciclo escolar y se determinó que Go Math debía ser 
experimentado para satisfacer las necesidades de los alumnos con necesidades especiales. En mayo de 2018, el Distrito 
realizó una evaluación de inventario y necesidades para garantizar que todos los materiales instructivos fueran ordenados 
para el próximo ciclo escolar. 
 

Materia 
Libros de Texto y Otros Materiales 

Instructivos/Año de Adopción 

¿De La 
Adopción 

Más 
Reciente? 

Porcentaje de 
Alumnos a Quienes 

No Se Les 
Asignaron Sus 
Propios Libros 

Lectura/Artes Lingüísticas California Collections 2017 
7º año y 8º año Read 180  2015 
7º año y 8º año  System 44  2015 
 
        

Yes 0% 

Matemáticas 7º y 8º año Go Math 2019        Yes 0% 

Ciencias 7º año Amplify Life Science 2018 
8º año Amplify Physical Science 2019 
 
        

Yes 0% 

Historia-Ciencias Sociales 7º año Medieval & Early Modern Times 2006 
8º año The American Journey (To World War 
I) 2006 
        

Yes 0% 

Salud 7º año Project Alert 2014 & Positive 
Prevention Plus 2019        

Yes 0% 
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Condición de las Instalaciones Escolares y Mejoras Planificadas (año más reciente) 

 
Nuestro edificio principal fue dedicado en 1946. Tenemos algunos salones portátiles. Nuestra escuela fue pintada en 2002. 
Al comienzo del ciclo escolar 2009-2010, remodelamos nuestra biblioteca para incluir un laboratorio de computación. 
Todos nuestros predios y salones portátiles cuentan con aire acondicionado y calefacción. En 2010, instalamos alfombra 
nueva en varios salones y el asfalto fue re-pavimentado. Los pasillos principales tienen piso nuevo, y en el verano de 2010, 
se colocó techo nuevo en el edificio principal. Durante el verano de 2018, la cafetería se mejoró con nuevas ventanas, 
pintura e iluminación LED para crear un espacio más atractivo. Nuestro maravilloso personal de conserjes limpia los 
salones y baños diariamente, y nuestro personal de jardinería y mantenimiento mantiene un alto nivel de limpieza en 
exteriores. 
 

Estatus de Buen Reparo de Instalación Escolar (Año Más Reciente) 
Usando los datos FIT recopilados más recientemente (o equivalente), proporcione lo siguiente: 

• Determinación de estatus de reparo para sistemas incluidos 
• Descripción de cualquier mantenimiento necesario para garantizar buen estado de reparo 
• El año y mes en cual se recopilaron los datos 
• La clasificación general 

 
Año y mes del informe FIT más reciente: 9 de agosto de 2019 
 

Sistema Inspeccionado 
Clasificación Reparación Necesaria y Acción Tomada o 

Planeada 

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

XBueno        
 

 

Interior: Superficies Interiores XBueno        
 

 

Limpieza: Limpieza General, 
Invasión de Insectos/Plagas 

XBueno        
 

 

Eléctrico: Sistemas Eléctricos XBueno        
 

 

Baños/Bebederos: Baños, 
Lavamanos/Bebederos 

XBueno        
 

 

Seguridad: Seguridad Contra 
Incendios, Materiales Peligrosos 

XBueno        
 

 

Estructuras: Daños Estructurales, 
Techos 

XBueno        
 

 

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

XBueno        
 

 

Clasificación General XEjemplar        
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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); y 

• El porcentaje de alumnos que han exitosamente completado cursos que satisfacen los requisitos para admisión a la 
Universidad de California y la Universidad Estatal de California, o secuencias de educación de carrera técnica o 
programas de estudio. 

 

Resultados CAASPP sobre Artes Lingüísticas del Inglés/Lectoescritura (ELA) y Matemáticas para Todos los 
Alumnos 
Tercer a octavo y onceavo grado 
Porcentaje de Alumnos Cumpliendo o Superando las Normas Estatales 

Materia 
Escuela 
2017-18 

Escuela 
2018-19 

Distrito 
2017-18 

Distrito 
2018-19 

Estado 
2017-18 

Estado 
2018-19 

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

53 50 46 47 50 50 

Matemáticas 
(3°-8° y 11° grado) 

23 25 27 24 38 39 

 
Nota: Porcentajes no son calculados cuando la cantidad de alumnos es diez o menos, ya sea porque la cantidad de alumnos en esta categoría es demasiada chica para 
exactitud estadística o para proteger privacidad estudiantil. 
 
Nota: Resultados ELA del examen incluyen la Evaluación Sumativa Smarter Balanced y el CAA. El “Porcentaje Cumplido o Superado” es calculado al tomar la cantidad 
total de alumnos que cumplieron o superaron la norma en la Evaluación Sumativa Smarter Balanced más la cantidad total de alumnos que cumplieron la norma (es 
decir, logró Nivel 3 - Alterno) en el CAA dividido por la cantidad total de alumnos que participaron en ambas evaluaciones. 

 

Resultados de Examen CAASPP en Artes Lingüísticas del Inglés (ELA) por Grupo Estudiantil 
Tercer a octavo y onceavo grado (Ciclo Escolar 2018-19) 

Grupo Estudiantil 
Inscripción 

Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje  
No 

Realizando 
Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo 

o 
Superando 

Todos los alumnos 242 240 99.17 0.83 49.58 

Masculinos 117 115 98.29 1.71 39.13 

Femeninas 125 125 100.00 0.00 59.20 

Afroamericanos -- -- -- -- -- 

Nativo Americano o Nativo de Alaska -- -- -- -- -- 

Asiático -- -- -- -- -- 

Filipino      

Hispano o Latino 157 156 99.36 0.64 44.87 
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Grupo Estudiantil 
Inscripción 

Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje  
No 

Realizando 
Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo 

o 
Superando 

Nativo de Hawái o Isleño del Pacífico -- -- -- -- -- 

Blanco 74 73 98.65 1.35 61.64 

Dos o más orígenes étnicos -- -- -- -- -- 

De escasos recursos económicos 205 204 99.51 0.49 45.59 

Estudiantes del inglés 92 91 98.91 1.09 30.77 

Alumnos con discapacidades 35 35 100.00 0.00 8.57 

Alumnos recibiendo servicios de educación 
migrante 

19 19 100.00 0.00 42.11 

Jóvenes de crianza temporal      

Indigentes      

 
Nota: Resultados de ELA del examen incluyen la Evaluación Sumativa Smarter Balanced y el CAA. El “Porcentaje Cumplido o Superado” es calculado al tomar la cantidad 
total de alumnos que cumplieron o superaron la norma en la Evaluación Sumativa Smarter Balanced más la cantidad total de alumnos que cumplieron la norma (es 
decir, logró Nivel 3 - Alterno) en el CAA dividido por la cantidad total de alumnos que participaron en ambas evaluaciones. 
 
Nota: Rayas dobles (--) aparecen en la tabla cuando la cantidad de alumnos es diez o menos, ya sea porque la cantidad de alumnos en esta categoría es demasiada chica 
para exactitud estadística o para proteger privacidad estudiantil. 
 
Nota: La cantidad de alumnos realizando pruebas incluye alumnos que no recibieron una puntuación; sin embargo, la cantidad de alumnos no es la cantidad que fue 
utilizada para calcular los porcentajes de nivel de rendimiento. Los porcentajes del nivel de rendimiento son calculados usando alumnos con puntuaciones. 

 

Resultados de Examen CAASPP en Matemáticas por Grupo Estudiantil 
Tercer a octavo y onceavo grado (Ciclo Escolar 2018-19) 

Grupo Estudiantil 
Inscripción 

Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje  
No 

Realizando 
Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo 

o 
Superando 

Todos los alumnos 241 237 98.34 1.66 25.22 

Masculinos 117 114 97.44 2.56 19.44 

Femeninas 124 123 99.19 0.81 30.51 

Afroamericanos -- -- -- -- -- 

Nativo Americano o Nativo de Alaska -- -- -- -- -- 

Asiático -- -- -- -- -- 

Filipino      

Hispano o Latino 156 153 98.08 1.92 19.73 

Nativo de Hawái o Isleño del Pacífico -- -- -- -- -- 

Blanco 74 73 98.65 1.35 38.57 

Dos o más orígenes étnicos -- -- -- -- -- 

De escasos recursos económicos 205 202 98.54 1.46 23.56 
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Grupo Estudiantil 
Inscripción 

Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje  
No 

Realizando 
Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo 

o 
Superando 

Estudiantes del inglés 92 89 96.74 3.26 11.63 

Alumnos con discapacidades 35 35 100.00 0.00 4.17 

Alumnos recibiendo servicios de educación 
migrante 

19 19 100.00 0.00 33.33 

Jóvenes de crianza temporal      

Indigentes      

 
Nota: Resultados de Matemáticas del examen incluyen la Evaluación Sumativa Smarter Balanced y el CAA. El “Porcentaje Cumplido o Superado” es calculado al tomar 
la cantidad total de alumnos que cumplieron o superaron la norma en la Evaluación Sumativa Smarter Balanced más la cantidad total de alumnos que cumplieron la 
norma (es decir, logró Nivel 3 - Alterno) en el CAA dividido por la cantidad total de alumnos que participaron en ambas evaluaciones. 
 
Nota: Rayas dobles (--) aparecen en la tabla cuando la cantidad de alumnos es diez o menos, ya sea porque la cantidad de alumnos en esta categoría es demasiada chica 
para exactitud estadística o para proteger privacidad estudiantil. 
 
Nota: La cantidad de alumnos realizando pruebas incluye alumnos que no recibieron una puntuación; sin embargo, la cantidad de alumnos no es la cantidad que fue 
utilizada para calcular los porcentajes de nivel de rendimiento. Los porcentajes del nivel de rendimiento son calculados usando alumnos con puntuaciones. 
 

Resultados del Examen CAASPP en Ciencia para Todos los Alumnos 
5°, 8° y 10° grado 
Porcentaje de Alumnos con Desempeño a Nivel Competente o Avanzado 

Materia 
Escuela 
2017-18 

Escuela 
2018-19 

Distrito 
2017-18 

Distrito 
2018-19 

Estado 
2017-18 

Estado 
2018-19 

Ciencia (5°, 8° y escuela preparatoria) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Nota: Celdas con valor de “N/A” no requieren datos. 
 
Nota: Esto es un marcador de posición para la Prueba de Ciencia de California (CAST, por sus siglas en inglés) que fue administrada durante el ciclo escolar 2018-19. Sin 
embargo, estos datos no están disponibles para inclusión en la publicación del SARC de 2018-19 con fecha de 1 de febrero de 2020. Estos datos serán incluidos en la 
publicación del SARC de 2019-20 con fecha de 1 de febrero de 2021. 
 

 

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

Resultados del Examen de Condición Física de California (Ciclo Escolar 2018-19) 

Grado 
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 

7        20.8 19.2 21.7 
Nota: Puntuaciones no son calculadas y aparecen rayas dobles (--) en la tabla cuando la cantidad de alumnos realizando pruebas es 10 o menos, ya sea porque la 
cantidad de alumnos en esta categoría es demasiada chica para exactitud estadística o para proteger privacidad estudiantil. 

 



 

Informe de Responsabilidad Escolar del 2018-19 para Escuela Secundaria Waterford Página 9 de 12 

C. Inclusión 

 

Prioridad Estatal: Participación de los Padres 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal de Participación de los Padres (prioridad 3): 
 
• Esfuerzos que el distrito escolar realiza para buscar la aportación de los padres en toma de decisiones para el distrito 

y cada sitio escolar. 
 

Oportunidades para Participación de los Padres (Ciclo Escolar 2019-20) 

 
 
Los padres pueden dar de su tiempo en nuestra escuela para ayudar a maestros, como acompañantes en eventos 
especiales o excursiones, para ayudar en nuestra biblioteca o para ayudar con la recaudación de fondos. Los padres 
pueden participar en las decisiones escolares participando en nuestro Consejo de Sitio Escolar o Consejo Asesor para el 
Idioma Inglés. Se anima a los padres hispanos a participar en el Comité Asesor de Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus 
siglas en inglés) y en el Comité Asesor Distrital de Estudiantes del Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés). Los miembros de 
la comunidad interesados en participar deben comunicarse con nuestras oficinas administrativas, al (209) 874-2382. 
Actualmente tenemos dos padres que forman parte del Consejo del Sitio Escolar. 
 
 

Prioridad Estatal: Ambiente Escolar 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal de Entorno Escolar (Prioridad 6): 
 
• Tasas de suspensión estudiantil; 
• Tasas de expulsión estudiantil; y 
• Otras medidas locales sobre el sentido de seguridad. 
 

Suspensiones y Expulsiones 

Tasa 
Escuela 
2016-17 

Escuela 
2017-18 

Escuela 
2018-19 

Distrito 
2016-17 

Distrito 
2017-18 

Distrito 
2018-19 

Estado 
2016-17 

Estado 
2017-18 

Estado 
2018-19 

Suspensiones 12.2 14.6 22.0 3.1 2.9 3.7 3.6 3.5 3.5 

Expulsiones 1.1 0.7 0.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

 

Plan de Seguridad Escolar (Ciclo Escolar 2019-20) 

 
 
La seguridad es sumamente importante en la Escuela Secundaria Waterford. Nuestros maestros, administradores, persona 
y policía escolar supervisan constantemente los terrenos escolares a lo largo del día y antes y después de clases. 
Mantenemos un plantel cerrado y mantenemos las entradas cerradas bajo llave a lo largo del día, lo cual hace necesario 
que los visitantes firmen su llegada en la dirección. El personal de la Escuela Secundaria Waterford usa un sistema de pase 
de invitado para identificar a todos los visitantes a nuestro plantel. Nuestro Ayudante de Apoyo para la Prevención de 
Conductas y el Orientador escolar enseñan a los alumnos cómo mediar en los conflictos con sus compañeros de una 
manera positiva. Realizamos simulacros habituales de incendio, terremoto y encierro. El personal tiene fácil acceso a 
botiquines de primeros auxilios en caso de cualquier emergencia. También celebramos asambleas anuales de simulacros 
de emergencia con todo el cuerpo estudiantil para explicar el propósito de los simulacros de seguridad, así como las 
expectativas de conducta durante dichos simulacros. 
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Para apoyar la salud socioemocional de los alumnos, ya que puede verse afectada a través del uso de las redes sociales, 
el distrito ha implementado una aplicación que se puede utilizar en los dispositivos de los alumnos y en línea, que es 
anónima, pero los alumnos pueden / tienen permiso de dejar su nombre - la aplicación se llama “STOPit”. Esta aplicación 
también puede ser utilizada por los alumnos para reportar cualquier acoso y / o preocupaciones que pueda encontrar en 
la escuela o en el camino hacia o desde la escuela. En los esfuerzos por mantener un plantel escolar seguro, todas las 
escuelas están utilizando un sistema de registración que requiere que cada visitante tenga una identificación adecuada y 
que el visitante declare a qué lugar del plantel escolar irá. El sistema “RAPTOR” también verifica a todos los visitantes para 
ver si hay personas que están en el sistema en línea para la Ley de Megan. 
 
 
 

Promedio del Tamaño de Clase y Distribución del Tamaño de Clase (Secundaria) 

Materia 

2016-17 
Tamaño 
Promed

io de 
Clase 

2016-17 
# de 

Clases* 
Tamaño 

1-20 

2016-17 
# de 

Clases* 
Tamaño 

21-32 

2016-17 
# de 

Clases* 
Tamaño 

33+ 

2017-18 
Tamaño 
Promed

io  
Tamaño 

2017-18 
# de 

Clases* 
Tamaño 

1-20 

2017-18 
# de 

Clases* 
Tamaño 

21-32 

2017-18 
# de 

Clases* 
Tamaño 

33+ 

2018-19 
Tamaño 
Promed

io  
Tamaño 

2018-19 
# de 

Clases* 
Tamaño 

1-20 

2018-19 
# de 

Clases* 
Tamaño 

21-32 

2018-19 
# de 

Clases* 
Tamaño 

33+ 

Inglés     23 7 6 2 39 1 4 3 

Matemáticas     25 3 8  33 1 3 2 

Ciencia     26 3 6 1 43 1 2 3 

Ciencia Social     26 3 4 3 44 2 1 3 
* Cantidad de salones indica cuántas clases cuentan para 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. 

 

Tasa de Orientadores Académicos por Alumno (Ciclo Escolar 2018-19) 

Cargo Tasa 

Orientadores Académicos* 259.0 
*Un equivalente de tiempo complete (FTE, por sus siglas en inglés) equivale a un miembro del personal de tiempo completo, un FTE también puede representar a dos 
miembros del personal, donde cada uno trabaja el 50 por ciento de tiempo completo. 

 

Personal de Servicios de Apoyo Estudiantil (Ciclo Escolar 2018-19) 

Cargo 
Cantidad de FTE * 

Asignados a la Escuela 

Orientador (Académico, Social/Conductual o Desarrollo Vocacional) 1.0 

Maestro/a de Medios Bibliotecarios (Bibliotecario)  

Personal de Servicios Bibliotecarios (Auxiliar Docente)  

Psicólogo/a  

Trabajador/a Social  

Enfermera/o  

Especialista en Problemas de Audición/Lenguaje/Habla  

Especialista de Recursos (no docente)  

Otro         
* Un equivalente de tiempo complete (FTE, por sus siglas en inglés) equivale a un miembro del personal de tiempo completo, un FTE también puede representar a 
dos miembros del personal, donde cada uno trabaja el 50 por ciento de tiempo completo. 
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Gastos por Alumno y Sueldos de los Maestros por Sitio Escolar (Año Fiscal 2017-18) 

Nivel 
Gastos Totales 

Por Alumno 
Gastos Por 

Alumno 
(Limitado) 

Gastos Por 
Alumno 

(Ilimitado) 

Sueldo 
Promedio 
Docente 

Sitio escolar $11,342.09 $607.74 $471.79 $79,170.45 

Distrito N/A N/A $7,251.10 $77,155.00 

Diferencia Porcentual - Escuela y Distrito N/A N/A -175.6 2.6 

Estado N/A N/A $7,506.64 $72,949.00 

Diferencia Porcentual - Sitio Escolar y Estado N/A N/A -176.3 8.2 
Nota: Celdas con valores de “N/A” no requieren datos. 
 
El Departamento de Educación de California proporcionó dirección a los LEA el 1 de agosto de 2018, relacionado a como calcular gastos estudiantiles a nivel escolar 
que serán reportado en los informes del 2018-19. 

 

Tipos de Servicios Financiados (Año Fiscal 2018-19) 

 
Recibimos una subvención federal a través de nuestro programa de Educación y Seguridad Extracurricular (ASES, por sus 
siglas en inglés) para nuestro programa extracurricular. Usamos fondos suplementarios para material de apoyo, auxiliares 
instructivos, computadoras, papel y útiles del salón. Durante el ciclo escolar 2018-19, los alumnos continuaron siendo 
identificados a través de nuestro Equipo del Sistema de Apoyo Escalonado para participar en un período de finalización 
de la tarea / ayuda adicional a la hora del almuerzo, que está compuesto por maestros acreditados y financiados de 
manera adicional. 
 

Sueldos Administrativos y Docentes (Año Fiscal 2017-18) 

Categoría 
Cantidad 
Distrital 

Promedio Estatal 
Para Distritos en la 
Misma Categoría 

Sueldo de Maestro Principiante $51,012 $46,208 

Sueldo de Maestro en el Nivel Intermedio $75,122 $72,218 

Sueldo de Maestro en el Nivel Superior $96,328 $92,742 

Sueldo Promedio de Director (primaria) $115,182 $134,864 

Sueldo Promedio de Director (secundaria) $111,440 $118,220 

Sueldo Promedio de Director (preparatoria) $123,638 $127,356 

Sueldo del Superintendente $179,093 $186,823 

Porcentaje del Presupuesto Correspondiente a los Sueldos de 
Maestros 

29% 33% 

Porcentaje del Presupuesto Correspondiente a los Sueldos 
Administrativos 

6% 6% 

Puede encontrar mayores informes sobre los sueldos, vea la página web del CDE bajo Beneficios y Salarios Certificados en https://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/.  

 

  

http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/
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Formación Profesional (Tres Años Más Recientes) 

Medida 2017-18 2018-19 2019-20 

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

3 4 4 

 
Ciclo escolar 2016-17: El distrito proporcionó formación profesional (bajo contrato con la Oficina de Educación del 
Condado de Stanislaus) en técnicas de lectura y escritura. Esto proporcionó un punto de partida para los maestros a 
medida que trasladaban a sus alumnos hacia el desarrollo de técnicas de lectura detallada. El Sr. Frank Smith regresó al 
plantel para seguir el desarrollo de las técnicas docentes. Todos nuestros maestros recibieron formación profesional en la 
creación de videos y su edición para ayudarlos a brindar apoyo a los alumnos que utilizan estos materiales. Nuestro 
personal desarrolló preguntas de enfoque que sirvieron como puntos de discusión en la capacitación de formación 
profesional a nivel de sitio. A los maestros se les proporcionaron 3 días completos de formación profesional y se les dio 
seguimiento durante los "recorridos" del director. Ciclo escolar 2017-18: Después de analizar los datos del rendimiento 
estudiantil, se formó un enfoque a nivel escolar en la Norma de Lectura, R.2 (idea central, ideas clave y detalles, resumen). 
En consecuencia, la formación profesional se centró en temas para poder apoyar el logro de los alumnos de la norma de 
lectura R.2. Todos los maestros asistieron a la formación profesional externa con la Dra. Kate Kinsella (discusiones 
académicas), así como a la formación del personal local por parte de un capacitador de lectoescritura y el director del sitio 
en relación con la enseñanza del vocabulario en contexto (Word Detective). Por ultimo, 3 maestros y el director asistieron 
a la Cumbre de la Comunidad de Aprendizaje Profesional en Phoenix, Arizona, con el fin de conocer los principios de los 
PLCs para llevárselos al personal. En marzo de 2018, todo el personal participó en la formación de personal con respecto 
a los principios del PLC (ciclo de mejora continua). Ciclo escolar 2018-19: Dos maestros, el orientador y el Ayudante de 
Apoyo para la Prevención de Conductas asistieron a una capacitación sobre alumnos que experimentaron un trauma, por 
Kristin Sayers, en Fresno, California. Se planea formación de personal adicional para la enseñanza de lectura detallada, así 
como también capacitación en PLC para la primavera de 2019. 
 
Año escolar 2019-20: Al comienzo del año escolar 2019-20, todos los maestros recibieron capacitación adicional centrada 
en estrategias para enseñar la norma de lectura “R.2”, ya que el análisis de datos sugiere que debe continuar un enfoque 
en la norma de lectura “R.2.” En noviembre de 2019, 5 maestros y el director asistieron a un Instituto Comunitario de 
Aprendizaje Profesional en San Diego para aprender los principios de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por 
sus siglas en inglés) y aumentar el número de personal capacitado en el proceso de PLC (ciclo de mejora continua). 
Además, todos los maestros participaron en un día completo de las “Herramientas para la Formación Docente” de Fred 
Jones en enero de 2020. Por último, todo el personal recibió un día completo de capacitación centrada en el Mapa de 
Ruta a la Responsabilidad: “Give Em Five”, un marco para ayudar a los alumnos a asumir la responsabilidad de las acciones 
con el fin de mitigar el mal comportamiento y la indefensión aprendida. El seguimiento de toda la formación profesional 
incluye a los alumnos que proporcionan y tratan muestras de trabajo estudiantil (Norma de Enfoque “R.2”), análisis de 
datos comunes de evaluación formativa R.2 y recorridos con el director (sugerencias sobre la instrucción y acuerdos de 
instrucción). 
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