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Escuela Primaria Henry F. Kammann 
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. 
 

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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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. 
 

 

Información de Contacto Escolar para 2021-22 

Información de Contacto Escolar para 2021-22 

Nombre de la Escuela Escuela Primaria Henry F. Kammann         

Dirección 521 Rochex Street         

Ciudad, Estado, Código Postal Salinas, CA 93906         

Número Telefónico (831) 753-5665         

Director/a Maria Yerania Vargo         

Dirección de Correo Electrónico myvargo@salinascity.k12.ca.us         

Sitio Web Escolar https://sites.google.com/salinascity.k12.ca.us/kammann-elementary/home 

Código del Condado-Distrito-
Escuela (CDS) 

27-66142-6026538         

 

 
Información de Contacto Distrital para 2021-22 

Información de Contacto Distrital para 2021-22 

Nombre del Distrito Distrito Escolar Primario de la Ciudad de Salinas         

Número Telefónico (831) 753-5600         

Superintendente Dr. Rebeca Andrade         

Dirección de Correo Electrónico randrade@salinascity.k12.ca.us         

Dirección del Sitio Web Distrital www.salinascityesd.org        
 

 
Panorama Escolar para 2021-22 

Panorama Escolar para 2021-22 

¡Bienvenidos a la Escuela Primaria Henry F. Kammann, hogar orgulloso de los Wildcats! La primaria Kammann está ubicada 
en el corazón de Salinas y atiende a 707 alumnos desde kínder de transición hasta sexto año. El personal de Kammann está 
dedicado a garantizar que los alumnos estén preparados para ser estudiantes de formación continua. En medio de la 
pandemia de COVID-19, Kammann se asegura de que todos los alumnos tengan conectividad al salón digital. 
Además, el personal de Kammann se dedica a trabajar con las familias para fortalecer las habilidades tecnológicas y 
garantizar que todos los alumnos reciban la instrucción adecuada de educación a distancia. El personal de Kammann cree en 
la importancia de la responsabilidad y se esfuerza continuamente por hacer que todos los involucrados (alumnos, padres, 
personal y comunidad) se sientan valoradas e incluidas. 
 
Mayores logros: 
La Escuela Henry F. Kammann está dedicada a proporcionarles a nuestros alumnos una experiencia educativa ejemplar en un 
ambiente seguro y enriquecedor. El personal ha dedicado y continúa invirtiendo muchas horas en refinar el uso de datos para 
guiar las prácticas instructivas y mejorar nuestros enfoques a las necesidades socioemocionales de los alumnos. 
 
Hemos centrado nuestra atención en estrategias basadas en la investigación. Nuestros maestros han sido capacitados en 
aprendizaje visible y tamaños de efectos, el trabajo de John Hattie. También han recibido una amplia capacitación sobre el 
proceso de equipos de datos. Continuamos usando las Prácticas de Disciplina de Justicia Restaurativa y el Apoyo de 
Intervención de Comportamiento Positivo para asegurar un clima escolar positivo. Nos sentimos honrados de haber sido 

https://sites.google.com/salinascity.k12.ca.us/kammann-elementary/home


Informe de Responsabilidad Escolar para 2021-22 Página 3 de 29 Escuela Primaria Henry F. Kammann 

Panorama Escolar para 2021-22 

reconocidos como destinatarios de la clasificación Platinum (platino) por nuestros esfuerzos de implementación del programa 
"Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva" (PBIS, por sus siglas en inglés). Esto no significa que nuestro trabajo esté 
terminado. Nos esforzamos por continuar construyendo relaciones positivas entre alumnos y maestros, así como sociedades 
con nuestros padres para satisfacer mejor las necesidades de nuestros alumnos únicos. 
 
Estamos muy orgullosos de que nuestra escuela sea el hogar de un Centro de Recursos para Padres que sirve como centro 
de recursos de donaciones públicas y comunitarias para familias afectadas por la falta de vivienda. Con la adopción de la 
nueva política de bienestar del distrito, nuestra escuela ha tomado el Juramento "Blue Zones" y se espera que se convierta en 
una escuela aprobada por "Blue Zones" en un futuro muy cercano. Además, nos estamos asociando con MEarth con sede en 
Carmel que apoyará a Kammann en la activación de espacios de aprendizaje al aire libre, incluyendo nuestro jardín escolar. 
 
En un esfuerzo por ofrecer un mejor apoyo a nuestros alumnos, Kammann está en el proceso activo de pasar de COS / SST al 
Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés). El Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, 
por sus siglas en inglés) es un marco general que incluye los marcos de Respuesta a la Intervención (RTI, por sus siglas en 
inglés) y el programa "Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva" (PBIS, por sus siglas en inglés). Esto nos ayudará a 
determinar cómo podemos apoyar mejor a nuestros alumnos tanto académica como emocionalmente. Estamos 
comprometidos a continuar proporcionando entornos instructivos en grupos chicos utilizando nuestros auxiliares docentes, 
cuyo enfoque es ofrecer apoyo continuo a los alumnos en o cerca del nivel de año con el fin de dar tiempo al maestro del 
salón de clases para proporcionar intervenciones especializadas a los alumnos en mayor riesgo académico. 
 
Nuestra escuela continuará participando en el programa extracurricular "Best of Education and Safety Time" (lo mejor de la 
educación y el tiempo de seguridad) (BEST, por sus siglas en inglés) para proporcionar apoyo académico y actividades 
enriquecedoras de artes visuales y escénicas. El programa BEST estará en línea durante el cierre de escuelas COVID-19. 
Nuestra asociación con el programa de Ciencias, Ingeniería, Matemáticas, Academia Aeroespacial y NASA de Hartnell 
College también continuará y ofrecerá academias en línea. Más que nunca, nuestros alumnos y familias pueden tener acceso 
a los servicios de orientación a través de los orientadores de "Sticks and Stones" y los orientadores de salud conductual del 
condado de Monterey. Además, Kammann ahora cuenta con el apoyo de un nuevo orientador escolar que también ofrecerá 
servicios de salud mental a los alumnos. 
 
Independientemente de los cierres de escuelas, Kammann continuará celebrando los logros de los alumnos 
comprometiéndose a celebrar premios y reconocimientos virtualmente. Continuaremos celebrando los logros personales y 
académicos de los alumnos. Como un incentivo adicional para los alumnos que exhiben una conducta positiva durante la 
educación a distancia, organizaremos dibujos semanales en el salón de clases que permitirán a nuestros alumnos recoger a 
los alumnos como un incentivo directamente desde la ventana de ayuda de la oficina de la escuela. 
 
Nuestra escuela y el distrito han mantenido un sólido programa de música vocal en el que participan todos los alumnos. Todos 
los alumnos de TK a 6º año tendrán la oportunidad de participar en un espacio en línea programado. También alentamos a los 
alumnos a participar en una clase de música suplementaria después de clase, a través de la Orquesta Juvenil del Valle de 
Salinas (YOSAL, por sus siglas en inglés) que será virtual durante el ciclo escolar 20-21. 
 
Kammann continúa brindando virtualmente seguridad para bicicletas (quinto año), seguridad para peatones (segundo año) en 
colaboración con Ecology Action. Los alumnos de Kammann también tendrán la oportunidad de participar en un concurso de 
ortografía basado en la escuela virtual y tendrán la oportunidad de trasladarse al concurso de ortografía del condado. A pesar 
de que actualmente nos encontramos en un estado de pandemia, aún se asignarán fondos en caso de que podamos hacer 
excursiones en la primavera de 2021. 
 
Enfoque para mejorar: 
Continuaremos con la implementación del proceso de reunión del equipo de datos y continuaremos utilizando datos para 
impulsar nuestra instrucción. Centraremos nuestra atención en las estrategias que tienen el impacto más significativo en el 
aprendizaje de los alumnos. Nuestro personal seguirá participando en la formación profesional, específicamente en técnicas 
de educación a distancia, para garantizar que todos los alumnos reciban una educación ejemplar durante el cierre de las 
escuelas. El absentismo injustificado sigue siendo un problema para algunas de las poblaciones estudiantiles más 
vulnerables. Durante la educación a distancia, los administradores se están enfocando en hacer contacto con las familias, así 
como en realizar visitas domiciliarias además del contacto con los maestros para nuestros alumnos que están ausentes por 
más de 3 días, así como para los alumnos que se han reportado como desaparecidos en las plataformas en línea. 
 
También continuaremos nuestros esfuerzos para que cada alumno tenga acceso a la tecnología y las habilidades tecnológicas 
necesarias para tener acceso a la educación a distancia. Con la ayuda de ParentSquare, continuaremos acercándonos a 
nuestros padres para aprovechar sus niveles de participación y compromiso en la comunidad escolar. 
 
-------- 

 



Informe de Responsabilidad Escolar para 2021-22 Página 4 de 29 Escuela Primaria Henry F. Kammann 

 

Sobre esta Escuela  
Inscripción Estudiantil por Nivel de Año para 2021-22 

Inscripción Estudiantil por Nivel de Año para 2021-22 

Nivel de Año Cantidad de Alumnos 

Kínder 111        

1° Grado 97        

2° Grado 101        

3° Grado 107        

4° Grado 98        

5° Grado 84        

6° Grado 95        

Inscripción Total 693        
 

 
Inscripción Estudiantil por Grupo para 2020-21 

Inscripción Estudiantil por Grupo para 2020-21 

Grupo Estudiantil Porcentaje de Inscripción Total 

Femenino 50.5        

Masculino 49.5        

Nativo Americano o Nativo de 
Alaska 

0.3        

Asiático 1.3        

Afroamericano 0.7        

Filipino 2.2        

Hispano o Latino 90        

Nativo de Hawái o Isleño del 
Pacífico 

0.4        

Dos o Más Orígenes Étnicos 1.3        

Blanco 3.8        

Estudiantes del Inglés 48.3        

Jóvenes de Crianza Temporal 0.9        

Indigentes 34.2        

De Escasos Recursos Económicos 83.5        

Alumnos con Discapacidades 8.4        
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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 
 

 
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) 

26.5 89.8 320.4 87.0 228366.1 83.1 

Practicantes Contando con Acreditación 
Correctamente Asignados 

3.0 10.2 10.0 2.7 4205.9 1.5 

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

0.0 0.0 21.0 5.7 11216.7 4.1 

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

0.0 0.0 11.0 3.0 12115.8 4.4 

Desconocido         0.0 0.0 6.0 1.6 18854.3 6.9 

Cantidad Total de Cargos Docentes         29.5 100.0 368.4 100.0 274759.1 100.0 

 
Nota: Los datos en Esta tabla están basados en estatus como Equivalente a Tiempo Completo (FTE, por sus siglas en inglés). 
Un FTE es igual a un miembro del personal trabajando tiempo completo; un FTE también puede representar a dos miembros del 
personal donde cada uno trabajo 50 por ciento del tiempo completo. Adicionalmente, una asignación se define como un cargo 
donde un educador es asignado a base de entorno, materia y nivel de grado. Una autorización se define como los servicios que 
un educador es autorizado proporcionar a los alumnos. 

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

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

Autorización/Asignación 2020-21 

Permisos y Exenciones          0.0 

Asignaciones Incorrectas           0.0 

Puestos con Vacante          0.0 

Cantidad Total de Maestros sin Acreditación y Asignaciones Incorrectas 0.0 
 

 

https://www.cde.ca.gov/pd/ee/teacherequitydefinitions.asp
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2020-21 Credentialed Teachers Assigned Out-of-Field (considered “out-of-field” under ESSA) 

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

Indicador 2020-21 

Maestros Acreditados Autorizados con un Permiso o una Exención 0.0 

Opciones de Asignación Local 0.0 

Cantidad Total de Maestros No En Su Rama 0.0 
 

 
2020-21 Class Assignments 

Asignaciones de Clases para 2020-21 

Indicador 2020-21 

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

0.0 

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

10.0 

 

 
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 agosto de 2021 

 

Materia 
Libros de Texto y Otros Materiales Instructivos/Año de 

Adopción 

¿Los 
libros de 
texto son 

de la 
adopción 

más 
reciente? 

Porcentaje de 
alumnos a 

quienes no se 
les asignaron 
sus propios 

libros de texto 

Lectura/Artes Lingüísticas Evaluación comparativa Advance/Adelante 
13 de febrero de 2017 
        

Sí 0% 

Matemáticas Eureka Math, Great Minds, 2015 (Inglés)/ 13 de abril de 2015 
Eureka Math, Great Minds, 2016 (Español)/ 10 de octubre de 
2016 
        

Sí 0% 

Ciencias McMillan/McGraw-Hill, Science, kínder-6º año, 2007        Sí 0% 

Historia-Ciencias Sociales SAVVASS, My World Interactive, Kínder-6o año, 2019        Sí 0% 

Idioma Extranjero Benchmark Advance/Adelante 
13 de febrero de 2019 
        

 0% 

Salud ETR, Health Smart, kínder-5º año, 2009; A Talk in Time, 6º 
año        

Sí 0% 

Artes Visuales y Escénicas Silver Burdett, Music, kínder-6º año        Sí 0% 
 

 



Informe de Responsabilidad Escolar para 2021-22 Página 7 de 29 Escuela Primaria Henry F. Kammann 

Condiciones de Instalación Escolar y Mejoradas Planeadas 

Condiciones de Instalación Escolar y Mejoradas Planeadas 

Estructura de sombra programada para el verano de 2022        
 

Año y mes del más reciente informe FIT 2 de octubre de 2021 
 

Sistema Inspeccionado 

Clasifi
car 

Buen
o 

Clasi
ficar 
Adec
uado 

Clasi
ficar 
Malo 

Reparación Necesaria y Acción Tomada o 
Planeada 

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

X    

Interior: 
Superficies Interiores 

X    

Limpieza: 
Limpieza General, Invasión de Insectos/Plagas 

X X   

Eléctrico X X   

Baños/Bebederos: 
Baños, Lavamanos/Bebederos 

X    

Seguridad: 
Seguridad Contra Incendios, Materiales 
Peligrosos 

X    

Estructural: 
Daños Estructurales, Techos 

X    

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

X  X Reemplazo de asfalto programado para el verano 
de 2022 

 

 
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). 
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El Sistema CAASPP abarca las siguientes evaluaciones y requisitos de 
participación estudiantil: 
 
1. Evaluaciones Sumativas Smarter Balanced y Evaluaciones Alternativas 

de California (CAA, por sus siglas en inglés) para ELA en tercero a octavo 
grado y onceavo grado. 

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

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

 
Reportando en el SARC Únicamente para el Ciclo Escolar 2020-2021 
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         385 NT NT NT NT 

Femeninas         188 NT NT NT NT 

Masculinos         197 NT NT NT NT 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska         0 0 0 0 0 

Asiáticos         -- NT NT NT NT 

Afroamericanos          -- NT NT NT NT 

Filipinos         -- NT NT NT NT 

Hispanos o Latinos         344 NT NT NT NT 

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

Dos o Más Orígenes Étnicos         -- NT NT NT NT 

Blancos         13 NT NT NT NT 

Estudiantes del Inglés         152 NT NT NT NT 

Jóvenes de Crianza Temporal         -- NT NT NT NT 

Indigentes         232 NT NT NT NT 

Militares         0 0 0 0 0 

De Escasos Recursos Económicos         307 NT NT NT NT 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

13 NT NT NT NT 

Alumnos con Discapacidades          41 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         385 NT NT NT NT 

Femeninas         188 NT NT NT NT 

Masculinos         197 NT NT NT NT 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska         0 0 0 0 0 

Asiáticos         -- NT NT NT NT 

Afroamericanos          -- NT NT NT NT 

Filipinos         -- NT NT NT NT 

Hispanos o Latinos         344 NT NT NT NT 

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

Dos o Más Orígenes Étnicos         -- NT NT NT NT 

Blancos         13 NT NT NT NT 

Estudiantes del Inglés         152 NT NT NT NT 

Jóvenes de Crianza Temporal         -- NT NT NT NT 

Indigentes         232 NT NT NT NT 

Militares         0 0 0 0 0 

De Escasos Recursos Económicos         307 NT NT NT NT 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

13 NT NT NT NT 

Alumnos con Discapacidades          41 NT NT NT NT 
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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. 

Star Reading Enterprise Tests 
Grupo Estudiantil 

Star 
Reading 

Enterprise 
Tests 

Inscripción 
Total 

Star 
Reading 

Enterprise 
Tests 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Star 
Reading 

Enterprise 
Tests 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Star 
Reading 

Enterprise 
Tests 

Porcentaje 
No 

Realizando 
Prueba 

Star 
Reading 

Enterprise 
Tests 

Porcentaje 
Cumpliendo 

o 
Superando 

Nivel de 
Grado 

Todos los Alumnos         384 370 96% 4% 32% 

Femeninas         188 179 95% 5% 34% 

Masculinos         196 191 97% 3% 30% 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska              

Asiáticos         -- -- -- -- -- 

Afroamericanos          -- -- -- -- -- 

Filipinos         -- -- -- -- -- 

Hispanos o Latinos         342 330 96% 4% 29% 

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

Dos o Más Orígenes Étnicos         -- -- -- -- -- 

Blancos         14 12 86% 14% 25% 

Estudiantes del Inglés         151 147 97% 3% 11% 

Jóvenes de Crianza Temporal         -- -- -- -- -- 

Indigentes         121 115 95% 5% 30% 

Militares              

De Escasos Recursos Económicos         307 296 96% 4% 28% 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

13 13 100% 0% 0% 

Alumnos con Discapacidades          43 41 95% 5% 7% 

*Cumpliendo o superando la norma de nivel de grado en el contexto de la evaluación local administrada. 
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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. 

Star Reading Enterprise Tests 
Grupo Estudiantil 

Star 
Reading 

Enterprise 
Tests 

Inscripción 
Total 

Star 
Reading 

Enterprise 
Tests 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Star 
Reading 

Enterprise 
Tests 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Star 
Reading 

Enterprise 
Tests 

Porcentaje 
No 

Realizando 
Prueba 

Star 
Reading 

Enterprise 
Tests 

Porcentaje 
Cumpliendo 

o 
Superando 

Nivel de 
Grado 

Todos los Alumnos         384 367 96% 4% 34% 

Femeninas         188 178 95% 5% 30% 

Masculinos         196 189 96% 4% 38% 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska              

Asiáticos         -- -- -- -- -- 

Afroamericanos          -- -- -- -- -- 

Filipinos         10 10 100% 0% 50% 

Hispanos o Latinos         342 328 96% 4% 33% 

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

Dos o Más Orígenes Étnicos         -- -- -- -- -- 

Blancos         14 11 79% 21% 45% 

Estudiantes del Inglés         151 145 96% 4% 17% 

Jóvenes de Crianza Temporal         -- -- -- -- -- 

Indigentes         121 110 91% 9% 31% 

Militares              

De Escasos Recursos Económicos         307 291 95% 5% 32% 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

13 13 100% 0% 15% 

Alumnos con Discapacidades          43 41 95% 5% 15% 

*Cumpliendo o superando la norma de nivel de grado en el contexto de la evaluación local administrada. 
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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 NT N/A 28.72 

 

 
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         85 NT NT NT NT 

Femeninas         45 NT NT NT NT 

Masculinos         40 NT NT NT NT 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska         0 0 0 0 0 

Asiáticos         -- NT NT NT NT 

Afroamericanos          0 0 0 0 0 

Filipinos         -- NT NT NT NT 

Hispanos o Latinos         75 NT NT NT NT 

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico         0 0 0 0 0 

Dos o Más Orígenes Étnicos         -- NT NT NT NT 

Blancos         -- NT NT NT NT 

Estudiantes del Inglés         30 NT NT NT NT 

Jóvenes de Crianza Temporal         0 0 0 0 0 

Indigentes         42 NT NT NT NT 

Militares         0 0 0 0 0 

De Escasos Recursos Económicos         67 NT NT NT NT 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

-- NT NT NT NT 

Alumnos con Discapacidades          -- NT NT NT NT 
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Programa de Educación de Carrera Técnica para 2020-21 

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 

Hay una variedad de formas en que los padres pueden participar en nuestra escuela, ¡y dependemos de nuestros padres para 
que nuestros alumnos sigan aprendiendo! Esto es especialmente cierto en este momento durante la educación a distancia. 
Nuestro consejo de sitio escolar es virtual durante el ciclo escolar. Se alienta a nuestros padres a postularse para un puesto 
en nuestro Consejo de Sitio Escolar al comienzo de cada ciclo escolar. El Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en 
inglés) trabaja con la administración para ayudar a tomar decisiones financieras y se reúne por lo menos 6 veces al año. Los 
padres de los Estudiantes del Inglés también pueden postularse para formar parte de nuestro Comité Asesor del Idioma Inglés 
(ELAC, por sus siglas en inglés). Los representantes de nuestro ELAC también asisten en un Comité Asesor del Estudiante de 
Ingles del Distrito que se reúne mensualmente. Para el ciclo escolar 20-21, nuestros padres de ELAC actuales decidirán 
mantener a ELAC en nuestro Consejo de Sitio Escolar o tener a ELAC como un consejo independiente. Con la ayuda de 
nuestro nuevo subdirector, reiniciaremos el proceso de restablecimiento de nuestra Asociación de Padres y Maestros (PTA, 
por sus siglas en inglés). En los años tradicionales, los maestros organizan a los padres voluntarios para ayudar con proyectos 
especiales en el salón de clases y como acompañantes en las excursiones. Además, los padres voluntarios han ayudado a 
administrar nuestra tienda estudiantil. En los años tradicionales, nuestros programas deportivos para alumnos de quinto y 
sexto año están a cargo de padres voluntarios y celebramos un banquete deportivo anual para los alumnos atletas y sus 
padres. Cuando regresemos al aprendizaje en la escuela, se alentará una vez más a nuestros padres a que se ofrezcan como 
voluntarios para eventos escolares como "Trick or Treating" en los pasillos, ferias del libro y otras noches temáticas. 
 
Incluso durante la educación a distancia, nuestras familias seguirán siendo invitadas en asistir a las asambleas de premios 
virtuales, clases virtuales de educación para adultos y conferencias de padres y maestros. En los años tradicionales, nuestros 
padres de sexto año asumen una función de liderazgo en las actividades de fin de año de sexto año. Damos la bienvenida a 
los padres nuevos involucrados a lo largo del año. Todas nuestras oportunidades de participación para padres volverán a la 
normalidad una vez que regresemos a la escuela. 
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Oportunidades para Participación Parental del 2021-22 

La escuela Kammann tiene un coordinador de padres de tiempo completo que apoya para ayudar con las preocupaciones de 
asistencia y la inclusión parental. Ella trabaja de cerca con los padres, particularmente con nuestra población de habla 
hispana. Este año, el enfoque de nuestro coordinador de padres serán las clases de educación para padres que incluyen, pero 
sin limitarse, a clases de tecnología básica y lo harán a lo largo del ciclo escolar. El subdirector también trabaja con los padres 
en cuestiones de asistencia / absentismo injustificado y planificación de intervenciones. Nos esforzaremos por proporcionar 
intérpretes durante las conferencias de padres y maestros, independientemente de la plataforma, y continuaremos enviando 
comunicaciones con regularidad a través de ParentSquare y mediante llamadas telefónicas. Todo nuestro personal tiene 
acceso a ParentSquare para comunicarse e interactuar con los padres de manera regular. Nos comprometemos a publicar en 
el sitio web en línea y a través de ParentSquare un boletín mensual bilingüe para padres y un calendario de eventos. Además, 
actualizaremos nuestros sitios web y la marquesina de la escuela de forma regular. Se invitó a los padres en asistir a una 
Noche de Regreso a Clases virtual y nuestros maestros se grabaron para los padres que no pudieron asistir al evento. 
 
La coordinadora de padres Guadalupe Alvarez puede ser contactada aquí en la Escuela Primaria Kammann llamando al 831-
753-5665 o enviando un correo electrónico a galvarez@salinascity.k12.ca.us 
 
Se puede contactar al subdirector David Parr aquí en la Escuela Primaria Kammann llamando al 831-753-5665 o enviando un 
correo electrónico a dparr@salinascity.k12.ca.us 
 
-------- 

 

 

C. Participación (Prioridad Estatal: Participación Estudiantil) 
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         730 719 119 16.6 

Femeninas         368 363 61 16.8 

Masculinos         362 356 58 16.3 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska         3 3 0 0.0 

Asiáticos         9 9 0 0.0 

Afroamericanos          9 9 4 44.4 

Filipinos         16 16 1 6.3 

Hispanos o Latinos         653 643 105 16.3 

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico         3 3 1 33.3 

Dos o Más Orígenes Étnicos         9 8 1 12.5 

Blancos         27 27 7 25.9 

Estudiantes del Inglés         355 352 47 13.4 

Jóvenes de Crianza Temporal         6 6 2 33.3 

Indigentes         278 274 60 21.9 

De Escasos Recursos Económicos         617 608 108 17.8 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

35 34 3 8.8 

Alumnos con Discapacidades          67 67 14 20.9 
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C. Participación (Prioridad Estatal: Ambiente Escolar) 

C. Participación Prioridad Estatal: Ambiente Escolar 
 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal: 
Ambiente Escolar (Prioridad 6): 
 

• Tasas de suspensión estudiantil; 

• Tasas de expulsión estudiantil; y 

• Otras medidas locales del sentido de seguridad 
 

 
Suspensiones y Expulsiones 

Suspensiones y Expulsiones 

Esta tabla exhibe datos de suspensiones y expulsiones recopilados entre julio y junio, cada ciclo escolar completo 
respectivamente. 
Datos recopilados durante el ciclo escolar de 2020-21 pueden compararse a los previos años de esta colección debido a 
diferencias en instrucción del modo de aprendizaje en respuesta a la pandemia COVID-19. 

Tema 
Escuela 
2018-19 

Escuela 
2020-21 

Distrito 
2018-19 

Distrito 
2020-21 

Estado 
2018-19 

Estado 
2020-21 

Suspensiones 2.69 0.00 3.16 0.15 3.47 0.20 

Expulsiones 0.00 0.00 0.00 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 2.31 1.82 2.45 

Expulsiones 0.00 0.01 0.05 
 

 



Informe de Responsabilidad Escolar para 2021-22 Página 18 de 29 Escuela Primaria Henry F. Kammann 

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 
 

 
Plan de Seguridad Escolar para 2021-22 

Plan de Seguridad Escolar para 2021-22 

La seguridad de los alumnos y el personal es una preocupación primaria del Distrito Escolar de la Ciudad de Salinas. Muchas 
personas visitan la Escuela Henry F. Kammann para dar de su tiempo en los salones de clases y a participar en eventos 
escolares. Padres y visitantes son bienvenidos y deben registrarse en la oficina de la escuela a su llegada y obtener un gafete 
de visitante. Se requiere que los visitantes regresen a la oficina de la escuela al salir de nuestras instalaciones. Durante el 
almuerzo, los recreos y antes y después de la escuela, el personal asignado y los administradores supervisan a los alumnos 
en los terrenos de la escuela. Durante el almuerzo, los recreos y antes y después de la escuela, el personal asignado y los 
administradores supervisan a los alumnos en los terrenos de la escuela. Una ventana de seguridad se agregó el año pasado 
para aumentar la visibilidad para que el personal de la oficina pudiera supervisar mejor a los visitantes. Los alumnos que se 
vayan antes del final del día escolar deben registrar su salida en la dirección. Nuestro distrito instaló cámaras de seguridad 
adicionales en todo el plantel escolar. Se instalaron herrajes de puertas mejorados que permiten a los maestros y miembros 
del personal cerrar cualquier puerta de nuestro plantel desde el interior. Los procedimientos de disciplina y seguridad se 
repasan con el personal durante todo el ciclo escolar.  Cada aula tiene un "Rotafolio de Emergencia" colocado en las paredes 
para tener acceso rápido a los procedimientos y protocolos. Todos los salones de clase cuentan con retretes provisionales. 
Revisamos las reglas del patio de recreo con los alumnos para garantizar la seguridad en el plantel. Cada salón de clases 
tiene un teléfono y un sistema de intercomunicación. Cada salón de clases tienen radios de "Walkie-Talkie" como segunda 
opción de comunicación. Todo el personal fue capacitado en ALICE (Alerta, Encierre, Informar, Barra, Evacuar), respuesta a 
un tirador activo. 
 
Realizamos los siguientes simulacros de respuesta a emergencia en la frecuencia mínima señalada: incendio/mensual 
(programas extracurriculares, 3 veces al año); encierro y refugio en el lugar (programas extracurriculares 2 veces al año) y 
terremoto/dos veces al año. También participamos en el Simulacro de Desastre del Condado Monterey que sucede en octubre 
de 2020. Nuestra escuela trabaja directamente con el Centro de Crisis de Violación Sexual del Condado Monterey para 
entrenar a los padres y alumnos y prevención de abuso infantil. Todos los alumnos de 4º nivel de año participan en una 
semana de instrucción sobre la seguridad en el agua en una piscina local. Toda la escuela participa en simulacros de 
seguridad en el autobús. La Escuela Kammann también organiza un Evento de Día de ir en Bicicleta a Escuela en mayo y 
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Plan de Seguridad Escolar para 2021-22 

realiza asambleas de seguridad anuales para todos los niveles de año. Además, trabajamos con la Agencia de Transporte del 
Condado Monterey y Bike Smart del Condado Santa Cruz para llevar a cabo paseos en bicicleta estructurados con el enfoque 
en la seguridad para todos los alumnos de 5º nivel de año. Nuestros alumnos de segundo año participan en el programa "Walk 
Smart" el cual enseña a los alumnos como cruzar las calles de manera segura. Desafortunadamente, debido a la pandemia 
actual, muchos de estos pueden posponerse o cancelarse. El personal que sigue trabajando desde el plantel seguirá 
participando en los simulacros de práctica. 
 
Nosotros repasamos y revisamos nuestro plan de seguridad escolar anualmente con la administración de la escuela y los 
grupos de padres (ELAC y SSC) y es aprobado por el consejo del sitio escolar. Nuestro plan incluye procedimientos para 
varias emergencias, rutas de evacuación e inventarios de útiles de emergencia. Nuestro plan también incluye nuestros 
programas para nuestro entorno libre de intimidadores y la implementación de Apoyos de Intervención Conductual Positiva 
(PBIS, por sus siglas en inglés). Además, al igual que todas las escuelas de nuestro distrito, seguimos implementando las 
Prácticas de Justicia Restaurativa (RJP, por sus siglas en inglés). Nos esforzamos por enseñar a los niños vocabulario y 
estrategias de mediación para evitar y/o resolver conflictos. El bienestar emocional de los estudiantes es de máxima prioridad 
y seguimos los protocolos de los estudiantes para garantizar la seguridad de los estudiantes. El plan de seguridad está 
disponible en nuestra oficina escolar, y lo compartimos con todo el personal durante nuestras reuniones de personal. 
-------- 

 

 

D. Otra Información del SARC (Información Requerida en el SARC) 

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

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

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

Esta tabla exhibe el tamaño promedio de clase y la distribución del tamaño de clase para 2018-19. La columnas con nombre 
“Cantidad de Clases” indican cuantas clases corresponden en cada categoría de tamaño (un rango de cantidad total de 
alumnos por clase). La categoría “Otro” es para clases con varios niveles de año. 

Nivel de Año 
Tamaño 

Promedio 
de Clase 

Cantidad de Clases 
con 1-20 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 21-32 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 33+ Alumnos 

Kínder     24  5  

1° Grado 27  4  

2° Grado 26  4  

3° Grado 23  4  

4° Grado 26  4  

5° Grado 29  4  

6° Grado 28  4  

Otro          
 

 



Informe de Responsabilidad Escolar para 2021-22 Página 20 de 29 Escuela Primaria Henry F. Kammann 

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

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

Esta tabla exhibe el tamaño promedio de clase y la distribución del tamaño de clase para 2019-20. La columnas con nombre 
“Cantidad de Clases” indican cuantas clases corresponden en cada categoría de tamaño (un rango de cantidad total de 
alumnos por clase). La categoría “Otro” es para clases con varios niveles de año. 

Nivel de Año 
Tamaño 

Promedio 
de Clase 

Cantidad de Clases 
con 1-20 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 21-32 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 33+ Alumnos 

Kínder     24  5  

1° Grado 27  4  

2° Grado 26  4  

3° Grado 25  4  

4° Grado 29  3  

5° Grado 26  4  

6° Grado 31  4  

Otro          
 

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

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

Esta tabla exhibe el tamaño promedio de clase y la distribución del tamaño de clase para 2020-21. La columnas con nombre 
“Cantidad de Clases” indican cuantas clases corresponden en cada categoría de tamaño (un rango de cantidad total de 
alumnos por clase). La categoría “Otro” es para clases con varios niveles de año. 

Nivel de Año 
Tamaño 

Promedio 
de Clase 

Cantidad de Clases 
con 1-20 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 21-32 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 33+ Alumnos 

Kínder     22 1 4  

1° Grado 24  4  

2° Grado 25  4  

3° Grado 27  4  

4° Grado 25  4  

5° Grado 28  3  

6° Grado 24  4  

Otro          
 

 
Tamaño Promedio de Clase y Distribución del Tamaño de Clase Secundaria para 2018-19 
Tasa de Alumnos por Orientador Académico para 2020-21 

Tasa de Alumnos por Orientador Académico para 2020-21 

Esta tabla exhibe la tasa de alumnos por Orientador Académico. Un equivalente de tiempo completo (FTE, por sus siglas en 
inglés) es igual a un miembro del personal trabajando tiempo completo; un FTE también puede representar dos miembros del 
personal que individualmente trabajan 50 por ciento de tiempo completo. 

Cargo Tasa 

Alumnos por Orientador Académico  
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Personal de Servicios de Apoyo Estudiantil para 2020-21 

Esta tabla exhibe la cantidad de personal auxiliar FTE asignado a esta escuela. Un equivalente de tiempo completo (FTE, por 
sus siglas en inglés) es igual a un miembro del personal trabajando tiempo completo; un FTE también puede representar dos 
miembros del personal que individualmente trabajan 50 por ciento de tiempo completo. 

Cargo Cantidad de FTE Asignado a la Escuela 

Orientador (Académico, Social/Conductual o Desarrollo Vocacional) 0 

Maestro/a de Medios Bibliotecarios (Bibliotecario) 0 

Personal de Servicios Bibliotecarios (Auxiliar Docente) 0 

Psicólogo/a      0 

Trabajador/a Social 0 

Enfermera/o       0 

Especialista en Problemas de Audición/Lenguaje/Habla 0 

Especialista de Recursos (no docente) 0 

Otro        0 
 

 
 
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 6395 780 5615 66623 

Distrito N/A N/A 8289 $72,933 

Porcentaje de Diferencia – Sitio Escolar y 
Distrito 

N/A N/A 
-38.5 -9.0 

Estado   $8,444 $85,863 

Porcentaje de Diferencia – Sitio Escolar y 
Estado 

N/A N/A 
-40.2 -25.2 

 

 
Tipo de Servicios Financiados para 2020-21 

Tipo de Servicios Financiados para 2020-21 

SERVICIOS PROPORCIONADOS POR EL DISTRITO: 
 
Para servir mejor a los alumnos, el distrito SCESD implementó programas de aprendizaje prolongado después de la escuela y 

los sábados con el uso de fondos federales y estatales. Los programas de aprendizaje prolongado incluyeron lo siguiente: 

 
CURSO ESCOLAR 2020-2021: 
 
Academia de verano: 
Springboard 
Elevate Math  
Imagine Learning  

Apoyo en Desarrollo del Idioma inglés  

Deportes para el aprendizaje 
Bailar 
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Año Escolar Prolongado (SPED) 

NASA 
Introducción a la Codificación 

Música (YOSAL) 

Saltar al inglés 

Saltar a las matemáticas 

Aprendizaje de Sylvan 
Academia de idiomas Spring 
 
CURSO ESCOLAR 2019-2020: 

• Saltar a las matemáticas 

• NASA 
• Introducción a la codificación 

• Academia de verano para los alumnos con mayor riesgo académico 

• Apoyo de asesoría socioemocional 

 
SERVICIOS PROPORCIONADOS POR EL SITIO 
 

Los fondos categóricos y suplementarios son usados para pagar por nuestro Maestro de Recursos de Servicios Estudiantiles 

(SSRT, por sus siglas en inglés). El SSRT trabaja con los alumnos de bajo rendimiento en un grupo pequeño que se dirige a 

alumnos de 3º y 6º nivel de año en artes lingüísticas. Ambos fondos también pagan por nuestros auxiliares de instrucción que 

trabajan uno a uno con los alumnos que tienen dificultades con la lectura. Los fondos del Título I también contribuyen al 

funcionamiento de nuestros programas después de la escuela y los sábados, enfocados en las matemáticas y la escritura. Los 

fondos de Título 1 y la Fórmula de Financiamiento Bajo Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) son usados para 

comprar materiales suplementarios y tecnología para apoyar las necesidades de instrucción del estudiante. Además, 

compramos las licencias de Rosetta Stone English para proporcionar oportunidades a nuestros padres de alumnos del idioma 

inglés y alumnos con oportunidades para aprender inglés. Diez por ciento de los fondos del Título 1 son reservados para que 

el personal y los padres asistan a conferencias o talleres para apoyar la instrucción. Los fondos del Título 1 se utilizan para 

financiar la colaboración fuera del horario escolar. También usamos el dinero del Título 1 para financiar excursiones. 

-------- 
 

 
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 $47,479 $52,060 

Sueldo de Maestro en el Nivel Intermedio $74,697 $84,043 

Sueldo de Maestro en el Nivel Superior $94,774 $107,043 

Sueldo Promedio de Director (Primaria) $118,162 $133,582 

Sueldo Promedio de Director (Secundaria) $0 $138,803 

Sueldo Promedio de Director (Preparatoria) $0 $133,845 

Sueldo del Superintendente $215,235 $240,628 

Porcentaje del Presupuesto para Sueldo de Maestros 32% 35% 

Porcentaje del Presupuesto para Sueldos Administrativos 5% 5% 
 

 

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

Formación Profesional 

FORMACIÓN PROFESIONAL PROPORCIONADO POR EL DISTRITO: 
 
El tema principal de la formación profesional es desarrollar y mejorar los servicios de Nivel I que se ofrecen en el salón de 
clases. Este enfoque nos hace trabajar juntos para fortalecer la Instrucción Básica, las Relaciones creadas entre el personal y 
los alumnos, la Claridad del personal y los alumnos en torno a lo que se necesita y cómo ayudar a cada alumno a recibirlo, y el 
Desafío dado a los alumnos a través de actividades, tareas y experiencias de instrucción. 
 
Además de la formación del personal proporcionado por el distrito, hubo capacitación adicional disponible durante el verano y 
después de la escuela a través del sitio de la escuela. Otras áreas importantes de la formación del personal son el desarrollo 
del idioma inglés, las matemáticas y la colaboración profesional. La capacitación proporcionó técnicas y estrategias de 
enseñanza que son beneficiosas para todos los alumnos. Los jueves, los alumnos son despedidos temprano y los maestros 
usan el tiempo para reuniones a nivel de año, planificación y desarrollo del personal. Las reuniones a nivel de año se utilizan 
para observar el rendimiento de los alumnos e identificar las áreas de enfoque de instrucción. El director y el director auxiliar 
apoyan la implementación de las Normas Estatales observando a los alumnos, reuniéndose con los maestros individualmente 
y en los niveles de año, y observando la instrucción en el salón de clases al igual que el capacitador académico. 
 
2020-2021 Año Escolar: 
 
Los temas de aprendizaje y formación profesional ofrecidos por el distrito incluyen: 
 
Cuidado propio y del alumno durante la educación a distancia 
Normas y procedimientos en educación a distancia 
Establecer relaciones alumno-maestro a distancia 
Establecer la credibilidad de los maestros a distancia 
Claridad docente a distancia 
Crear tareas interactivas en la educación a distancia 
Planificación de unidades instructivas para la educación a distancia 
Sugerencias, evaluaciones y calificaciones 
Great Minds inSync 
Discovery Education 
Accelerated Learning - Desempaquetar las normas para impulsar la instrucción 
Verificación de la comprensión en la educación -a distancia: ¡alta tecnología, baja tecnología, sin tecnología! 
Creación de tareas asincrónicas rigurosas 
Creación de lecciones enérgicas que revolucionarán la educación a distancia (no, de baja y alta tecnología) 
ELD designado en educación a distancia 
¡Asociaciones de Auxiliares Docentes para Preparar a los Alumnos! 
Supervisión del progreso más allá de la administración de la prueba 
Estrategias receptivas basadas en la visión 
“PBL like PBJ” Cómo hacer un aprendizaje sabroso que se adhiera 
Google Suite 101 
Prevención del acoso en el mundo virtual 
Involucrar y apoyar a los alumnos mediante prácticas sobre trauma informados 
PBIS en educación a distancia 
¡Cuídese y cuide a los demás! Prácticas conscientes a distancia 
Invitar a la lucha: Retar a los alumnos una lección a la vez 
Estrategias productivas basadas en visuales 
Estrategias visuales en el salón de clases de primaria superior (enfoque de 3º a 6º año) 
 
CURSO ESCOLAR 2019-2020 
 
Algunos de los temas en las sesiones de formación profesional han incluido: 

• Orientación a maestros nuevos y temas asociados 

• Imagine Learning 

• Imagine Mathematics 

• Personalización de Eureka Mathematics 

• Introducción a “Benchmark Education Advance” y “Adelante” 

• Fluidez de lectura 
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Formación Profesional 

• Instrucción en grupos pequeños en matemáticas 

• Instrucción en grupos pequeños en artes lingüísticas 

• Mini-lecciones y conversaciones colaborativas 

• Instrucción de andamios para Educación Especial 

• Evaluación en Artes Lingüísticas y Matemáticas 

• Lectura Minuciosa 

• Enseñanza de la escritura utilizando Benchmark 

• Lector acelerado 

• STAR Lectura, Matemáticas y Lectoescritura Temprana 
 
CURSO ESCOLAR 2018-19 
 
Este año, el número de días de Formación Profesional programados aumentó a 6. Además de estos días, a los maestros de 
SCESD se les ofrece: 

• Formación profesional presencial, dirigido por el maestro, proporcionado por Capacitadores Académicos. 

• Oportunidades de formación profesional después de la escuela 

• Oportunidades de formación profesional de fin de semana 

• Iniciación de Nuevos Maestros. 

• Asesoría de Maestros Internos 
 
 
FORMACIÓN PROFESIONAL PROPORCIONADO POR EL SITIO ESCOLAR: 
------- 

 

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 

6 6 6 
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Distrito Escolar Primario de la Ciudad de Salinas 
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 Primario de la Ciudad de Salinas         

Número Telefónico (831) 753-5600         

Superintendente Dr. Rebeca Andrade         

Dirección de Correo Electrónico randrade@salinascity.k12.ca.us         

Dirección del Sitio Web Distrital www.salinascityesd.org        
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Resultados de la Prueba CAASPP para ELA por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Resultados de la Prueba CAASPP para ELA por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Esta tabla exhibe los resultados de la prueba CAASPP para ELA por grupo estudiantil para alumnos de tercero a octavo y onceavo 
grado tomando y completando una evaluación administrada por el estado. El CDE poblará Esta tabla para escuelas en casos 
donde la escuela administró la evaluación CAASPP. En casos donde la escuela administró una evaluación local en lugar de 
CAASPP, el CDE poblará esta tabla con valores “NT”, significando que esta escuela no realizó la prueba con alumnos usando 
CAASPP. Consulta la tabla de evaluaciones locales para más información. 

CAASPP 
Grupo Estudiantil 

CAASPP 
Inscripción 

Total 

CAASPP 
Cantidad 

Realizando 
Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 

No 
Realizando 

Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 

Cumpliendo 
o 

Superando 

Todos los Alumnos         4751 NT NT NT NT 

Femeninas         2282 NT NT NT NT 

Masculinos         2469 NT NT NT NT 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska         16 NT NT NT NT 

Asiáticos         28 NT NT NT NT 

Afroamericanos          30 NT NT NT NT 

Filipinos         51 NT NT NT NT 

Hispanos o Latinos         4349 NT NT NT NT 

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

Dos o Más Orígenes Étnicos         73 NT NT NT NT 

Blancos         197 NT NT NT NT 

Estudiantes del Inglés         2139 NT NT NT NT 

Jóvenes de Crianza Temporal         13 NT NT NT NT 

Indigentes         3298 NT NT NT NT 

Militares         -- NT NT NT NT 

De Escasos Recursos Económicos         3754 NT NT NT NT 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

181 NT NT NT NT 

Alumnos con Discapacidades          523 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         4751 NT NT NT NT 

Femeninas         2282 NT NT NT NT 

Masculinos         2469 NT NT NT NT 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska         16 NT NT NT NT 

Asiáticos         28 NT NT NT NT 

Afroamericanos          30 NT NT NT NT 

Filipinos         51 NT NT NT NT 

Hispanos o Latinos         4349 NT NT NT NT 

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

Dos o Más Orígenes Étnicos         73 NT NT NT NT 

Blancos         197 NT NT  NT 

Estudiantes del Inglés         2139 NT NT NT NT 

Jóvenes de Crianza Temporal         13 NT NT NT NT 

Indigentes         3298 NT NT NT NT 

Militares         -- NT NT NT NT 

De Escasos Recursos Económicos         3754 NT NT NT NT 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

181 NT NT NT NT 

Alumnos con Discapacidades          523 NT NT NT NT 
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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. 

Todos los Alumnos        4736 4522 95% 5% 29% 

Femeninas        2278 2193 96% 4% 29% 

Masculinos        2458 2329 94% 6% 28% 

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

Asiáticos        28 26 87% 13% 54% 

Afroamericanos        30 28 93% 8% 30% 

Filipinos        51 51 100% 0% 36% 

Hispanos o Latinos        4331 4130 95% 5% 27% 

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

Dos o Más Orígenes Étnicos        67 66 99% 1% 62% 

Blancos        202 195 95% 5% 37% 

Estudiantes del Inglés        2128 2011 94% 6% 9% 

Jóvenes de Crianza Temporal        16 16 100% 0% 55% 

Indigentes        1772 1680 94% 6% 22% 

Militares        -- -- -- -- -- 

De Escasos Recursos Económicos        3756 3569 94% 6% 26% 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante        

198 185 97% 3% 8% 

Alumnos con Discapacidades        556 500 91% 9% 11% 

*Cumpliendo o superando la norma de nivel de grado en el contexto de la evaluación local administrada. 
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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. 

Todos los Alumnos        4736 4561 96% 4% 31% 

Femeninas        2278 2212 96% 4% 29% 

Masculinos        2458 2349 95% 5% 34% 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska        16 16 100% 0% 50% 

Asiáticos        28 26 87% 13% 63% 

Afroamericanos        30 28 93% 7% 22% 

Filipinos        51 49 97% 3% 28% 

Hispanos o Latinos        4331 4173 96% 4% 30% 

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

Dos o Más Orígenes Étnicos        67 66 99% 1% 43% 

Blancos        202 193 93% 7% 42% 

Estudiantes del Inglés        2128 2040 95% 5% 17% 

Jóvenes de Crianza Temporal        16 14 90% 10% 50% 

Indigentes        1772 1694 95% 5% 27% 

Militares        -- -- -- -- -- 

De Escasos Recursos Económicos        3756 3607 95% 5% 29% 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante        

198 189 96% 4% 20% 

Alumnos con Discapacidades        556 506 91% 9% 12% 

*Cumpliendo o superando la norma de nivel de grado en el contexto de la evaluación local administrada. 
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