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Escuela Primaria University Park 
Informe de Responsabilidad Escolar para 2021 

---- --- 
2021-22 School Accountability Report Card 

Información General sobre el Informe de Responsabilidad Escolar (SARC) 

Sobre el SARC 
 

 

La ley estatal requiere que cada escuela en el estado de California publique un 
informe de responsabilidad escolar (SARC, por sus siglas en inglés), para el 1 de 
febrero de cada año. El SARC contiene información sobre la condición y 
desempeño de cada escuela pública en California. Bajo la fórmula de 
financiamiento bajo control local (LCFF, por sus siglas en inglés) todas las 
agencias educativas locales (LEA, por sus siglas en inglés) son requeridas 
preparar un plan de responsabilidad bajo control local (LCAP, por sus siglas en 
inglés), que describe como intentan cumplir las metas anuales específicas a la 
escuela para todos los alumnos, con actividades específicas para abordar 
prioridades estatales y locales. Además, datos reportados en un LCAP debe ser 
consistente con los datos reportados en el SARC. 
 
Para mayores informes sobre los requisitos del SARC, favor de consultar la página 
web del SARC del Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas 
en inglés), en www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/ 
 
Para más información sobre el LCFF o LCAP, consulte el sitio web LCFF de CDE 
en www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/ 
 
Si los padres y el público general desean recibir información adicional sobre la 
escuela, pueden comunicarse con el director o la oficina del distrito. 
 

DataQuest 
 

 

DataQuest es una herramienta en línea ubicada en el sitio web DataQuest de CDE 
en dq.cde.ca.gov/dataquest/ que cuenta con información adicional sobre esta 
escuela y comparaciones de la escuela con el distrito, el condado, y el estado. 
Específicamente, DataQuest es un sistema dinámico que proporciona informes 
para contabilidad (p. ej., datos de pruebas, matriculación, egresados de escuela 
preparatoria, abandono escolar, matriculación en cursos, dotación, y datos 
relacionados a Estudiantes del Inglés). 
 

Interfaz (Dashboard) Escolar de 
California 
 

 

La Interfaz Escolar de California (Dashboard) www.caschooldashboard.org/ 
refleja el nuevo sistema de contabilidad y continuo mejoramiento de California y 
proporciona información sobre como los LEA y las escuelas están cumpliendo las 
necesidades de la diversa población estudiantil de California. La Interfaz 
(Dashboard) cuenta con informes que exhiben el desempeño de los LEA, las 
escuelas y los grupos estudiantiles en un grupo de medidas estatales y locales 
para ayudar a identificar las fortalezas, desafíos y áreas necesitando 
mejoramiento. 
 

Acceso al Internet Acceso al Internet está disponible en bibliotecas públicas y otras ubicaciones que 
son accesibles al público (p.ej., la Biblioteca Estatal de California). Acceso al 
Internet en bibliotecas y otras ubicaciones públicas es generalmente 
proporcionado a base de orden de llegada. Otras restricciones de uso pueden 
incluir el horario de operación, el plazo de tiempo que se puede usar una estación 
de trabajo (dependiendo en disponibilidad), los tipos de programas informáticos 
disponibles en una estación de trabajo y la habilidad de poder imprimir 
documentos. 
 

 

https://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/
https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/
https://dq.cde.ca.gov/dataquest/
http://www.caschooldashboard.org/


Informe de Responsabilidad Escolar para 2021-22 Página 2 de 31 Escuela Primaria University Park 

Información de Contacto Escolar para 2021-22 

Información de Contacto Escolar para 2021-22 

Nombre de la Escuela Escuela Primaria University Park         

Dirección 833 W. Acacia St.         

Ciudad, Estado, Código Postal Salinas         

Número Telefónico (831) 753-5655         

Director/a Gigi Chiboucas         

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

Sitio Web Escolar https://www.salinascityesd.org/university-park 

Código del Condado-Distrito-
Escuela (CDS) 

27-66142-6066963         

 

 
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 

En la Primaria University Park, estamos comprometidos a crear una comunidad cohesiva y colaborativa donde todas las partes 
involucradas estén involucradas y tengan voz en nuestra misión. Nuestra misión es garantizar que cada niño reciba una 
educación rigurosa y sistemáticamente diseñada en un ambiente seguro y enriquecedor donde los alumnos aceleren para 
alcanzar el nivel de año o el rendimiento avanzado. En 2020, debido al aprendizaje remoto COVID, nuestra misión se extiende 
a la innovación para digitalizar todos nuestros servicios relacionados con las necesidades sociales, emocionales, académicas 
y comunitarias. Nuestros sistemas de apoyo de múltiples niveles para el Nivel 1 y el Nivel 2 continuaron: identificación de los 
niveles de competencia académica individual del alumno, intervenciones para cerrar brechas, un sistema centralizado de 
monitoreo del progreso para monitorear de cerca las necesidades individuales de los alumnos, asesores y especialistas en 
salud conductual, y reuniones semanales con nuestros equipos de PBIS de Niveles 1, 2, 3 y proveedores de atención médica. 
También aumentamos las oportunidades de aprendizaje prolongado digitalizado después de la escuela que mantuvieron a los 
alumnos conectados a través de clubes de enriquecimiento de alto interés. También nos comprometimos a comunicarnos con 
todas las familias para aumentar la involucración y la conexión de los padres a través de un aumento de las reuniones de 
padres en línea y en persona 1: 1 para recibir educación, información y evaluaciones de las necesidades familiares. 
Garantizamos continuamente la equidad para todos. 
 
DEMOGRAFÍA 
Somos una escuela de Título I y servimos a aproximadamente 504 alumnos en los niveles de año de Kínder de Transición 
(TK, por sus siglas en inglés) – 6º. Estamos ubicados en un tranquilo vecindario suburbano en el lado suroeste de Salinas. 
Tenemos 3 clases de día especiales de moderadas a severas: Kínder, 1º; 2º,3º; 4º-6º, más 2 clases adicionales de día 
especial del Condado en el sitio escolar. Nuestra escuela está compuesta por diferentes etnias con aproximadamente un 30% 
de estudiantes del inglés y un 80% de desfavorecidos socioeconómicamente. Nuestra facultad consta de 23 maestros, de los 
cuales 3 son de la Clase Especial Diurna (SDC, por sus siglas en inglés) de alumnos moderados a severos. Un capacitador 
académico a tiempo completo apoya a los maestros para brindar instrucción de alta calidad y formación profesional. En el ciclo 
escolar 2021/2022, también tenemos un especialista en intervención / Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus 
siglas en inglés) a tiempo completo para formar equipo con la Administración y nuestros proveedores de salud conductual para 
apoyar a nuestros alumnos y familias con cualquier desafío de comportamiento o conocimiento que impida el aprendizaje y el 
bienestar emocional. 
INVOLUCRACIÓN DE LOS ALUMNOS 

https://www.salinascityesd.org/university-park
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La seguridad socioemocional y física de nuestros alumnos es una prioridad. Las reglas y expectativas a nivel escolar permiten 
que los alumnos y los padres se sientan seguros en un entorno predecible. Estamos en el año 3 de la implementación 
completa de nuestro Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) con énfasis en sistemas del 
Programa "Positive Behavior Intervention and Support" (Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, por sus siglas 
en inglés). Nuestros equipos de PBIS se reúnen dos veces al mes para proporcionar incentivos positivos continuos de alto 
rendimiento, así como videos y presentaciones de diapositivas que se comparten con toda nuestra comunidad en múltiples 
plataformas para mantener a los alumnos conectados y motivados. Los días de espíritu escolar y las recompensas positivas 
siguen siendo una parte integral de nuestro diálogo diario para producir alumnos que permanezcan fieles al Credo de las 
Panteras para que sean respetuosos, responsables y listos para aprender. Nuestras intervenciones de comportamiento 
incluyen el currículo contra el acoso escolar OLWEUS, mentores de reuniones rápidas y un asesor de tiempo completo, 
psicólogo, “Sticks and Stones” y proveedores de salud conductual del condado de Monterey. También ofrecemos clubes 
extracurriculares, como Arte, STE(A)M, Club de “Harry Potter”, Codificación, NASA, BEST, Clases los sábados para 
estudiantes del inglés y otras oportunidades de aprendizaje prolongadas para mantener a los alumnos conectados con sus 
compañeros y su escuela, al tiempo que fomentamos el crecimiento académico. Actualmente, estos servicios se realizan tanto 
en persona como virtualmente, dependiendo de cuál sea el más propicio para lograr el objetivo. Continuamos explorando y 
utilizando la atención plena tanto para el personal, los alumnos y las familias. La atención plena se incorpora en las rutinas y 
lecciones del salón de clases. También ofrecemos un programa BEST extracurricular diseñado para ofrecer apoyo con la 
tarea, actividad física y enriquecimiento para aquellas familias que necesitan el apoyo adicional. 
 
LOGROS ACADÉMICOS 
Estamos comprometidos a desarrollar un programa de instrucción que satisfaga las necesidades individuales de cada alumno. 
Para una claridad y un enfoque consistentes entre maestros y alumnos, nuestro Consejo Asesor de Instrucción del distrito 
desarrolló un Alcance y Una Secuencia de normas priorizadas a nivel distrital. Este consejo, dirigido por nuestro Departamento 
de Servicios de Educación, está formado por administradores de distrito y del sitio, maestros y capacitadores que priorizaron 
las lecciones, las evaluaciones y los plazos para garantizar que nos mantengamos enfocados en normas de alto rendimiento 
que acelerarán a los alumnos para alcanzar el éxito basado en las normas. Evaluamos a todos los alumnos para identificar 
sus niveles de rendimiento específicos tanto en Artes Lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) como en 
Matemáticas. En University Park, empleamos un refinado Sistema de Monitoreo del Progreso para informar lecciones diarias 
deliberadas y específicamente dirigidas. Donde hay lagunas, nuestros 5 auxiliares docentes altamente capacitados brindan 
instrucción diaria en grupos pequeños para 110 lectores con dificultades hasta que se vuelven competentes. Todos nuestros 
datos están centralizados con el fin de revisar y refinar con los maestros y las familias para que tomemos decisiones 
informadas diarias sobre cada alumno. Nuestro equipo de liderazgo del sitio se reúne mensualmente para analizar los datos 
que conducen a prácticas a nivel escolar y a un programa de instrucción cohesivo y avanzado alineado con las Normas 
Básicas del Estado. Las reuniones de nuestro personal incluyen mirar los datos de los alumnos regularmente para establecer 
como un equipo lo que está funcionando y lo que debe mejorarse para acelerar que los alumnos estén atentos en la escuela y 
alcancen la competencia. En el ciclo escolar 2021-2022, hemos regresado a los días de instrucción limitada a nivel de año 
donde nuestros maestros se reúnen por nivel de año durante medio día cada 8 semanas; observan los resultados de los 
alumnos en torno a un objetivo particular de artes lingüísticas en inglés (nuestro problema de práctica a nivel escolar) que 
acelera a los alumnos y les brinda los conjuntos de habilidades necesarias para sentirse seguros y exitosos en ELA. 
 
ENRIQUECIMIENTO 
Llevamos a cabo múltiples programas de aprendizaje prolongado después de la escuela que enriquecen a los alumnos que se 
están "desarrollando" o "casi cumpliendo" para acelerarlos al nivel de año. Proporcionamos textos científicos de alto interés 
con algunos resultados de aprendizaje basados en proyectos. También brindamos apoyo matemático después de la escuela, 
centrado en grupos pequeños de Bloques de Evaluación Interina (IAB, por sus siglas en inglés) con un enfoque para mover a 
los alumnos casi competentes al nivel de año. También se proporciona una escuela de sábado para estudiantes de inglés 
donde los maestros brindan apoyo para la instrucción en grupos pequeños a los estudiantes del inglés que andamia el 
vocabulario académico para permitir un acceso más fácil al plan de estudios básico. Los Estudiantes del inglés de los niveles 
de año de Kínder-2º se centrarán en escuchar y hablar; los estudiantes del inglés de los niveles de año de 3º-6º se centrarán 
en los 4 dominios. Nuestro objetivo: conseguir que los Estudiantes del inglés primarios desarrollen el idioma primero con el fin 
de facilitar el acceso a la Instrucción Básica. También tenemos 2 clubes de arte, un Club de Harry Potter y una Genius Hour. 
Nuestro capacitador académico está trabajando estrechamente con la administración para crear oportunidades de aprendizaje 
únicas continuamente para todos los alumnos durante todo el año. En 2021-22, hemos agregado un “Maker Space”, donde 
todos los alumnos obtienen 30 minutos semanales de experiencia práctica STE(A)M en un salón de clases STEAM exclusivo 
donde los alumnos tienen libertad de elección para construir, participar en arte, ingeniería y “Lego Walls”. Con el fin de facilitar 
el conocimiento independiente en lectura y matemáticas, los alumnos utilizan varios programas en línea y de equipo 
informático como “Dreambox”, “Lexia”, “Accelerated Reader”, “MYON”, “Xtra Math” y “Seesaw”. Los alumnos participan en 
música vocal en línea, artes visuales y escénicas. 
 
INVOLUCRACIÓN DE LOS PADRES 
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. Los padres son considerados una parte altamente integral de nuestra comunidad y éxito. Los miembros de nuestra 
comunidad son socios valiosos en el logro social, emocional y académico de nuestros hijos. Nuestro tiempo completo 
El Coordinador de Padres trabaja en estrecha colaboración con la administración para planificar estratégicamente las 
actividades de involucración de los padres, donaciones, educación, recompensas de incentivos de PBIS, noches de 
lectoescritura, noches de arte, eventos navideños y nuestras reuniones mensuales del consejo de padres: SSC, ELAC y PTG. 
Nuestro Coordinador de Padres está disponible diariamente para ayudar a los padres con todas las preguntas, traducción y 
apoyo con la tecnología. 
 
Logros del Ciclo Escolar 2020 - 2021: 
 
. Durante COVID, creamos materiales en línea de Intervención de Lectura Digitalizada que sirvieron a 130 lectores con 
dificultades diariamente durante 20 minutos para cerrar las brechas de logros. 
. La comunicación bidireccional continua a través de “Parent Square” elevó el listón para garantizar la previsibilidad para los 
padres, diariamente, durante tiempos en constante cambio. 
. Reconocimiento platino por parte de la Coalición PBIS de California para la implementación de PBIS. 
. Premio de Reconocimiento de la Zona Azul 
. Premios e incentivos PBIS digitalizados: letreros de Alumno del Mes enviados a casa a los alumnos; Tiendas Panther 
digitalizadas para gastar “Panther Paws” por ser respetuoso, responsable y listo para 
. Servicios continuos de asesoramiento digital de “Sticks and Stones”, nuestro psicólogo y asesor escolar, y otros servicios de 
atención de salud mental proporcionados según sea necesario 
. Rutinas de “Mindfulness Digital” en el salón de clases y para familias en casa. 
. El Bibliotecario abrió nuestra escuela de 8:30 a 3:30 todos los días para ofrecer a las familias apoyo tecnológico continuo con 
Chromebooks, Wi-Fi, cargadores y auriculares. 
. Se proporcionaron escritorios y sillas para que las familias construyeran un ambiente propicio de aprendizaje remoto desde el 
hogar. 
. Nuestros sistemas de apoyo de múltiples niveles de Nivel 2 y Nivel 3; un sistema centralizado de monitoreo del progreso 
donde se alojan todos los datos de los alumnos y se pueden recuperar con solo hacer clic en un botón 
. Los líderes estudiantiles proporcionaron servicios comunitarios, crearon y mantienen nuestros 2 huertos escolares, 
obtuvieron habilidades de liderazgo al asumir múltiples roles de liderazgo para servir a nuestra escuela y comunidad. 
. Supervisión adicional del plantel escolar contratada para garantizar aún más la seguridad y el bienestar de los alumnos 
(2021) 
. 3 regalos de libros durante el aprendizaje remoto para mantener a los alumnos leyendo y desafiados. Cada alumno pudo 
elegir 2 libros, 3 veces, a lo largo de 2020. (Riff libros y 
Comprados por el sitio) 
. Artes Visuales y Escénicas Digitales durante todo el día 
. Asambleas de premios de fin de trimestre; los alumnos reciben medallas y certificados por logros académicos sobresalientes, 
STAR Reading, STAR Math, Mejoramiento y Ciudadanía 
. Durante el aprendizaje remoto, se llevó a cabo el Día de la Vocación y las excursiones virtuales para mantener a los alumnos 
conectados. 
. 2021-2022: Deportes extraescolares (fútbol americano, baloncesto, fútbol y porristas) 
. Aumento muy significativo en la involucración de los padres: nuestras reuniones del consejo de padres tuvieron una alta 
involucración en cada reunión. 
. Exitosas ceremonias de graduación de Halloween, Navidad y 6to año (debido a COVID) para construir comunidad 
. Reuniones semanales de educación para padres con el psicólogo Dr. Eizner en inglés y español 
-------- 
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Sobre esta Escuela  
Inscripción Estudiantil por Nivel de Año para 2021-22 

Inscripción Estudiantil por Nivel de Año para 2021-22 

Nivel de Año Cantidad de Alumnos 

Kínder 91        

1° Grado 65        

2° Grado 71        

3° Grado 65        

4° Grado 72        

5° Grado 70        

6° Grado 62        

Inscripción Total 496        
 

 
Inscripción Estudiantil por Grupo para 2020-21 

Inscripción Estudiantil por Grupo para 2020-21 

Grupo Estudiantil Porcentaje de Inscripción Total 

Femenino 47        

Masculino 53        

Nativo Americano o Nativo de 
Alaska 

0.8        

Asiático 1        

Afroamericano 1.4        

Filipino 1.6        

Hispano o Latino 87.3        

Nativo de Hawái o Isleño del 
Pacífico 

0.6        

Dos o Más Orígenes Étnicos 1.8        

Blanco 5.4        

Estudiantes del Inglés 26.4        

Jóvenes de Crianza Temporal 0.2        

Indigentes 29.4        

De Escasos Recursos Económicos 76.4        

Alumnos con Discapacidades 17.9        
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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) 

20.8 83.9 320.4 87.0 228366.1 83.1 

Practicantes Contando con Acreditación 
Correctamente Asignados 

0.0 0.0 10.0 2.7 4205.9 1.5 

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

3.0 12.1 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         1.0 4.0 6.0 1.6 18854.3 6.9 

Cantidad Total de Cargos Docentes         24.8 100.0 368.4 100.0 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          2.0 

Asignaciones Incorrectas           1.0 

Puestos con Vacante          0.0 

Cantidad Total de Maestros sin Acreditación y Asignaciones Incorrectas 3.0 
 

 

https://www.cde.ca.gov/pd/ee/teacherequitydefinitions.asp


Informe de Responsabilidad Escolar para 2021-22 Página 7 de 31 Escuela Primaria University Park 

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) 

8.0 

 

 
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 2017 
        

 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% 
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Condiciones de Instalación Escolar y Mejoradas Planeadas 

Condiciones de Instalación Escolar y Mejoradas Planeadas 

Parque infantil programado para el verano de 2022. 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    

Eléctrico 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    

 

 
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         270 NT NT NT NT 

Femeninas         131 NT NT NT NT 

Masculinos         139 NT NT NT NT 

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

Asiáticos         -- NT NT NT NT 

Afroamericanos          -- NT NT NT NT 

Filipinos         -- NT NT NT NT 

Hispanos o Latinos         238 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         76 NT NT NT NT 

Jóvenes de Crianza Temporal         -- NT NT NT NT 

Indigentes         164 NT NT NT NT 

Militares         -- NT NT NT NT 

De Escasos Recursos Económicos         209 NT NT NT NT 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

-- NT NT NT NT 

Alumnos con Discapacidades          49 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         270 NT NT NT NT 

Femeninas         131 NT NT NT NT 

Masculinos         139 NT NT NT NT 

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

Asiáticos         -- NT NT NT NT 

Afroamericanos          -- NT NT NT NT 

Filipinos         -- NT NT NT NT 

Hispanos o Latinos         238 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         76 NT NT NT NT 

Jóvenes de Crianza Temporal         -- NT NT NT NT 

Indigentes         164 NT NT NT NT 

Militares         -- NT NT NT NT 

De Escasos Recursos Económicos         209 NT NT NT NT 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

-- NT NT NT NT 

Alumnos con Discapacidades          49 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         269 230 86% 14% 30% 

Femeninas         130 116 89% 11% 33% 

Masculinos         139 114 82% 18% 27% 

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

Asiáticos         -- -- -- -- -- 

Afroamericanos          -- -- -- -- -- 

Filipinos         -- -- -- -- -- 

Hispanos o Latinos         239 203 85% 15% 28% 

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

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

Blancos         13 12 92% 8% 50% 

Estudiantes del Inglés         76 64 84% 16% 6% 

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

Indigentes         87 76 87% 13% 25% 

Militares              

De Escasos Recursos Económicos         209 183 88% 12% 27% 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

-- -- -- -- -- 

Alumnos con Discapacidades          50 32 64% 36% 13% 

*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         269 232 86% 14% 26% 

Femeninas         130 117 90% 10% 25% 

Masculinos         139 115 83% 17% 28% 

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

Asiáticos         -- -- -- -- -- 

Afroamericanos          -- -- -- -- -- 

Filipinos         -- -- -- -- -- 

Hispanos o Latinos         239 205 86% 14% 24% 

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

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

Blancos         13 12 92% 8% 67% 

Estudiantes del Inglés         76 64 84% 16% 16% 

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

Indigentes         87 78 90% 10% 21% 

Militares              

De Escasos Recursos Económicos         209 184 88% 12% 24% 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

-- -- -- -- -- 

Alumnos con Discapacidades          50 33 66% 34% 12% 

*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         68 NT NT NT NT 

Femeninas         28 NT NT NT NT 

Masculinos         40 NT NT NT NT 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska         0 0 0 0 0 

Asiáticos         0 0 0 0 0 

Afroamericanos          0 0 0 0 0 

Filipinos         0 0 0 0 0 

Hispanos o Latinos         66 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         24 NT NT NT NT 

Jóvenes de Crianza Temporal         0 0 0 0 0 

Indigentes         34 NT NT NT NT 

Militares         0 0 0 0 0 

De Escasos Recursos Económicos         52 NT NT NT NT 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

-- NT NT NT NT 

Alumnos con Discapacidades          15 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 

CURSO ESCOLAR 2021-2022: 
 
Nuestras familias son parte integral del éxito de nuestra comunidad escolar. Nuestro coordinador de padres a tiempo completo 
trabaja diligentemente para proporcionar diversas oportunidades de involucración, como educación para padres, clases para 
padres y reuniones que promueven la salud y el bienestar socioemocional. Con los fondos de La Involucración de los Padres 
del Título I, brindamos a los padres la oportunidad de asistir a capacitaciones y talleres con el Dr. Eizner durante todo el año. 
Nuestro “Parent Square”, la comunicación bidireccional entre la escuela y las familias ha demostrado ser exitosa. Los 
maestros, la administración, el personal y los consejos de padres se comunican continuamente para garantizar que las 
familias se sientan 100% apoyadas. También utilizamos un boletín escolar, Marquesina Escolar y Memos que van a casa. Las 
llamadas telefónicas diarias a los hogares de las familias son realizadas por el personal de la oficina, el coordinador de padres 
y la administración, donde hay indicadores de apoyo adicional necesario. 
 
En lo que va del año, y siempre que las pautas del Centro de Control y Prevención (CDC, por sus siglas en inglés) permitan, 
nuestra oficina está abierta todos los días de 8:30 a 3:30, para que todos los miembros de la comunidad se acerquen para 
recibir el apoyo que se necesite, siempre y cuando se use una máscara. Estamos abiertos para que las familias reciban ayuda 
con tecnología, recojan materiales, suministros y recompensas, y respondan a todas las necesidades de nuestra comunidad. 
Todas las transacciones se realizan con distanciamiento social, máscaras y estaciones de desinfección. Nuestra puerta 
siempre está abierta para atender las necesidades de todas las familias. 
 
Tenemos una variedad de formas para que los padres participen en la vida de nuestra escuela y son esenciales para la 
calidad de nuestro servicio público. Estas plataformas permiten la voz colectiva de la comunidad. Los padres pueden unirse a 
nuestro Consejo del Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés), que trabaja con la administración y el personal para ayudar a 
tomar decisiones financieras. Los padres de estudiantes de inglés son vitales para nuestro Consejo Asesor para Estudiantes 
del inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) y para nuestros esfuerzos de alcance en nombre de las nuevas familias. Nuestro 
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Oportunidades para Participación Parental del 2021-22 

Grupo de Padres y Maestros (PTG, por sus siglas en inglés) trabaja en estrecha colaboración con nuestra escuela para 
aumentar la membresía, recibir donaciones de proveedores de la comunidad, recaudar fondos y planificar eventos mientras 
promueve y participa de manera que los alumnos se sientan conectados con la escuela. Este año, nuestro PTG patrocinó 
eventos escolares como desfiles de disfraces de Halloween en automóvil, golosinas navideñas embolsadas, el día de Ponerse 
Ropa que Promueva el Espíritu Escolar y otras formas de llegar y mantener a los alumnos conectados con su entorno de 
aprendizaje. Nuestro PTG ha hecho varias donaciones para mantener la vida en la escuela University Park. Se construyeron 
varios jardines al aire libre con flores y verduras y hierbas; se donó un monitor para comunicar a la comunidad los eventos y 
oportunidades en curso. Bolsas de regalo para Navidad, libros también se han regalado este año. 
 
CURSO ESCOLAR 2020-2021: 
 
Abierto todos los días de 8:30 a 3:30 para apoyo tecnológico durante el aprendizaje a distancia: 
a. Brindó a las familias asistencia con dispositivos que funcionan mal, puntos de acceso wi-fi para el acceso a Internet en el 
hogar, auriculares y otros problemas para solucionar problemas 
b. Cambió los Chrome books disfuncionales por nuevos dispositivos para evitar interrupciones en la instrucción 
c. Educación en persona con proporción de 1:1 para padres de alumnos recién llegados o nuevas familias que hablan español 
proporcionada por el director y el equipo de capacitadores. Permitió a las familias que solo hablan español acceder al salón de 
clases en línea y a plataformas de aprendizaje , como “Google Classroom”, “Seesaw”, “Imagine Learning” e “Imagine Math” 
d. Bolsas de suministros individualizadas semanales que contenían materiales de aprendizaje escolar y artículos 
complementarios de arte, ciencia y lectura. 
d. Educación semanal para padres con el Dr. Eizner para familias que hablan tanto español como inglés 
e. Reuniones comunitarias principales para responder preguntas a medida que surgían debido a las condiciones cambiantes 
para simplificar varias transiciones 
f. Continuaron las reuniones de SSC, ELAC y PTG 
g. Capacitación de Estar Alerta en línea de la experta en lo Socioemocional, Meena. 
h. escritorios y sillas para hogares que necesitaban un área para aprender 
i. Comunicación bidireccional continua a través de “Parent Square” 
k. Cualquier / todos los suministros para cualquier familia que expresó una necesidad. 
l. Alimentos proporcionados diariamente para todas las familias: desayuno, almuerzo y cena 
 
Ambos administradores del sitio son muy visibles y están disponibles diariamente para reunirse con los padres a pedido 
durante todo el año. Para averiguar cómo puede participar en la educación de su hijo, compartir su voz o aprovechar cualquier 
oportunidad, comuníquese con nuestra oficina al (831) 753-5655. 
 
-------- 
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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         529 515 100 19.4 

Femeninas         247 241 45 18.7 

Masculinos         282 274 55 20.1 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska         4 4 1 25.0 

Asiáticos         4 4 0 0.0 

Afroamericanos          7 7 0 0.0 

Filipinos         8 8 0 0.0 

Hispanos o Latinos         463 451 93 20.6 

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico         3 3 0 0.0 

Dos o Más Orígenes Étnicos         8 8 1 12.5 

Blancos         30 28 4 14.3 

Estudiantes del Inglés         179 175 39 22.3 

Jóvenes de Crianza Temporal         1 1 0 0.0 

Indigentes         172 168 45 26.8 

De Escasos Recursos Económicos         407 397 95 23.9 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

12 12 3 25.0 

Alumnos con Discapacidades          95 94 32 34.0 
 

 

C. Participación (Prioridad Estatal: Ambiente Escolar) 

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

• Tasas de suspensión estudiantil; 

• Tasas de expulsión estudiantil; y 

• Otras medidas locales del sentido de seguridad 
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Suspensiones y Expulsiones 

Suspensiones y Expulsiones 

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

Tema 
Escuela 
2018-19 

Escuela 
2020-21 

Distrito 
2018-19 

Distrito 
2020-21 

Estado 
2018-19 

Estado 
2020-21 

Suspensiones 5.31 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 3.47 1.82 2.45 

Expulsiones 0.17 0.01 0.05 
 

 
Suspensiones y Expulsiones por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Suspensiones y Expulsiones por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Grupo Estudiantil Tasa de Suspensiones Tasa de Expulsiones 

Todos los Alumnos         0.00 0.00 

Femeninas         0.00 0.00 

Masculinos         0.00 0.00 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska         0.00 0.00 

Asiáticos         0.00 0.00 

Afroamericanos          0.00 0.00 

Filipinos         0.00 0.00 

Hispanos o Latinos         0.00 0.00 

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico         0.00 0.00 

Dos o Más Orígenes Étnicos         0.00 0.00 

Blancos         0.00 0.00 

Estudiantes del Inglés         0.00 0.00 

Jóvenes de Crianza Temporal         0.00 0.00 

Indigentes         0.00 0.00 

De Escasos Recursos Económicos         0.00 0.00 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación Migrante         0.00 0.00 

Alumnos con Discapacidades          0.00 0.00 
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Plan de Seguridad Escolar para 2021-22 

Plan de Seguridad Escolar para 2021-22 

La Escuela University Park tiene una cerca de seguridad totalmente circundante con puertas de acceso controladas 
electrónicamente: 4 peatonales y 1 vehículo - estas puertas aseguran que todos los visitantes entran por la oficina principal 
cuando la escuela está en sesión. Se requiere que los visitantes se registren en la dirección y reciben un gafete de visitantes. 
El personal reporta a cualquier persona sin gafete con la oficina. Los alumnos que salen antes de concluida la jornada escolar 
deben registrar su salida en la dirección. Los alumnos que salen antes de que concluya la jornada escolar deben registren su 
salida por un adulto responsable indicado en la tarjeta de emergencia en la dirección. 
 
Repasamos los procedimientos de disciplina y seguridad con el personal y los alumnos a lo largo del ciclo escolar. 
Continuamos nuestro enfoque en los elementos del programa de Apoyo e Intervenciones de Conducta Positiva (PBIS, por sus 
siglas en inglés), un enfoque proactivo para establecer el apoyo conductual y cultura social necesario para todos los alumnos 
en una escuela para lograr éxito social, emocional y académico. Junto con PBIS, Justicia Restaurativa es utilizada en la 
escuela Univesity Park que motiva los alumnos para resolver conflictos por si mismos y en grupos chicos mediados por 
compañeros para platicar, hacer preguntas y compartir sus problemas. Los alumnos, administradores y facultad participa en 
una variedad de sesiones de capacitación y desarrollan e implementan estrategias prácticas tales como programas de 
mediación por compañeros en donde los alumnos aprenden intervención básica y habilidades de mediación e implementando 
Acuerdos de Respeto entre los alumnos, los maestros y los administradores. Subyacente a estos enfoques prácticos, todos los 
participantes aprenden y practican habilidades sociales relacionadas a comunicación, resolución de conflicto y mediación. 
Además, Playworks es incorporado durante el recreo. Este programa enfoca a los alumnos para presentar lo mejor de ellos 
mismos y en otra gente y ellos aprenden el valor de jugar limpiamente, inclusión y respeto en un entorno estructurado. 
También repasamos las reglas para el patio de recreo con los alumnos para garantizar la seguridad en el plantel. Los 
miembros del personal que supervisan el patio usan radios para comunicarse con la oficina y los administradores del patio de 
recreo. Hay un sistema de intercomunicación y los teléfonos de intercomunicación se encuentran en cada salón de clases. Al 
menos un administrador está programado y tiene como objetivo estar afuera con los alumnos durante los recreos, todos los 
días. 
 
Los alumnos pueden estar en el plantel escolar 20 minutos antes del inicio de la instrucción para el desayuno. Un supervisor 
de desayuno y 2 supervisores del plantel escolar se asignan a los alumnos antes de la escuela. Los alumnos se reportan a su 
salón y son supervisados por su maestro 10 minutos antes del comienzo de la instrucción. Los alumnos son supervisados por 
los maestros durante los recreos. Durante el almuerzo, el personal clasificado y la administración. La administración 
constantemente vigila la supervisión de los alumnos. 
 
Nosotros repasamos y revisamos nuestro plan de seguridad escolar anualmente y es aprobado por nuestro consejo de sitio 
escolar. Este plan incluye procedimientos para emergencias, rutas de salida, capacitación en Primeros Auxilios e inventarios 
de suministros de emergencia. El plan está disponible en nuestra dirección. El plan de seguridad fue compartido con los 
miembros del Comité Asesor del Estudiante de Inglés en una reunión mensual y fue compartido con el personal de la escuela 
durante una reunión del personal. Realizamos los siguientes simulacros de respuesta de emergencia en la frecuencia mínima 
señalada: fuego/mensual (programas extracurriculares, 3 veces al año); de encierro y de refugio en el lugar (programas 
extracurriculares dos (2) veces al año) y terremotos/dos veces al año. También participamos en el simulacro de desastres del 
condado de Monterey que se llevó a cabo en octubre del 2021. Las preocupaciones y los procedimientos de seguridad se 
comparten y se abordan en las reuniones del 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. 
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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     19 1 4  

1° Grado 24  3  

2° Grado 21 1 3  

3° Grado 22  3  

4° Grado 21 1 3  

5° Grado 26  3  

6° Grado 21 1 2  

Otro          
 

 
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  4  

1° Grado 25  2  

2° Grado 22  3  

3° Grado 23  3  

4° Grado 29  2  

5° Grado 27  2  

6° Grado 24  3  

Otro      14 4 2  
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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     23  3  

1° Grado 26  2  

2° Grado 18 1 3  

3° Grado 20 2 1  

4° Grado 28  2  

5° Grado 28  2  

6° Grado 20 2 1  

Otro      18 2 2  
 

 
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  
 

 
Personal de Servicios de Apoyo Estudiantil para 2020-21 

Personal de Servicios de Apoyo Estudiantil para 2020-21 

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

Cargo Cantidad de FTE Asignado a la Escuela 

Orientador (Académico, Social/Conductual o Desarrollo Vocacional) 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 
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Gastos por Alumno y Salarios de Maestros del Sitio Escolar para 2019-20 

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

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

Nivel 
Gastos Totales 

Por Alumno 

Gastos Por 
Alumno 

(Limitado) 

Gastos Por 
Alumno 

(Ilimitado) 

Salario 
Promedio 

De Maestros 

Sitio Escolar 8553 2222 6331 72586 

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

Porcentaje de Diferencia – Sitio Escolar y 
Distrito 

N/A N/A 
-26.8 -0.5 

Estado   $8,444 $85,863 

Porcentaje de Diferencia – Sitio Escolar y 
Estado 

N/A N/A 
-28.6 -16.8 

 

 
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: 
 
CICLO ESCOLAR 2020-2021: 
 
Academia de verano: 
“Springboard” 
“Elevate Math”  
“Imagine Learning”  
Apoyo en Desarrollo del Idioma inglés  
Deportes para el aprendizaje 
Bailar 
Año Escolar Prolongado (SPED) 
NASA 
Introducción a la Codificación 
Música (YOSAL) 
“Jump Into English” 
“Junp Into Math” 
Aprendizaje de Sylvan 
Academia de idiomas de la primavera  
 
CICLO ESCOLAR 2019-2020: 

• “Jum pinto Math” 
• NASA 
• Introducción a la Codificación 
• Academia de verano para los alumnos con mayor riesgo académico 
• Apoyo de asesoría socioemocional 

 
 
SERVICIOS PROPORCIONADOS POR EL SITIO: 
 
CICLO ESCOLAR 2020-2021: (todas las oportunidades de aprendizaje prolongado en línea, después de la escuela) 

• Club de Arte 

• STE(A)M 

• Adquisición del Idioma (para estudiantes de inglés Niveles 2/3) 

• Club de lectura de Harry Potter 

• Club de Lengua de Señas 
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Tipo de Servicios Financiados para 2020-21 

• Liderazgo Estudiantil 
 
Los fondos del sitio se utilizaron para proporcionar: 
a. 2 auxiliares de instrucción adicionales para dirigirse a los lectores con dificultades con brechas de habilidades 
fundamentales y para prevenir la regresión del aprendizaje de COVID 19 
b. Materiales complementarios para apoyar la instrucción, oportunidades de aprendizaje prolongadas (Arte, “Makers Space” 
(STEAM Zone), Club de lectura, Club de lenguaje de señas, Club de liderazgo) 
c. Sistemas de premios en línea digitalizados y “Panther Store”, donde los alumnos compraron a medida que acumulaban 
puntos digitalizados por ser respetuosos, responsables y listos para aprender. 
d. Capacitación en línea de Estar Presente para familias en casa 
e. Estaciones de clases en el hogar para todos los maestros con el fin de ofrecer instrucción y aprendizaje auténticos 
 
CICLO ESCOLAR 2019-2020: (administración previa) 

• materiales suplementarios para el apoyo de los auxiliares de instrucción para intervenciones académicas y 
programas escolares 

• materiales complementarios para apoyar la instrucción y los gastos en el desarrollo de nuestros sistemas de 
seguridad, comunicación y organización en toda la escuela 

-------- 
 

 
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% 
 

 
Cursos de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) para 2020-21 
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. 
 

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

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. 
 
CICLO ESCOLAR DE 2020-2021: 
 
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” - Simplificar 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 Alentador 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) 
 
CICLO 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 

• 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 



Informe de Responsabilidad Escolar para 2021-22 Página 26 de 31 Escuela Primaria University Park 

Formación Profesional 

 
CICLO 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: 
(Administración Actual) 
 
CICLO ESCOLAR 2020-2021: (Administración Actual) 

• Capacitación de auxiliares docentes en torno a las habilidades fundamentales de lectura 

• Plataformas de enseñanza y aprendizaje en línea: “Seesaw”, “Jam Board”, “Nearpod” 

• “Go, Guardian” 

• Colaboración a nivel de año/Ciclos de datos 

• Entrada y análisis de datos 
 
CICLO ESCOLAR 2019-2020 (Administración anterior) 

• PBIS 

• Olweus 

• Estar Presente y Justicia Restaurativa 

• Instrucción de Lectura 

• Instrucción Matemática 
------- 

 

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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