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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.  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 esta escuela, favor de comunicarse con 
la administración escolar al (510) 644-6290. 
 

Mensaje de la directora 
Conforme entra a la escuela primaria LeConte, se encuentra con una variedad de vistas coloridas, 
el sonido de voces bilingües y olores aromáticos. Nuestros pasillos principales exhiben el trabajo 
estudiantil creativo así como fotos de eventos familiares, interpretaciones estudiantiles y 
asambleas. Cuando se acerca a nuestra biblioteca escolar multicultural, el olor a ajo y sazones 
empieza a atraerte hacia nuestra clase de cocina y granja y jardín. Aquí en la escuela LeConte, nos 
enorgullecemos de proporcionar un entorno que atiende al bienestar académico, social, físico y 
emocional de todos nuestros alumnos. 
 
A pesar de que nos esforzamos constantemente para mejorar el rendimiento académico de 
nuestros alumnos, reconocemos que el rendimiento también es formado por el compromiso 
estudiantil, motivación para aprender, teniendo un sentido de pertenecer a una comunidad 
escolar. Por lo tanto, el liderazgo de nuestra junta directiva escolar, asociación de padres y 
maestros (PTA, por sus siglas en inglés), y apoyo de los padres/personal, hemos comenzado a 
instituir una variedad de apoyo académico y programas de enriquecimiento para todos los 
alumnos. Los mentores, tutores, y ayudantes docentes proporcionan apoyo académico y social 
individual y en pequeños grupos para los alumnos del kínder al quinto año. Programas 
académicos y de enriquecimiento  incluyen apoyo docente especializado de lectura para los 
alumnos del kínder al primer año, instrucción de matemáticas avanzadas para los alumnos del 
primero a quinto año, y una variedad de eventos a nivel escolar que permiten los alumnos a 
demostrar aprendizaje y talentos mediante varias maneras, p. ej. concursos anuales de talento, 
antología de escritura creativa del kínder al quinto año, concurso de ortografía Scripps, 
olimpiadas matemáticas, exhibiciones de arte, presentaciones oratorias, y nuestra feria anual de 
ciencia. Nuestros programas extracurriculares también se apelan a los intereses de varios 
alumnos, y porque pueden participar en un equipo de fútbol americano y soccer mixto y tomar 
clases para aprender habilidades relacionadas a espectáculos del circo, capeoira, ajedrez, guitara, 
carpintería, cocina, etc. 
 
Una de las características de nuestra escuela es el programa de inmersión dual, que le ofrece a los 
hablantes hispanohablantes y angloparlantes la oportunidad de ser bilingües para el quinto año. 
Esto no solo aumenta la diversidad étnica de nuestra escuela pero también permite los alumnos a 
desarrollar conciencia multicultural y sensibilidad. Aunque tenemos dos programas, inglés e 
inmersión dual, todos los maestros trabajan en colaboración para crear un entorno inclusivo para 
todos los alumnos. 
 
Kathryn Singh 
Directora (entrante) 
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Oportunidades de participación para los padres 
Son nuestros padres voluntarios que hacen de nuestra escuela una comunidad cálida y comprensiva. Nuestras familias leen con 
nuestros alumnos de edad primaria en los salones, asisten a las excursiones, coordinan la recaudación de fondos y participan en 
nuestros comités de gobierno escolar. Nuestros padres ayudan a mantener nuestro entorno limpio y han sido decisivos en la conclusión 
de nuestro plan de seguridad escolar. Los padres utilizan su experiencia para redactar propuestas y adquirir artículos y presentan 
demostraciones del salón basadas en ciencia y proyectos de arte. Es a través de sus ideas y energía que nuestra escuela ha podido 
financiar actividades de enriquecimiento, tales como olimpiadas matemáticas, concurso de ortografía, etc. y varias celebraciones que 
honran a los orígenes latinos, afroamericanos y asiáticos, y excursiones para todos los niveles de año. Lo increíble es que hacen esto 
voluntariamente; nuestras familias invierten en nuestra escuela porque creen en proporcionar a nuestros alumnos con una educación 
de amplio conocimiento, memorable y motivadora. 

 

Matriculación de alumnos según el nivel de año 

Nivel de año Cantidad de alumnos 

Kínder- 57 

---1--- 51 

---2--- 58 

---3--- 53 

---4--- 57 

---5--- 44 

Matriculación Total-- 320 

 

Matriculación estudiantil por grupo 

Grupo Porcentaje de matriculación total 

Afroamericanos 20.6 

Nativo americanos/de Alaska 1.3 

Asiáticos 5.6 

Filipinos 0 

Hispanos o latinos 33.8 

Isleños del pacífico/de Hawái 0.3 

Blancos 23.4 

Dos o más razas 12.2 

De escasos recursos económicos 55 

Estudiantes del inglés 29.4 

Alumnos con discapacidades 9.7 

 

Promedio del tamaño de clase y distribución del tamaño de clase 

Promedio del 
tamaño por clase 

Cantidad de salones* 

1-20 21-32 33+ 

Año 10 11 12 10 11 12 10 11 12 10 11 12 

Kínder- 19.3 18 18.8 2 3 4 1 0 0 0 0 0 

---1--- 18.3 19.7 17 3 3 3 0 0 0 0 0 0 

---2--- 18.7 12.8 14.8 3 4 4 0 0 0 0 0 0 

---3--- 18.3 19.7 13 3 3 4 0 0 0 0 0 0 

---4--- 21.5 21.5 19 0 1 1 2 1 2 0 0 0 

---5--- 23.5 21.5 22 0 2 2 2 0 0 0 0 0 
* Cantidad de salones indica cuántas clases cuentan para cada categoría de tamaño (un 

rango de cantidad total de alumnos por clase). Al nivel de escuela secundaria, esta 
información es reportada por materia en lugar de nivel de año. 

* Mat. = Matemáticas, Cie. = Ciencias, Cie. Soc. = Ciencias Sociales 

 

Suspensiones y expulsiones 

Escuela 09-10 10-11 11-12 

Suspensiones 4.09 3.12  

Expulsiones 0 0  

Distrito 09-10 10-11 11-12 

Suspensiones 13.87 9.53  

Expulsiones 0.24 0.15  
* El índice de suspensiones y expulsiones es calculado al dividir la cantidad total de 

incidentes por la matriculación total (y multiplicado por 100) 

Plan de seguridad escolar 
Esta sección incluye información sobre el plan integral de seguridad escolar, incluyendo las fechas más recientes del último repaso, actualización, y 
explicación con el personal, así como una breve descripción de los elementos claves del plan. 

 
La seguridad de los alumnos y el personal es nuestra prioridad principal. Una variedad de personas visitan el plantel para dar de su tiempo en los 
salones y participar en eventos escolares. El personal supervisa a los alumnos y a los terrenos escolares durante el almuerzo, los recreos y antes y 
después de clase a fin de garantizar un entorno seguro y ordenado. La escuela siempre cumple totalmente con todas las reglas, leyes y regulaciones en 
relación a las normas estatales sobre terremotos y materiales peligrosos. Se llevan a cabo simulacros de terremoto e incendio mensualmente y los 
simulacros de intrusos al menos una vez al año. 
 
Los procedimientos de seguridad, incluyendo los elementos de nuestro plan integral de seguridad escolar se repasan con el personal escolar y distrital 
al comienzo de cada ciclo escolar. La actualización y repaso más reciente del plan se llevó a cabo en la primavera del 2010. 
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Condición de las instalaciones escolares y mejoras planificadas (año escolar 2012-13) 
Esta sección incluye información de los datos más recientes de la herramienta para inspección de las instalaciones (FIT, por sus siglas en inglés) o su 
equivalente, incluyendo: 

• Descripción de la seguridad, limpieza, y capacidad del plantel escolar 
• Descripción de cualquier mejoramiento planeado o realizado recientemente en las instalaciones 
• El año y mes que se recopilaron los datos 
• Descripción de cualquier mantenimiento necesario para garantizar su buen funcionamiento 

 

Año y mes que se recopilaron los datos: enero del 2012 
 
El distrito administra un programa planificado de mantenimiento para garantizar que todos los salones e instalaciones estén bien mantenidas y en 
buen reparo. Un proceso de solicitud de servicio alerta al personal distrital de cualquier mantenimiento que se deba llevar a cabo y garantiza que las 
emergencias reciban la máxima prioridad. 
 
Las inquietudes de seguridad son una prioridad primordial para el departamento de mantenimiento y operaciones. Los supervisores de mantenimiento 
distrital inspeccionan los sitios escolares constantemente y completan los reparos de forma oportuna. Utilizan un proceso de solicitud de servicio para 
garantizar un proceso de reparo eficaz y prioritario. El personal distrital de mantenimiento ha indicado que el 100% de los inodoros en los terrenos 
escolares se encuentran en condiciones de funcionamiento. 
 
A fin de determinar la condición de nuestras instalaciones, nuestro distrito envió a expertos de nuestro equipo de instalaciones a administrar una 
inspección usando un sondeo llamado "herramienta de inspección de instalaciones", el cual es proporcionado por la oficina de construcción de 
escuelas públicas. 
 
En base a ese sondeo, hemos respondido las preguntas que ve en este informe. Favor de notar que la información refleja la condición de nuestros 
edificios a partir de la fecha de este informe. Desde entonces, aquellas condiciones pudieron haber cambiado. 
 
Fecha de inspección más reciente: 20 de septiembre del 2010 
 
Estado de condición adecuada para las instalaciones escolares (año escolar 2012-13) 
Esta sección incluye información de los datos más recientes de la herramienta para inspección de las instalaciones (FIT, por sus siglas en inglés) o su 
equivalente, incluyendo: 
 
• Determinación de estado de reparo para los sistemas detallados 
• Descripción de cualquier mantenimiento necesario para garantizar su buen funcionamiento 
• La clasificación total (última fila) 
 

Estado de condición adecuada para las instalaciones escolares 

Sistema inspeccionado 
Estado de reparo Reparación necesaria y 

acción tomada o planeada Ejemplar Bueno Adecuado Malo 

Sistemas: 
fugas de gas, calefacción, ventilación y aire 
acondicionado/sistemas mecánicos, alcantarillado 

[  ] [X] [  ] [  ] Sin problemas aparentes 

Interior: 
superficies interiores 

[  ] [X] [  ] [  ] Sin problemas aparentes 

Limpieza: 
limpieza general, invasión de insectos/plagas 

[  ] [X] [  ] [  ] Sin problemas aparentes 

Eléctrico: 
sistemas eléctricos 

[  ] [  ] [X] [  ] El alambrado eléctrico principal que 
conecta a esta escuela está muy viejo. 
Planeamos remplazarlo durante el verano 
del 2012 

Baños/bebederos: 
baños, lavamanos/bebederos 

[  ] [X] [  ] [  ] Sin problemas aparentes 

Seguridad: 
seguridad contra incendios, materiales peligrosos 

[  ] [X] [  ] [  ] Sin problemas aparentes 

Estructuras: 
daños estructurales, techos 

[  ] [X] [  ] [  ] Sin problemas aparentes 

Exterior: 
patio de recreo/plantel escolar, 
ventanas/puertas/portones/cercos 

[  ] [X] [  ] [  ] Sin problemas aparentes 

Clasificación general [  ] [X] [  ] [  ]  
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Maestros certificados 

Escuela 09-10 10-11 11-12 

Con certificación total 20 21  

Sin certificación 0 0  

Que enseñan fuera de su área de competencia 0 0  

Distrito 09-10 10-11 11-12 

Con certificación total ♦ ♦  

Sin certificación ♦ ♦  

 

Asignación incorrecta de maestros y puestos vacantes 

Asignaciones incorrectas de… 2010-11 2011-12 2012-13 

Maestros de estudiantes del inglés 0 0  

Maestros en total 0 0  

Puestos de maestros vacantes 0 0  

* “Asignación incorrecta” se refiere a la cantidad de puestos dotados por maestros sin la 
autorización legal para ensenar ese nivel de año, materia, grupo estudiantil, etc. 

 
Desarrollo profesional 
Esta sección incluye información sobre la cantidad de días proporcionados para el desarrollo profesional y continuo crecimiento profesional para el 
período los últimos tres años. 

 
Los administradores y maestros se toman tiempo cada año para mejorar sus habilidades docentes y para prolongar su conocimiento de los temas que 
enseñan. Durante los últimos tres años escolares, cada escuela en el distrito escolar unificado de Berkeley dedicó 3 días anualmente al desarrollo 
profesional de maestros y administradores. Durante el 2010, el 80% de todos los maestros de kínder-5to año y administradores del sitio de Berkeley 
participaron en una capacitación intensiva de alfabetización de cuatro días para apoyar talleres lectores en los salones de kínder-5to año. Un 
capacitador de alfabetización del sitio proporciona capacitación continua a los maestros para mejorar la instrucción de alfabetización a los alumnos. Un 
maestro-líder matemático en el sitio participa en capacitaciones mensuales del distrito, y apoya el desarrollo profesional de matemáticas y la 
colaboración en el sitio. Los maestros nuevos participan en el rigurosos programa distrital de apoyo y evaluación a maestros principiantes (BTSA, por 
sus siglas en inglés). El desarrollo profesional iniciado por los maestros es apoyado mediante fondos locales dedicados a dicho propósito. 
 
Materias académicas básicas impartidas por maestros altamente 
calificados 
La ley federal de educación primaria y secundaria (ESEA, por sus siglas en 
inglés), también conocida como la ley “Que Ningún Niño Se Quede Atrás” 
(NCLB, por sus siglas en inglés), requiere que las materias académicas 
básicas sean impartidas por maestros altamente calificados, los cuales se 
definen como “contando con al menos una licenciatura, una certificación 
docente estatal adecuada, y demostrando competencia de la materia 
académica básica”. Para mayores informes, favor de consultar Mejorando 
la calidad de maestros y directores en la página web del CDE: 
www.cde.ca.gov/nclb/sr/tq/ 

Porcentaje de clases de materias básicas 

Ubicación  
de las clases 

Impartido por 
maestros 
altamente 
calificados 

No impartido por 
maestros 
altamente 
calificados 

Esta escuela 100 0 

Escuelas del distrito … 

Todas las escuelas del distrito 100 0 

de muy bajos recursos 100 0 

de bajos recursos 0 0 

* Las escuelas de muy bajos recursos son definidas como aquellas escuelas con 
elegibilidad estudiantil de aproximadamente 40 por ciento o más en el programa de 
almuerzo gratuito o a precio reducido. Las escuelas de bajos recursos son aquellas con 
elegibilidad estudiantil de aproximadamente 25 por ciento o menos en el programa de 
almuerzo gratuito o a precio reducido. 

 

Orientadores académicos y otro personal auxiliar 

Número de FTE asignados a la escuela 

Orientador académico 0 

Consejero (social/conductual o desarrollo profesional) 0 

Maestro/a de medios bibliotecarios (bibliotecario) 0 

Personal de servicios bibliotecarios (para-profesional) 0.8 

Psicólogo/a .5 

Trabajador/a social 0 

Enfermera/o 0 

Especialista en problemas de audición/lenguaje/habla .25 

Especialista de recursos 0 

Cantidad promedio de alumnos por orientador académico 

Orientador académico  
* Un equivalente de tiempo complete (FTE, por sus siglas en inglés) equivale  a un 

miembro del personal de tiempo completo, un FTE también puede representar a dos 
miembros del personal, donde cada uno trabaja el 50 por ciento de tiempo completo. 
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Gastos por alumno y sueldos de los maestros por plantel 
(año fiscal 2010-11) 

Nivel 
Gastos por alumno Sueldo 

promedio de 
un maestro Total Limitado Ilimitado 

Sitio escolar $10,969  $4,092  $6,877  $62,595  

Distrito ♦ ♦ $5,852  

Estado---- ♦ ♦ $5,455 $66,336 

Diferencia porcentual: escuela y distrito 18% 0% 

Diferencia porcentual: escuela y estado 25% -3% 
* Gastos suplementarios/limitados provienen del financiamiento  cuyo uso es controlado 

por ley o por el donante. El dinero designado para propósitos específicos por el distrito 
o por los consejos directivos no se considera limitado. 

* Gastos básicos/ilimitado es el financiamiento cuyo uso, salvo las pautas generales, no 
es controlado por ley o por el donante. 

 
Puede encontrar información detallada sobre los gastos escolares en la página web del CDE 
titulada Gastos actuales en la educación y gastos por alumno, en 
http://www.cde.ca.gov/ds/fd/ec/.  También puede encontrar información sobre los salarios de 
los maestros en la página web del CDE titulada Beneficios y salarios certificados , en 
http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/. Para buscar los gastos y salarios para un distrito escolar 
específico, favor de consultar el sitio web de Ed-Data, en: www.ed-data.org. 

 

Sueldos administrativos y de maestros (año fiscal 2010-11) 

Sueldo promedio de un … 
Cantidad del 

distrito 

Promedio estatal 
para distritos en 

la misma 
categoría 

maestro principiante  $40,656 

maestro en el nivel intermedio  $64,181 

maestro en el nivel superior  $82,486 

director (primaria)  $102,165 

director (secundaria)  $108,480 

director (preparatoria)  $117,845 

Sueldo de un superintendente  $181,081 

Porcentaje del presupuesto correspondiente a … 

los sueldos de maestros 34% 40% 

los sueldos administrativos 6% 6% 
* Puede encontrar mayores informes sobre los sueldos en la página web del CDE bajo el 

título Beneficios y salarios certificados,  en www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/. 

 
Tipos de servicios financiados (año fiscal 2011-12) 
Esta sección incluye información sobre los programas y servicios disponibles en esta escuela para apoyar y ayudar a los alumnos. Por ejemplo, esta 
narración puede incluir datos sobre servicios docentes suplementarios en relación al estado federal de mejoramiento del programa (PI, por sus siglas 
en inglés) de la escuela. 

 
Nuestros comités de gobierno escolar determinan cómo se utiliza nuestro dinero estatal y federal. Hay programas en curso que son financiados 
anualmente, tales como tutoría en clase y extracurricular, y servicios de salud mental, supervisión adicional de mediodía, excursiones de pernocta, etc. 
La mayoría de nuestros fondos de Título I para alumnos de escasos recursos pagan por nuestro capacitador de alfabetización quien proporciona 
instrucción de artes lingüísticas en inglés individualmente y en grupo pequeño, específicamente a los alumnos con dificultades de comprensión lectora 
y habilidades básicas de gramática. El capacitador de alfabetización también apoya la instrucción en clase ejemplificando estrategias docentes y 
desplegando ideas con los maestros para diferenciar la instrucción. 
 
Cada año, la directora, el personal, y los padres redactan propuestas para fondos adicionales para proyectos de alfabetización, servicios de traducción, 
excursiones, asambleas y artículos. Nuestras recaudaciones de fondos unen a la comunidad entera porque figuran las interpretaciones estudiantiles y 
la participación de los padres. Los alumnos tienen la oportunidad de participar en concursos de talentos, bailar, cantar y participar en varios juegos 
realizados por los padres durante nuestras celebraciones anuales del día de las brujas, celebración de patrimonio latino y celebraciones de granja y 
jardín. 
 



 

Informe de Responsabilidad Escolar del 2011-12 para Escuela Primaria LeConte  Página 6 de 8 
 

 
Calidad, vigencia y disponibilidad de libros de texto y artículos instructivos (año escolar 2012-13) 
Esta sección describe si los libros de texto y artículos instructivos utilizados en la escuela pertenecen a la adopción más reciente; si hay suficientes 
libros de texto y artículos instructivos para cada alumno; e información sobre el uso escolar de cualquier currículo suplementario o libros de texto no 
adoptados o materiales instructivos. 

 
Año y mes en los cuales se recopilaron los datos:  
 
La legislación Williams requiere que las escuelas cuenten con suficientes libros en las clases comunes para todos los alumnos y pide que los distritos 
revelen si es que esos libros presentan la información delineada en las normas estatales de contenido. El consejo escolar adopta los materiales de libro 
de texto tras un ciclo rotativo de adopción de artículos instructivos y libros de texto por materia, adoptados por el estado. 
 

Texto y artículos instructivos 

Área del currículo básico Libros de texto y materiales docentes/año de adopción 

Lectura/artes lingüísticas 

¿De la adopción más 
reciente? 

Sí 

Porcentaje de alumnos a 
quienes no se les asignaron 
sus propios libros: 

0% 

 

Reading: A Legacy of Literacy (Houghton Miffin) 
Adoptado en el 2002 

 

Matemáticas 

¿De la adopción más 
reciente? 

Sí 

Porcentaje de alumnos a 
quienes no se les asignaron 
sus propios libros: 

0% 

 

Everyday Mathematics, CA Edition (The Wright Group) 
Adoptado en el 2008 
 

Ciencias 

¿De la adopción más 
reciente? 

Sí 

Porcentaje de alumnos a 
quienes no se les asignaron 
sus propios libros: 

0% 

 

Full Option Science System (FOSS) (Foss Delta Education) 
Adoptado en el 2007 
 

Historia y ciencias sociales 

¿De la adopción más 
reciente? 

Sí 

Porcentaje de alumnos a 
quienes no se les asignaron 
sus propios libros: 

0% 

 

History Social Science for California (Scott Foresman) 
Adoptado en el 2006 
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Nota: No se indican las puntuaciones cuando el número de alumnos evaluados es 
de diez o menos, ya sea para proteger la privacidad de los alumnos o porque el 
número de alumnos es demasiado pequeño para revelar estadísticas fiables. 
 
El programa de informes y administración de pruebas estandarizadas (STAR, por 
sus siglas en inglés) está compuesto por varios componentes claves, incluyendo: 
 
• La prueba de estatal normas académicas de (CST, por sus siglas en inglés), 

que incluye artes lingüísticas del inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y 
matemáticas de segundo a onceavo año, ciencia de quinto, octavo, y noveno 
año, e historia-ciencias sociales de octavo, y noveno a onceavo año. 

• La evaluación estatal modificada (CMA, por sus siglas en inglés), es una 
evaluación alternativa basada en normas modificadas del desempeño en ELA 
para tercero a onceavo año; matemáticas para tercero a séptimo año, 
álgebra I y geometría y ciencia para quinto año a octavo año y ciencia 
biológica en décimo año. El CMA está diseñado para evaluar a aquellos 
alumnos cuyas discapacidades les previenen alcanzar la competencia de nivel 
escolar en una evaluación estatal de las normas de contenido, con o sin 
adaptación. 

• La evaluación estatal alterna de desempeño (CAPA, por sus siglas en inglés), 
incluye ELA y matemáticas para segundo a onceavo año, y ciencia para 
quinto, octavo, y décimo año. El CAPA se administra a aquellos alumnos con 
discapacidades cognitivas significativas cuyas discapacidades les excluyen de 
tomar el CST con adaptaciones o modificaciones, o el CMA con adaptaciones. 

 
Las evaluaciones bajo el programa STAR demuestran el desempeño de los alumnos 
en relación a las normas estatales de contenido. En cada una de las evaluaciones, 
las puntaciones de los alumnos son reportadas como niveles de competencia. 
 
Para mayores informes en relación a los resultados del programa STAR para cada 
nivel escolar y nivel de rendimiento, incluyendo el porcentaje de alumnos a los que 
no se les ha administrado la prueba, favor de consultar el sitio web de CDE para los 
resultados STAR, en star.cde.ca.gov. 

Resultados de la administración de STAR de todos los alumnos - 
comparación de tres años 

Materia 

Porcentaje de alumnos con  
desempeño a nivel competente o avanzado 

Escuela Distrito Estado 

09-10 10-11 11-12 09-10 10-11 11-12 09-10 10-11 11-12 

Inglés- 47 48 54 59 60 64 52 54 56 

Mat.--- 55 60 68 52 53 56 48 50 51 

Cie.--- 46 34 59 56 56 63 54 57 60 

Cie.Sc.    50 45 47 44 48 49 

Mat. = Matemáticas, Cie. = Ciencias, Cie. Soc. = Ciencias Sociales 
 

Acceso a internet 
Hay acceso a internet disponible en bibliotecas públicas y otras ubicaciones 
accesibles al público (p.ej., la biblioteca estatal de California). El acceso a internet 
en bibliotecas y emplazamientos públicos por lo general se ofrece de acuerdo al 
orden de llegada. Otras restricciones de uso de internet incluyen el horario laboral, 
la cantidad de tiempo que se puede utilizar la computadora (según la 
disponibilidad), los tipos de programas informáticos disponibles en el terminal de 
trabajo y la habilidad para imprimir documentos. 

 
Sitio web sobre sociedad con EdData 
EdData es una sociedad entre CDT, EdSource, y el equipo de asistencia y 
administración de crisis fiscal (FCMAT, por sus siglas en inglés) que proporciona 
amplia información financiera, demográfica, y productiva sobre las escuelas y 
distritos escolares públicos de kínder a doceavo año del estado de California. 
 

Resultados de la administración de STAR del 2012 por grupo estudiantil 

Grupo 

Porcentaje de alumnos que 
alcanzaron el nivel competente o 

avanzado 

Inglés Mat. Cie. Cie.Sc. 

Todos los alumnos en el LEA 64 56 63 47 

Todos los alumnos en la escuela 54 68 59  

Masculino---- 52 74 73  

Femenino---- 56 62 41  

Afroamericanos 49 62   

Nativos americanos/de Alaska     

Asiáticos---- 71 79   

Filipinos----     

Hispanos o latinos 37 59 53  

Isleños del pacífico/de Hawái     

Blancos---- 71 81   

Dos o más razas 74 79   

De escasos recursos económicos 42 58 44  

Estudiantes de inglés como 
segundo idioma 

27 48 21  

Alumnos con discapacidades 40 45   

Alumnos que reciben servicios 
educativos para migrantes 

    

Mat. = Matemáticas, Cie. = Ciencias, Cie. Soc. = Ciencias Sociales 
 

Resultados del examen de condición física de California 
El examen estatal de condición física (PFT, por sus siglas en inglés) se administra 
únicamente a los alumnos de quinto año, séptimo año y noveno año. Esta tabla 
indica el porcentaje de alumnos por año que lograron las normas de buena 
condición física correspondiente al periodo de prueba más reciente. Se pueden 
encontrar mayores informes sobre este examen y comparaciones de los resultados 
del examen de la escuela con los niveles distritales y estatales en la página web del 
CDE titulada Examen de aptitud física, en www.cde.ca.gov/ta/tg/pf/. 

Nivel de año 
Porcentaje de alumnos que lograron buena condición 

física 
4 de 6 5 de 6 6 de 6 

---5--- 20 22.2 20 
 

DataQuest 
DataQuest es una herramienta de datos por internet disponible en la página web 
de DataQuest del CDE, a su vez disponible en http://dq.cde.ca.gov/dataquest/ , la 
cual incluye datos adicionales sobre esta escuela, así como comparaciones con el 
distrito, el condado y el estado. Específicamente, DataQuest es un sistema 
dinámico que provee informes sobre la responsabilidad escolar (por ejemplo, el 
índice de rendimiento académico [API, por sus siglas en inglés], el progreso anual 
adecuado [AYP por sus siglas en inglés], los datos en relación a las pruebas, la 
matriculación, los alumnos egresados, y aquellos que abandonan sus estudios, las 
matriculación en cursos, el personal y los datos en relación a los estudiantes del 
inglés). 
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Índice de rendimiento académico 
El índice de rendimiento académico (API, por sus siglas en inglés) es una medida 
anual del rendimiento y progreso académico en las escuelas de California. Las 
puntuaciones del API van de 200 a 1,000, con un objetivo estatal de 800. Puede 
encontrar mayores informes sobre el API en la página web del CDE titulada, Índice 
de rendimiento académico (API, por sus siglas en inglés), en 
www.cde.ca.gov/ta/ac/ap/. 

Aumento del API por grupo de alumnos – Comparación de tres años 

Grupo 
Cambio real en el API 

09-10 10-11 11-12 

Todos los alumnos de la escuela 15 20 32 

Afroamericanos    

Nativos americanos/de Alaska    

Asiáticos----    

Filipinos----    

Hispanos o latinos  19 22 

Isleños del pacífico/de Hawái    

Blancos----    

Dos o más razas    

De escasos recursos económicos 10 13 44 

Estudiantes del inglés 36 29 39 

Alumnos con discapacidades    

 

Rangos del API – comparación de tres años 
Esta tabla indica los rangos del API en escuelas similares y en escuelas 
estatales. El rango del API para el estado va de 1 al 10. El rango estatal de 1 
significa que la escuela tiene una puntuación del API del diez por ciento 
inferior de todas las escuelas del estado, mientras que un rango estatal de 10 
significa que la escuela tiene una calificación del API del diez por ciento 
superior de todas las escuelas del estado.  El rango de API para escuelas 
similares compara a la escuela con 100 “escuelas similares” estadísticamente 
comparadas. El rango de 1 de escuelas similares significa que el rendimiento 
académico de la escuela es comparable al de las diez escuelas con menor 
nivel de rendimiento de las 100 escuelas similares, mientras que un rango de 
escuelas similares de 10 significa que el rendimiento académico de la escuela 
es mejor que el de al  menos 90 de las 100 escuelas similares. 

Rangos del API – comparación de tres años 

Rango del API 2009 2010 2011 

Estatal 3 3 4 

Escuelas similares 2 1 1 

 

Programa federal de intervención (año escolar 2012-13) 
Las escuelas y los distritos que reciben financiamiento federal de Título I ingresan 
al programa de mejoramiento académico (PI, por sus siglas inglés) si es que no 
logran el AYP durante dos años consecutivos para la misma área de contenido 
(inglés-artes lingüísticas o matemáticas) o en el mismo indicador (API o porcentaje 
de graduación). Después de ingresar al PI, las escuelas y los distritos avanzan al 
nivel posterior de intervención por cada año adicional en que no alcancen el AYP. 
Puede encontrar mayores informes sobre la identificación del PI en la página web 
del CDE titulada Progreso adecuado anual (AYP, por sus siglas en inglés), en: 
www.cde.ca.gov/ta/ac/ay/tidetermine.asp. 

Indicador Escuela Distrito 

Estado del PI Sí están en PI Sí están en PI 

Primer año del PI 2007-2008 2004-2005 

Año en el PI año 5 año 3 

# de escuelas que participan actualmente en el PI 10 

% de escuelas que participan actualmente en el PI 55.6 

 

Comparación del aumento API del 2012 
Esta tabla presenta, por grupo estudiantil, la cantidad de alumnos incluidos en el 
API y el crecimiento API del 2012 en la escuela, en el LEA y a nivel estatal. 

Grupo Escuela LEA Estado 

Todos los alumnos 
de la escuela 

Cantidad 197 6,708 4,664,264 

Aumento 816 810 788 

Afroamericanos Cantidad 44 1,445 313,201 

Aumento 776 658 710 

Nativos americanos 
/ de Alaska 

Cantidad 3 21 31,606 

Aumento  732 742 

Asiáticos---- Cantidad 11 553 404,670 

Aumento 875 833 905 

Filipinos---- Cantidad 0 34 124,824 

Aumento  792 869 

Hispanos o latinos Cantidad 70 1,488 2,425,230 

Aumento 765 759 740 

Isleños del pacífico 
/de Hawái 

Cantidad 0 15 26,563 

Aumento  757 775 

Blancos---- Cantidad 50 2,238 1,221,860 

Aumento 896 922 853 

Dos o más razas Cantidad 17 706 88,428 

Aumento 886 867 849 

De escasos recursos 
económicos 

Cantidad 103 2,740 2,779,680 

Aumento 766 728 737 

Estudiantes del 
inglés 

Cantidad 64 1,073 1,530,297 

Aumento 745 704 716 

Alumnos con 
discapacidades 

Cantidad 20 916 530,935 

Aumento 647 630 607 

 
Progreso anual adecuado 
La ley federal NCLB requiere que todas las escuelas y los distritos cumplan con los 
siguientes criterios del progreso anual adecuado (AYP, por sus siglas en inglés): 
 
• Porcentaje de participación en las evaluaciones basadas en las normas 

estatales para ELA y matemáticas 
• Porcentaje de dominio en las evaluaciones basadas en las normas estatales 

para ELA y matemáticas 
• API como indicador adicional 
• Índice de graduación (para escuelas secundarias) 
 
Para obtener mayores informes sobre el AYP, incluyendo los porcentajes de 
participación y los resultados porcentuales de dominio por grupo de alumnos, 
favor de consultar la página web del CDE titulada Progreso anual adecuado (AYP, 
por sus siglas en inglés), en www.cde.ca.gov/ta/ac/ay/. 

Criterios del AYP Escuela Distrito 

Cumplió AYP general No No 

% de participación: inglés-artes lingüísticas Sí Sí 

% de participación: matemáticas Sí Sí 

% de dominio: inglés-artes lingüísticas No No 

% de dominio: matemáticas Sí No 

Cumplió criterio API  Sí Sí 

Cumplió tasa de graduación (de aplicarse) N/A No 

 
 


