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Nivel de grado Numero de estudiantes 

Matriculacion de alumnos por grupo de alumnos (afio escolar 2015-16) 

GNpo de Eatudlantea 

Americano negro o afiieano 

lndial'l EE.UU. o Alaska 

atiilitiCO 

filipina 

hi&pMO o Iatino 

Nativa de Hawaii o del PacifiCo 

Blanco 

Do$ o maa carreraa 

Otro 

De escasos recunKJS acon6micos 

Ea\ucliantes de ingtes 

Eatudiantes con Discapacidades 

j6venea de cnanza 

Par ctento de Ia matrfcullltotal 

0.0% 

0.0% 

0.0% 

0.0% 

71,4% 

7,1% 

21,4% 

0.0% 

0,1% 

Por ctento d• Ill matrfcul• totlll 

100,0% 

14,2% 

35,7% 

7,1% 

Ultima actvalizacion: 27/01/2017 
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-1 .0 
2014-15 2015-18 

Nota: "Asignaciones incorrectas" se refiere al numero de puestos que ocupan maestros que carecen de autorizaci6n legal para ensenar ese nivel educativo, materia, grupo de estudiantes, 

etc. 

• El total de maestros lnctuye las aslgnaclone& II'ICOI'I'eetaS da mae&t~ de estudlante& de lngi!M. 

Materias basicas impartidas por maestros altamente calificados (aiio escolar 2015-16) 
Ultima actualizaci6n: 27/0112017 

Porcentaje de clases de mat.erias biisicas impartidas porQ'7iilll' liiNiiiWiilliS;..-...IiSI&aliiliWil' llliP'Iii!?llli' IIISII' IIIfilil?llifiiii' S.S iiii1 'Wimlltr'lll' lil017175iolilih?ill' Ei14i£ii?liflllli?llalllli' li9jijWSIIiQIJ?IiSJ?Ifi!l?lillaillis __ _ 
11tamen1e celll~ maestros altamente calificados 

Todas las esooelas del Dlslrllo 

·Eicue~u de muy bii09 recuntOS 
del dlatrtto 

Eecoelas de altos recursos del 
diatrito 

100,1)% 0.0% 

100,1)% 0.0% 

0.0% 

100,1)% 0.0% 

NOla: Las eecuelas de muy bajoe recursos ae definen como aquellas eecuelas eon Ia patti~iOn de aproximadamenta 40 por Ciento o mu en el programa de comidas a preciO raducido o 
gratiS. ISQlelas de bajos recursos son 8lflallas con Ia pert1Cip8CI6n de epraxtmadamanta 81 39 por cranto o manos an al programa de ellmantos gratiS o redUCido. 

Caildad, vlgencla y dlaponlblildad da ilbroa y materlai• dld6ctlcoa (ano eecoiar 2016-17) 

Al'lo y ITIIil8 en qUa ae ~ Ia lnformad6n: de enero de el at!o 2015 

Terna 

Lectura ,.Attes del 
I..Migulle 

Clencla 

Hlatorla y clanclas soclaJes 

ldlema axll'an]e~ro 

Sah:ld 

Combll8tibi•Ed (o!Hine) para Ia recuperatiOn de credito y tambilkl currlculo AG eac\lela 
secuDd81'18. OD!IIM (1-4), optatlvaS, de EducaciOn TOtnlca PIOfMioMI y Recuporac!On de 

Cr6dlto 

Hall, Rinehart y Winston: "adaptadoeleciDr de Ia aar!a" 
Hall, Alnehart y Wlnaton: Llteratura y ArtH &erie de Ia lanp "EE domlnlo de loa Eatandarae 

de california' 

AGS (American Buldflnel!l Servloa): ple.l'l ae Mtudloti b8MdO an taxto 

Ccmbustlbi•Ed (o!Hina) para Ia recuparacl6n de credlla y tambl6n currlculo AO escuela 
sec:undartL (Pre-:Aigabra, Algebra, Geometrla y RecupenlCI6n de Cr6dlto) 

MCDougel lllll:lll: S&r1CI MatamMicas 

AGS (Amerlcan Guidance Service): plan de eetuttloa basado en tex10 para Maternatlcae 

rocuntOS adiCIOneiH dltponlblae en Ia AcadGmla Khan (en linea) para compiCimllntar Ia 

~struccl6n an malem411cas. 

Combustlbl•Ed (o!Hina) para Ia recuparacl6n de credlla y tambllkl currrculo At:. escuela 
aec:undalia. (Ciancia Ffsica, Ciancias de Ia Vida, y Ia ~raci6n da cmlitoe) 

At:.S (American Guidance Service): plan de estlldloe basado en tex10 para Ia Clancla 

Combustlbi•Ed (o!Hina) para Ia recuparacl6n de credlla y tambllkl currrculo At:. escuela 
aec:undaria. (Ciancias Socialee y Recq)araci6n de Credito) 

Hooghton t.l!llln: ElltUdloe Soclalaa dela &erie: Hlstarla Universal, Hlstorla de loa EBtadoe 
Unldos, y el Goblemo 

GlObe FC181'01'1: QOblarno H1aci0Unld&n98, Eoon01'11fa y Ge~ograffa MUndie! y CUitUIU 

AGS (Amerlcan Guidance Service): plan de eetudloa basado en tex10 para laa Clenclaa 
Soeiales 

Comlll.l911:11e·Ed (on·l.,a) perale ~racl6n da ~rialto y tambl6n oplatlva8 lncluyendo 
langua e.xtr&qera. 

CombOstlbi•Ed (o!Hine) para Ia recuperacl6n de cr6dlto y tambiMI optallvas bcluyendo Ia 
Sah:ld. 

DelaMopcl6n 

INis NCiente? 

Sf 

Sf 

Sf 

Sf 

Sf 

Sf 

·IJirims actualizaciOn: 2710112017 

Porcentl,le de alumnoa c,~eiN 
taha ell propla copla aslgnacla 

0.0% 

0.0% 

0.0% 

0.0% 

0.0% 

0.0% 
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Tema 

Artea vlsualea y eec6nlcas 

l..aboratorio de Cieneia8 
Eqpmt (gradOt B-12) 

LotlllbfOt de r.xto y ~~~ ... dOCerJIM/ aAo de ed0pel6n 

CombuSIIlle-Ed (on-l~e) para Ia ~racl6n da Cftidlto y tambl6n opl8llva8 lncluyendo 
Arte8 vieualee y aecenieaS. 

N/A 

NOla: w celdas can valotes da N I A no reqularen ~larmacl6n. 

Condlclonea de lea lnstalaclonea eacolarea y me~Grea planHicadea 

De Ia adopci6n 

rn6a NCIIftle? 

Sf 

N/A 

Porcentaje de alumnos que les 

11111111 au propM copla UIQIWIII 

0.0% 

0.0% 

·U~tJm. a~: SQOM!017 

La eecuela de Ia comunidad ee trulad6 a Ia Villa de Educaci6n en jUlia de 201 3. Se trata de una nueva natalacil5n conatruida para eervir de Educaci(in Ahsmativa y de educaci6n eepecial. 
La oiiCina dal conde.do euanta can palftleti qua abOI'dan al et~mpllmll!lnto dl!lla& mandaltlt dl!ll MtadO en Nlll!d6n can allllmllltlto, ll!ll'l'l!lmoto&, lncendiM, AbU&O dill tustanclaa, 1111 tabaca, le. 
vlolertcla y las armas. 

Condlcl6n de la8 lnetalaclon .. de reparacl6n 

R8plracl6n -ria y madlda tomada o 
Cllallacl6n pl1111ftcadl 

Sistemas: lugas de BueDO 

gas, /slslemas 
mac6nico8, clasag1Ja8 

lntalior: lq)&rficies BuaDO 

bll!lmu 

Unp!Ue.: llmple.!a. BuaDO 

gerteral, lnleatacl6n 
de naectoe/ bichos 

Balloa I 111111188: BuaDO 

bai!OII, lavamanOII/ 
lllertlas 

Sagurldad: segu~dad BuaDO 

contra incendioe, 

me.ll!lrtii.IM pall~ 

EBiructui'U: dlll.i!OS BuaDO 

ert las e81NC1Uraa, 
tedl08 

Extertores: pallo de 
juag08 I planlel 
eacolar, ventanas I 
puertas/ portcrlee I 

• La corl8tnlCCl6n de IJ'IQ seccl611 3- Cuando 
llueve, las pu811as traaeraa rw-tan 

pellgro& como 81 cllma se e11tramete de 
zonas concretas del exterior, a 1rav6e de Ia 
parte superiOr y por debajo dlll'lal'dware y 

umbrales de puena. 
• Edlflclo de Ia eecd6n B 3- CUando llueve, 

las ttes puaiWI aDi'Clllabll!ltl a&i'tlti c1a 

clase repraaenta u11 pellgro ya CJ~• el cllma 
ee entromete de voladlzos ex~enorea, 
8M88 ccncrotu, a tra'All d& le. parte 

superior y por dabajo de los umbralas dal 

haldwale, el eello de tlempo y pU&rta. 
• Conll1!l. Ia 88CCI6n 3- CIMndo ltu&va, Ia& 

gast011 generales puertas ertrollable8 trN 

aula repiM8n'ta rteegca ya qUa el cllma ee 
antramato de vo1Ali!C8 I'IXtalloras, 'i'tlti 
ooncretas, a traY68 de Ia parte superior y 
per debejo de loa umbralee del hardware, 

illl sl!lllo dill tlampo y puarta. 

·IJHima aclu811zaci0n: 27/018l01 T 
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B. Resultados del alumno- Informe de Responsabilidad Escolar (CA Dept of Education) Page 1 of8 

•• 
Dcpa r m c n t of 

EDUCATION 

SARC lnicio S. William Comunidad Abel Descargar PDF Ingles de SARC para esta escuela 

lnforme de Responsabilidad Escolar 

B. Resultados de Ia pupila 

La traduccion de exencion de responsabilidad 

Prioridad Estado: Pupila Logro 
Spanish 

El SARC ofrece Ia siguiente informacion correspondiente a Ia prioridad del Estado: 

Aprovechamiento del Alumno (Prioridad 4): 
Powered by Go gle Translate 

• Las evaluaciones del estado (es decir, evaluacion educativa de California del rendimiento de los estudiantes y el Progreso del Sistema 

[CAASPP], que incluye los mas inteligentes equilibradas evaluaciones acumulativas para los estudiantes en Ia poblacion de educacion 

general y Ia de California Evaluaciones Alternativas [CAA] al area de lenguaje Ingles I alfabetizacion [ELA] y matematicas dada en los 

grados de tercero a octavo grado y once. el CAA ha sustituido a Ia Evaluacion Alternativa de California Rendimiento [CAPA] para ELA y 

matematicas, que fueron eliminados en 2015. Solo los estudiantes elegibles pueden participar en Ia administracion de Ia CAA. CAA 

elementos estan alineados con normas alternativas, que estan vinculados con los estandares estatales comunes [CCSS] para los 

estudiantes con discapacidades cognitivas significativas); y 

• El porcentaje de estudiantes que han completado con exito los curses que satisfacen los requisites de entrada a Ia Universidad de 

California y Ia Universidad Estatal de California, o secuencias o programas de estudio de educacion profesional tecnica. 

Prueba CAASPP Resultados en Ingles Artes del Lenguaje I Alfabetizacion (ELA) y matematicas para todos los 

estudiantes 

Los datos no se calculan cuando el numero de alumnos evaluados es de diez o menos, ya sea porque el numero de estudiantes en esta 

categorfa es muy reducido para dar resultados estadfsticos o para proteger Ia privacidad del estudiante. 

Tema 

Ingles Artes del Lenguaje I Alfabetizaci6n (grades 3-8 y 

11) 

Matematicas (grades 3-8 y 11) 

Porcentaje de alumnos que cumplen o superan los estandares del estado 

de 

Colegio Distrito Estado 

2014-15 2015-16 2014-15 2015-16 2014-15 2015-16 

http:/ /www.sarconline.org/Sarc/Outcomes/061 00660630111 1/3 1/201 7 
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ELA- Grado 8 

Grupo de Estudiantes 

Todos los estudiantes 

Masculine 

Hembra 

Americana negro o africano 

Indian EE.UU. o Alaska 

asiatico 

filipina 

hispano o Iatino 

Nativa de Hawaii o del Pacifico 

Blanco 

Dos o mas carreras 

De escasos recursos econ6micos 

Estudiantes de ingles 

Estudiantes con Discapacidades 

Los estudiantes que reciben servicios de educaci6n 

para inmigrantes 

j6venes de crianza 

Matrlcula 

total 

numero 

Probado 

0 

Probado por 

ciento 

0.0% 

Page 2 of8 

Ultima actualizaci6n: 30/01/2017 

Porcentaje cumplido o 

superado 

Nota: Los resultados de las pruebas de ELA incluyen Ia evaluaci6n sumativa mas elegante y equilibrado de Ia CAA. El "Porcentaje cumplido o 

excedido" se calcula tomando el numero total de estudiantes que cumplieron o excedieron el estandar en Ia evaluaci6n sumativa mas 

inteligente Balanced mas el numero total de estudiantes que cumplieron con el estandar de las autoridades de aviaci6n civil , dividido por el 

numero total de estudiantes que particip6 en ambas evaluaciones. 

Los guiones dobles (-) aparecen en Ia tabla cuando el numero de alumnos es de diez o menos, ya sea porque el numero de estudiantes en 

esta categorfa es muy reducido para dar resultados estadfsticos o para proteger Ia privacidad del estudiante. 

Nota: El numero total de alumnos incluye a todos los estudiantes que participaron en Ia prueba de si recibieron una puntuaci6n o no; Sin 

embargo, el numero de alumnos evaluados que no es el numero que se utiliz6 para calcular los porcentajes de nivel de logro. Los porcentajes 

de nivel de logro se calculan usando solamente los estudiantes que recibieron las puntuaciones. 

Ultima actualizaci6n: 27101/201 7 

http:/ /www.sarconline.org/Sarc/Outcomes/061 00660630 Ill 1/31/201 7 
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ELA - Grado 11 

Grupo de Estudiantes 

Todos los estudiantes 

Masculino 

Hembra 

Americana negro o africano 

Indian EE.UU. o Alaska 

asiatico 

filipina 

hispano o Iatino 

Nativa de Hawaii o del Pacifico 

Blanco 

Dos o mas carreras 

De escasos recursos econ6micos 

Estudiantes de ingles 

Estudiantes con Discapacidades 

Los estudiantes que reciben servicios de educaci6n 

para inmigrantes 

j6venes de crianza 

Matricula 

total 

2 

numero 

Probado 

0 

Probado por 

ciento 

0.0% 

Page 3 of8 

Porcentaje cumplido o 

superado 

Nota: Los resultados de las pruebas de ELA incluyen Ia evaluaci6n sumativa mas elegante y equilibrado de Ia CAA. El "Porcentaje cumplido o 

excedido" se calcula tomando el numero total de estudiantes que cumplieron o excedieron el estandar en Ia evaluaci6n sumativa mas 

inteligente Balanced mas el numero total de estudiantes que cumplieron con el estandar de las autoridades de aviaci6n civil, dividido por el 

numero total de estudiantes que particip6 en ambas evaluaciones. 

Los guiones dobles (-) aparecen en Ia tabla cuando el numero de alumnos es de diez o menos, ya sea porque el numero de estudiantes en 

esta categorfa es muy reducido para dar resultados estadfsticos o para proteger Ia privacidad del estudiante. 

Nota: El numero total de alumnos incluye a todos los estudiantes que participaron en Ia prueba de si recibieron una puntuaci6n o no; Sin 

embargo, el numero de alumnos evaluados que no es el numero que se utiliz6 para calcular los porcentajes de nivel de logro. Los porcentajes 

de nivel de logro se calculan usando solamente los estudiantes que recibieron las puntuaciones. 

Ultima actualizaci6n: 27101/2017 

http:/ /www.sarconline.org/Sarc/Outcomes/061 00660630 Ill 1/31/2017 



B. Resultados del alumno- Informe de Responsabilidad Escolar (CA Dept of Education) 

Matematicas - Grado 8 

Grupo de Estudiantes 

Todos los estudiantes 

Masculine 

Hembra 

Americana negro o africano 

Indian EE.UU. o Alaska 

asiatico 

filipina 

hispano o Iatino 

Nativa de Hawaii o del Pacifico 

Blanco 

Dos o mas carreras 

De escasos recursos econ6micos 

Estudiantes de ingles 

Estudiantes con Discapacidades 

Los estudiantes que reciben servicios de educaci6n 

para inmigrantes 

j6venes de crianza 

Matrlcula 

total 

1 

numero 

Probado 

0 

Probado por 

ciento 

0.0% 

Page 4 of8 

Porcentaje cumplido o 

superado 

Nota: Los resultados de Ia prueba de matematicas incluyen Ia evaluaci6n sumativa mas elegante y equilibrado de Ia CAA. El "Porcentaje 

cumplido o excedido" se calcula tomando el numero total de estudiantes que cumplieron o excedieron el estandar en Ia evaluaci6n sumativa 

mas inteligente Balanced mas el numero total de estudiantes que cumplieron con el estandar de las autoridades de aviaci6n civil, dividido por el 

numero total de estudiantes que particip6 en ambas evaluaciones. 

Los guiones dobles (-) aparecen en Ia tabla cuando el numero de alumnos es de diez o menos, ya sea porque el numero de estudiantes en 

esta categorfa es muy reducido para dar resultados estadfsticos o para proteger Ia privacidad del estudiante. 

Nota: El numero total de alumnos incluye a todos los estudiantes que participaron en Ia prueba de si recibieron una puntuaci6n o no; Sin 

embargo, el numero de alumnos evaluados que no es el numero que se utilize para calcular los porcentajes de nivel de logro. Los porcentajes 

de nivel de logro se calculan usando solamente los estudiantes que recibieron las puntuaciones. 

Ultima actualizaci6n: 27101/2017 

http://www.sarconline.org/Sarc/Outcomes/061 00660630111 1/31/2017 



B. Resultados del alumno- Informe de Responsabilidad Escolar (CA Dept of Education) 

Matematicas - Grado 11 

Grupo de Estudiantes 

Todos los estudiantes 

Masculine 

Hembra 

Americana negro o africano 

Indian EE.UU. o Alaska 

asiatica 

filipina 

hispano o Iatino 

Nativa de Hawaii o del Pacffico 

Blanco 

Dos o mas carreras 

De escasos recursos econ6micos 

Estudiantes de ingles 

Estudiantes con Discapacidades 

Los estudiantes que reciben seNicios de educaci6n 

para inmigrantes 

j6venes de crianza 

Matricula 

total 

2 

numero 

Probado 

0 

Probado por 

ciento 

0.0% 

Page 5 of8 

Porcentaje cumplido o 

superado 

Nota: Los resultados de Ia prueba de matematicas incluyen Ia evaluaci6n sumativa mas elegante y equilibrado de Ia CAA. El "Porcentaje 

cumplido o excedido" se calcula tomando el numero total de estudiantes que cumplieron o excedieron el estandar en Ia evaluaci6n sumativa 

mas inteligente Balanced mas el numero total de estudiantes que cumplieron con el estandar de las autoridades de aviaci6n civil, dividido por el 

numero total de estudiantes que particip6 en ambas evaluaciones. 

Los guiones dobles (-) aparecen en Ia tabla cuando el numero de alumnos es de diez o menos, ya sea porque el numero de estudiantes en 

esta categorfa es muy reducido para dar resultados estadfsticos o para proteger Ia privacidad del estudiante. 

Nota: El numero total de alumnos incluye a todos los estudiantes que participaron en Ia prueba de si recibieron una puntuaci6n o no; Sin 

embargo, el numero de alumnos evaluados que no es el numero que se utiliz6 para calcular los porcentajes de nivel de logro. Los porcentajes 

de nivel de logro se calculan usando solamente los estudiantes que recibieron las puntuaciones. 

Ultima actualizaci6n: 27101/2017 
Prueba CAASPP Resultados en Ciencia para todos los alumnos 

http:/ /www.sarconline.org/Sarc/Outcomes/061 00660630111 113 1/201 7 



B. Resultados del alumno- Informe de Responsabilidad Escolar (CA Dept of Education) Page 6 of8 

Porcentaje de alumnos que alcanzaron el nivel proficiente o avanzado 

Colegio Distrito Estado 

Tema 2013-14 2014-15 2015-16 2013-14 2014-15 2015-16 2013-14 2014-15 2015-16 

Ciencia (grados 5, 8 y 1 0) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 60,0% 56,0% 54,0% 

Nota: Los resultados de Ia prueba de Ciencias incluyen Examenes Estandar de California (CST), Ia Evaluaci6n Modificada de California (CMA) 

y Ia Evaluaci6n Alternativa de California Rendimiento (CAPA) en los grados quinto, octavo y decimo. 

Nota: Las calificaciones no se muestran cuando el numero de alumnos evaluados es de diez o menos, ya sea porque el numero de estudiantes 

en esta categorfa es muy reducido para dar resultados estadfsticos o para proteger Ia privacidad del estudiante. 

Ultima actualizaci6n: 30/0112017 
CAASPP resultados de las pruebas en Ciencias de alumnos por grupo 

quinto, octavo y Decimo Grado (ano escolar 2015-16) 

Porcentaje de 

Matrfcula Numero de estudiantes Porcentaje de alumnos Competente o 

Grupo de Estudiantes total con resultados validos con puntaje valido Avanzado 

Todos los estudiantes 6 2 33,0% 

Masculino 0 0 0.0% 0.0% 

Hem bra 

Americana negro o africano 0 0 0.0% 0.0% 

Indian EE.UU. o Alaska 0 0 0.0% 0.0% 

asiatico 0 0 0.0% 0.0% 

filipina 0 0 0.0% 0.0% 

hispano o Iatino 

Nativa de Hawaii o del Pacifico 0 0 0.0% 0.0% 

Blanco 0 0 0.0% 0.0% 

Dos o mas carreras 0 0 0.0% 0.0% 

De escasos recursos econ6micos 

Estudiantes de ingles 

Estudiantes con Discapacidades 

Los estudiantes que reciben 0 0 0.0% 0.0% 
................. : ..... ; " .......................................... :,; ..................... 

http://www.sarconline.org/Sarc/Outcomes/061 00660630111 1/31/2017 



B. Resultados del alumno- Informe de Responsabilidad Escolar (CA Dept of Education) Page 7 of8 

Grupo de Estudiantes 

Matrfcula 

total 

Nlimero de estudiantes 

con resultados validos 

Porcentaje de alumnos 

con puntaje valido 

Porcentaje de 

Competente o 

Avanzado 

j6venes de crianza 

Nota: Los resultados de Ia prueba de Ciencias incluyen pruebas CST, CMA, CAPAy en el quinto, octavo y decimo grado. El "Avanzado 

Competente o" se calcula tomando el numero total de estudiantes que obtuvieron el nivel proficiente o avanzado en Ia evaluaci6n de ciencias 

dividido por el numero total de estudiantes con resultados validos. 

Nota: Las calificaciones no se muestran cuando el numero de alumnos evaluados es de diez o menos, ya sea porque el numero de estudiantes 

en esta categoria es muy reducido para dar resultados estadfsticos o para proteger Ia privacidad del estudiante. 

Programas de Educaci6n Tecnica (ano escolar 2015-16) 

clases de educaci6n tecnica profesional (CTE) se estan discutiendo y se ofreceran en marzo. 

Participaci6n en Ia Educaci6n Tecnica Profesional (ano escolar 2015-16) 

Medida 

Cantidad de alumnos que participan en CTE 

Porcentaje de alumnos que completaron un programa CTE y obteniendo un diploma de escuela 

Porcentaje de cursos CTE secuenciales o articulados entre Ia escuela y las instituciones de educaci6n 

post secundaria 

Cursos para Ia Universidad de California (UC) y Ia Universidad Estatal de California 

Admisi6n I o (CSU) 

Medida UC I CSU 

2015-16 Los alumnos matriculados en cursos requeridos para Ia UC I CSU 

2014-15 graduados que completaron los cursos requeridos para Ia UC I CSU 

Prioridad Estado: Otros resultados de los alumnos 

Ultima actualizaci6n: 30/01/2017 

Ultima actualizaci6n: 30/01/2017 

Participaci6n en el programa 

CTE 

0 

0.0% 

0.0% 

Ultima actualizaci6n: 27/01/2017 

Por ciento 

0.0% 

0.0% 

Ultima actualizaci6n: 27/01/2017 

El SARC ofrece Ia siguiente informacion correspondiente a Ia prioridad del Estado: Ia pupila Otros resultados (Prioridad 8): 

• Pupila resultados en el tema de Ia educaci6n ffsica 

Del examen de aptitud fisica de California (ano escolar 2015-16) 

Los datos no se calculan cuando el numero de alumnos evaluados es de diez o menos, ya sea porque el numero de estudiantes en esta 

http://www.sarconline.org/Sarc/Outcomes/061 00660630 Ill 1/31/2017 
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Porcentaje de Estudiantes de buena condici6n flsica 

Nivel de grado Cuatro de los seis normas Cinco de los seis normas Seis de seis estandares 

9 0.0% 0.0% 0.0% 

Nota: Los porcentajes no se calculan cuando el numero de alumnos evaluados es de diez o menos, ya sea porque el numero de estudiantes en 

esta categorfa es muy reducido para dar resultados estadfsticos o para proteger Ia privacidad del estudiante. 

Departamento de Educaci6n de California 

1430 N Street 

Sacramento, CA 95814 

http://www.sarconline.org/Sarc/Outcomes/061 00660630111 

Ultima actualizaci6n: 30/01/2017 

Preguntas: SARC Equipo 1 sarc@cde.ca.gov 1 916·319-0406 

1/31/2017 
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CUmplimiel'llto de loa requiaitoa de gl'8duaci6d de aecuddaria. - Claae gi'l.dUI.da. de 2015 

(UI'II ano Rate) 

LA eecuela tue cetttdaen2014-15, por lo tanl(l hay cwet. 

Collglo 

Indian EE.UU. o Alaska 

lilipina 

hi$1)ar'IO 0 latir'IO 

N811111l de Hawaii o del Pacfflco 

Blanco 

Doa o mas carreras 

Estudlar'lteS con Olscapacldades 

j6venes de crianza 

Prlorldad Eatado: Amblente eacolar 
El SARC Ofteee Ia Slg018r'118 lntonnael6n COIT$$pl)ndi8Me a Ia pr1011dad del Ee18d0: Ambll!lht$ eeeolar (Prt01'1clad 8): 

• las tasas do suspiii'ISI6n do Ia puplla; 
• las 1aa8B de expUlsiOn del alumna; y 
• Otra9 modldu local99 an el Hn11do de Ia ugurtdad 

SUspenaiOnea y expulaiOnes 

La eac:uala tua carttda an 2014·15, pot tan1o, no hay datoa. 

2013-14 2014-15 

suspensiones 33.3 0.0 

0.0 0.0 

2015-18 2013-14 

0.0 32.1 

0.0 0.0 

0.12 
lai8Uip8rlelone. _..... 

w ....... !IOf del dletdlo 

• w 8Uip8rlelone. del~ 

0.08 

0.06 

DIMrllo 

2014-15 

0.0 

0.0 

Dlltrb 

2015-18 2013-14 

0.0 4.4 

0.0 0,1 

E.-do 

85 

77 

76 

99 

97 

84 

86 

87 

91 

77 

51 

68 

•Oftlma sctJJallzscl6n: 27AJ1120 17 

2014-15 2015-18 

3.8 3.7 

0,1 0,1 

lal ~-· de Ia 81CU81a 
w axp;.jelone. d& d~ 

•~..ae ~·· dill E8lado 
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Go gle i 

0.02 

0.00 
2013-14 2014-16 2015-16 201 14 201 

a actua/izaci6n: 27101/2017 

Pl:m d•; seguridad escolar (aiio escolar 2016-17) 

La Escuela de a Comunidad se adhiere a Ia Oficina del Plan de Seguridad de Educaci6n del Condado de Col . E personal participa en Ia formac n c tinua y Ia revision del plan. 

El plan cumple con los componentes legales requeridas por el C6digo de Educaci6n de California. El plan es r visa por el personal en ellugar de eta cada afio despues de 
Ia uprobnci6n eel directorio, y de manera permanente en las reuniones de personal del sitio. El plan de seguri 

a oumpli el ob. etivo de proporcionar un seguro 

medio arnbient ~. tanto fisico y social / emocional. que es propicio para el aprendizaje. Una matriz de respuest 

ca(la silt 1ci6n de crisis, una ruta segura, y el sitio designado para Ia evacuaci6n. 

1430 H Street 

Preguntas: SARC Equipo I 

de Ia escuela para ayudar 

habitaci6n que define 

a actua/izaci6n; 27/01/2017 

v 1 916-319-0406 
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Gutoa por alumno y .... ldoa de maulroll par plantlll (afio fi11Cal2014-15) 

La escuela tue cerracla en 2014-15. 

OMIOa por IIUmno 
Nlvel Gutoe total• por ak.mno (comp~o /reetrtngldo) 

aHiO de Ia escuela 

N/A N/A 

Dlferencla pDrCel'ltual - escuela y dl8trllo 

NIA NIA 

Dlferencla porcentual- escuala y estado 

Nota: las celda8 con valore8 de N I A no requleren lnlormackln. 

npos de aetviCi08 fi.W.Ciados (afio fiscal 2015-18) 

GMtoa por IIUmno 
(blflelco , ... rettrlcclon•) 

$0.0 

$5,877.0 

Ultima actualizaci6n: 27/0112017 

Bueldo promiMIIo de un m ... tro 

$0.0 

$0.0 

·U~fims ac:twllzaciOn: 27101/201 T 

lol ingresoe para Ia 88CI:.Iala sa obtlNo a partir distrlluidoa por el aatado como u datam'lina por al promadiO de asi81enCia diaria. lol gaal08 incluyan padagc5gico en llnaa, materialal de 
lnstruccl6n, comldas, equlpo y sumlnlstros, servtclos de eoocacl6n especial, y pases de autoblls. Olrcs gastos lnciUyen: compUiadoras y 9011ware, equlpo de oftclna, alqulleres, 
arrendarnlelliOa, aervlcloa pllbllcos y otrce gas\'08 generalee. 

l1ltJma ·~= 27KJ112017 

Sueldoe de maeatroa y penonal admlnlatratlvo (Afio 1111Cal2014-15) 

La escuala tue cerracla en 2014-15. 

Monto HI dlatrllo PI'O!MdiO dll Mlado ~,. dlntto. 111 Ia mlama ca.aorra 

Maastro da madiO taDQO de tueldos 

Salar!al da loa ma.eatroa mlis ahD pa 

SUeldo promedio del director (Primaria) pa 

SUaldo promedlo del director (Medlo) pa 

SUaldo promedlo del director (alta) pa 

Sualdo delln auperlntandente p8 

Pon:en11je dal preeupues10 para salarloa de maeslrO& D.D% 0.0% 

Pon:en11je del preeupuea10 para los aueldoa del perscnal admlnl81rallvo O.D% 0.0% 

Para obtener lnlormacl6n detallada adne los salarloa, conaulte Ia p4glna web del COE Salarloa Certlftcadoa and Benatll& en btiP:l/www,oc!a,ca,goy/dllfd{c8{ . 

Gnifico Sueldo da un maa81ro Grttico Sllaldo Principal 
1.0 

0.0 
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-1 .0 
w ti! ll1 maesuo MWU 6& ffiedld I&IYJ dt4 SOtili!l5$ sawwwpnnttawwu Sli!W ptblhtkii!J te dfftittbl' (W) StakiPitii 

(Prtnarla) Ultima actualizaci6n: 2710112017 
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