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Kellogg                                                    
Informe Escolar de Rendición de Cuentas 
correspondiente al Año Escolar 2009-10 

Publicado durante 2010-11 
 

 
El Informe Escolar de Rendición de Cuentas (SARC), que se debe publicar cada año conforme a la legislación incluye 
información sobre las condiciones y el rendimiento de cada escuela pública de California. Para obtener mayor 
información sobre los requisitos del SARC, visite el sitio web del Departamento de Educación de California (CDE, por sus 
siglas en inglés) en http://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/. Si los padres y miembros de la comunidad desean recibir 
información adicional sobre la escuela, pueden comunicarse con el director o la oficina del distrito.  
 
I. Datos y Acceso 
 
DataQuest 
DataQuest es una herramienta de datos en línea que se encuentra en la página web sobre DataQuest, del CDE a la que 
se puede acceder en http://dq.cde.ca.gov/dataquest/ e incluye información adicional sobre esta escuela, así como 
comparaciones con el distrito, el condado y el estado. Concretamente, DataQuest es un sistema dinámico que 
proporciona informes sobre la responsabilidad de la escuela (por ejemplo, el Índice de Rendimiento Académico [API], el 
Progreso Anual Adecuado [conocido en inglés como AYP]), los datos sobre las pruebas, la matriculación, los graduados, 
los alumnos que abandonan sus estudios, las inscripciones en cursos, el personal y los datos relacionados con los 
estudiantes de inglés como segunda lengua).   
 
Acceso de Internet 
El acceso de Internet está disponible en las bibliotecas públicas y otras localizaciones que son público accesibles (e.g., la 
biblioteca de estado de California). El acceso al Internet en las bibliotecas y las localizaciones del público se proporciona 
generalmente en un primero-servido base. Otras restricciones del uso incluyen las horas de operación, la longitud del 
tiempo que un sitio de trabajo puede ser utilizado (dependiendo de disponibilidad), los tipos de programas informáticos 
disponibles en un sitio de trabajo, y la capacidad de imprimir documentos.   
 
 
II. Acerca de esta escuela 
 

Información de contacto (Año escolar 2010-11) 
 

Escuela Distrito 
Nombre de la escuela  Kellogg Elementary Nombre del Distrito  Goleta Union School District 
Calle  475 Cambridge Avenue Teléfono  805/681-1200, x201 
Ciudad, estado, C.P.  Goleta, CA    93117 Página web  www.goleta.k12.ca.us 
Teléfono  805/681-1277, x111 Superintendente  Dr. Kathleen Boomer, Ed.D.  
Directora  Nancy Knight Correo electrónico  kboomer@goleta.k12.ca.us 
Correo electrónico  nknight@goleta.k12.ca.us Código de CDS  42 69195 6067110 
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Descripción y misión de la escuela 
Esta sección incluye información sobre las metas y los programas de la escuela. 
 

La escuela Kellogg es una de las nueve escuelas primarias del Distrito Escolar de la Unión de Goleta.  El Distrito 
Escolar de la Unión de Goleta (GUSD) sirve al valle de Goleta, una comunidad suburbana de 80,000 habitantes que 
incluye a la recientemente formada Ciudad de Goleta y un área grande no incorporada.  El área es conocida por sus 
oportunidades culturales, académicas y recreativas, así como su clima templado.   
 
El Distrito sirve a 3699 alumnos de Kindergarten a 6to grado.  El tamaño de la clase es de 20 alumnos o menos en K-
3er grado, y en promedio de 23 en 4to-6to grado.  El Distrito tiene una población estudiantil y personal profesional 
diverso.  Aproximadamente 31% de los alumnos son estudiantes de inglés como segunda lengua.   
 
El distrito tiene un ambiente estimulante y exigente con un personal profesional capaz y elocuente. Muchos maestros, 
empleados y administradores tienen una amplia trayectoria con GUSD.  El personal es hábil para trabajar en desarrollar 
el potencial individual de cada alumno proveyéndole habilidades básicas y estrategias para resolver problemas.  Cada 
escuela de GUSD ofrece programas de tecnología, música, arte y educación física.  La educación de estudiantes 
dotados y talentosos (GATE) ofrece un programa especializado durante el día escolar a los alumnos de 4to a 6to grado. 
Cada escuela de GUSD tiene un centro de computación y todas las aulas y oficinas están conectadas con 
comunicación de alta velocidad. 
 
La junta directiva ha definido la misión educativa para las escuelas del distrito:  Ayudar a todos los alumnos a alcanzar 
su máximo potencial.   
 
La junta ha establecido que podemos alcanzar nuestra misión a través de la aplicación de los siguientes valores 
esenciales: 

1. Cada alumno es importante. 
2. Cada alumno puede aprender. 
3. El aprendizaje fluye del deseo, esfuerzo y responsabilidad. 
4. Educar a toda la persona requiere de honestidad, respeto, verdad y compasión.  

 
 
Oportunidades de participación para padres de familia (Año escolar 2009-10) 
Esta sección brinda información sobre oportunidades para los que los padres participen en actividades escolares.   

Los padres son nuestros socios para poder educar a nuestros alumnos.  Los padres se pueden involucrar como 
miembros de la Asociación de padres-maestros, voluntarios en la escuela o aula o como representantes  ante las 
organizaciones de gobierno escolar, como el consejo del plantel escolar, el Comité asesor para los estudiantes del 
inglés como segunda lengua, Comité asesor distrital de GATE o el Consejo asesor distrital. 

Las conferencias de padres-maestros se llevan a cabo en el otoño y primavera de cada año escolar para hablar 
sobre el progreso individual de cada alumno.  Las actividades adicionales en el recinto escolar ayudan a los padres 
a entender los programas escolares y a aprender sobre servicios de apoyo para padres y niños.  

Los boletines escolares, boletines de la clase y anuncios generales que se mandan a casa regularmente brindan 
información a los padres/tutores sobre la escuela. 
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Matriculación de alumnos según su nivel de grado  (Año escolar 2009-10) 
Esta tabla muestra la cantidad de alumnos matriculados en cada grado de la escuela. 

Grado Cantidad de alumnos 
Zinder 49 
1° Grado 47 
2° Grado 51 
3° Grado 55 
4° Grado 62 
5° Grado 53 
6° Grado 56 
Matriculación total 373 
 
 
Matriculación de alumnos por grupo  (Año escolar 2009-10) 
Esta tabla muestra el porcentaje de alumnos matriculados en la escuela e identificados como miembros de un grupo particular. 

Grupo 
Porcentaje de 
matriculación 

total 
Grupo 

Porcentaje de 
matriculación 

total 
Afroamericanos 0.27 Blancos (no hispanos) 53.89 
Indoamericanos o nativos de Alaska 0.54 Múltiple o sin respuesta 1.61 
Asiáticos 10.46 De escasos recursos económicos 26.27 
Hispanos o latinos 33.24 Alumnos de inglés como segunda lengua 22.79 
De las Islas del Pacífico 0 Alumnos con discapacidades 6.97 
Filipino 0   
 
 
Tamaño promedio del grupo y distribución por tamaño del grupo (enseñanza primaria)  
Esta tabla muestra el tamaño promedio del grupo por grado correspondiente a cada categoría (rango total de alumnos por salón). 

2007-08 2008-09 2009-10 
Cantidad de 

salones 
Cantidad de 

salones 
Cantidad de 

salones 

 
Grado 
escolar 

 

Tamaño 
promedio 

por  
grupo 1-20 21-32 1-20 

Tamaño 
promedio 

por  
grupo 1-20 21-32 33+ 

Tamaño 
promedio 

por  
grupo 1-20 21-32 33+ 

K 17.7 3   19.5 2.5   20.5 1 1  
1 17.5 4   20.0 2.5   20.0 1 1  
2 20.0 3   18.5 2   20.5 1 1  
3 19.7 3   19.5 4   18.0 3   
4 23.0  2  26.0  2  20.3 3   
5 23.5  2  28.5  2  25.0  2  
6 25.5  4  19.3 2 1  28.0  2  

K-3 18.0 1   19.5 2   20.0 2   
3-4             
4-8 21.0  1          
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III. Ambiente escolar 
 

Plan de seguridad escolar (Año escolar 2009-10) 
Esta sección incluye información sobre el plan integral de seguridad de la escuela. 

La siguiente información sobre el plan de urgencia y la supervisión de los alumnos está actualizada en cuanto a la 
seguridad de los alumnos.  La sección sobre conducta estudiantil resume las responsabilidades de los alumnos 
sobre su comportamiento y aprendizaje. 

Seguridad 
La escuela muestra carteles públicos requeridos para comunicar las reglas que prohíben fumar, andar en 
skateboard y bebidas alcohólicas.  Los carteles también son mostrados para informar a los visitantes que la 
escuela cierra al atardecer.  Periódicamente se prueban los sistemas de alarma, cercos y las luces para asegurar 
un ambiente seguro.  Cada escuela es representada en el Comité de seguridad del distrito.  Mensualmente, se 
comparte asuntos o cuestiones sobre la seguridad en la escuela.  El personal de Mantenimiento y operaciones del 
Distrito y los directores llevan consigo walkie-talkies para poder estar disponibles en todo momento.  Todos 
responden rápidamente ante cualquier asunto. 

Plan de urgencia 
La escuela actualiza su plan de urgencia anualmente.  Periódicamente, se lleva a cabo un curso para miembros 
del personal para repasar su rol ante una situación de emergencia según el plan.  El plan está archivado en la 
oficina de la escuela.  Los simulacros del plan de urgencia se llevan a cabo regularmente para proveer a los 
alumnos y personal seguridad en caso de un incendio, terremoto u otro tipo de desastre.  El plan se enfoca en lo 
que inglés se conoce como el plan de las 3 Rs: estar listos, responder y recuperarse para enseñar a todos los 
alumnos y miembros del personal a estar preparados ante cualquier emergencia. 

Supervisión de los alumnos 
Los maestros de las clases son responsables por mantener un ambiente de aprendizaje seguro.  Se supervisa a 
los alumnos cuidadosamente en las aulas y en el patio. Se emplea a los supervisores del patio durante el recreo y 
hora de refrigerio para asegurar un ambiente seguro para los alumnos. Se repasan las reglas de la escuela en 
cuanto comportamiento con los alumnos y miembros del personal regularmente.  Estamos comprometidos a 
brindar seguridad a los alumnos y un ambiente escolar positivo. 

Sistema de identificación con insignias para empleados, voluntarios y visitantes 
Se muestran carteles en la escuela para dejar saber a los invitados que se deben registrar en la oficina.  Para poder 
identificar sistemáticamente a las personas que tienen una presencia legítima en el recinto, se le requiere a todos los 
empleados, voluntarios, o visitantes que usen una insignia de identificación de bolsillo o cordón. Se pueden obtener 
las insignias de visitante o voluntario en la oficina de la escuela.  El personal le hace recordar a cualquier invitado que 
no tenga una insignia que regrese a la oficina para poder tener conocimiento de quién está en la escuela. 

 
 
 

Suspensiones y expulsiones 
Esta tabla muestra el promedio de suspensiones y expulsiones (cantidad total de incidentes dividido entre la matriculación total) a nivel 
de la escuela y del distrito en los últimos tres años. 

 Escuela  Distrito  Promedio 
 2007-08  2008-09  2009-10  2007-08  2008-09  2009-10 

 Suspensiones 0.5 0.0 0.5 1.1 1.4 1.0 
 Expulsiones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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IV. Instalaciones escolares 
 

Condiciones y mejoras del plantel escolar (Año escolar 2010-11) 
Esta sección incluye información sobre la condición del terreno, los edificios y baños de la escuela, así como una descripción de las 
mejoras recientemente realizadas o planificadas en el plantel. 

Descripción de la condición y limpieza de los terrenos, edificios y baños de la escuela 
 

La escuela tiene suficiente espacio para albergar sus aulas, programas especiales que debe tener por ley, y programas 
desarrollados en la escuela.  Se han realizado renovaciones para modernizar las aulas y mejorar la infraestructura de 
los edificios.  Los proyectos de infraestructura incluyeron la colocación de nuevas instalaciones eléctricas, de plomería y 
de gas.  Entre los proyectos de modernización están la instalación de nuevas alfombras, pintura, suelos, elementos de 
pared, mostradores y lavabos.  
 
Limpieza en la Escuela 
 

En este centro trabajan dos guardas.  Un guarda trabaja durante el día, y el otro por la noche.  Los dos guardas son 
responsables de la limpieza general y el mantenimiento del centro, las aulas, oficinas, caminos y baños.  
 

Durante el verano, las aulas, oficinas y las áreas comunes son limpiadas en profundidad.  También se lleva a cabo una 
limpieza profunda, aunque en menor medida, durante las vacaciones de invierno y primavera.  El guarda supervisor 
inspecciona el mantenimiento y la limpieza de la escuela regularmente de forma programada. 
 

Los guardas de los terrenos del distrito trabajan en la escuela un día completo por semana.  Realizan las funciones 
generales de jardinería necesarias para mantener un plantel seguro y atractivo. 
 

El personal de mantenimiento del distrito se asegura que las reparaciones necesarias para que la escuela funcione bien 
son realizadas de manera puntual.  Se utiliza un proceso de petición de obra para asegurar un servicio efectivo y que a 
las reparaciones de emergencia se les da la prioridad más alta. 
 

El distrito participa en el Programa Estatal de Mantenimiento Aplazado en las Escuelas, que provee fondos estatales 
iguales a los provistos por el distrito dólar por dólar, para ayudar a los distritos escolares con los gastos de reparaciones 
grandes o la sustitución de componentes ya existentes en los edificios de las escuelas.  Típicamente, éstos incluyen 
reparación de los tejados, sistemas de plomería, calefacción, aire acondicionado, sistemas eléctricos, pintura interior o 
exterior y suelos.   
 

El consejo de gobierno del distrito ha aprobado un plan de mantenimiento aplazado de cinco años que incluye 
reparaciones y mantenimiento en todos los planteles.  
 

Hay disponibles copias de este plan en la Oficina de Servicios Fiscales, en 401 North Fairview Avenue. 
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Condiciones adecuadas del plantel escolar (Año escolar 2010-11) 
Esta tabla muestra los resultados de la inspección más reciente del plantel escolar realizada para determinar si la escuela se 
encuentra en buenas condiciones. 

Estado de la reparación Sistema Inspeccionado 
Buena Adecuada Mala 

Reparación necesaria y medida 
tomada o planificada 

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

Interior: superficies internas X    
Limpieza: limpieza general, infestación de 
insectos/bichos X    

Eléctrico: sistemas eléctricos X    
Baños/fuentes: baños, lavamanos/fuentes para 
beber X    

Seguridad: seguridad contra incendios, materiales 
peligrosos X    

Estructuras: daños en las estructuras, techos X    
Exterior: patio de juegos/plantel escolar, 
ventanas/puertas/portones X    

Calificación general X   n/a 
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V. Maestros  
 

Acreditaciones de los maestros 
Esta tabla indica la cantidad de maestros asignados a la escuela con licencia completa, sin licencia y que enseñan fuera 
de su área de competencia. Puede encontrar información detallada sobre las licencias de los maestros en la página web 
sobre DataQuest del CDE en http://dq.cde.ca.gov/dataquest/. 

 Escuela Distrito  Maestros 
   2007-08      2008-09      2009-10         2009-10   

Totalmente acreditados 26 23 20 168 
Sin acreditación total 0 0 0 0 
Enseñan fuera de su área de competencia 0 0 0 0 
 
 
Problemas de asignación de maestros y puestos vacantes 
   

Esta tabla indica el número de errores en la asignación de maestros (asignados sin contar con autorización legal) y el número de 
vacantes (puestos no cubiertos con un solo maestro asignado para todo el curso desde el inicio del año o semestre escolar). Nota: La 
cantidad total de errores de asignación incluye los errores en la asignación de los maestros de inglés como segunda lengua.  

 Indicador    2007-08      2008-09      2009-10   
Errores en la asignación de maestros de inglés como segunda lengua 0 0 0 
Total de errores en la asignación de maestros  0 0 0 
Puestos de maestros vacantes 0 0 0 
 
 
 
Materias básicas impartidas por maestros acreditados por el Programa Que Ningún 
Niño se Quede Atrás (Año escolar 2009-10) 
Esta tabla muestra el porcentaje de las clases en las que se dictan las materias básicas impartidas por maestros que 
cumplen y no cumplen con la ley Que Ningún Niño se Quede Atrás (conocida en inglés como NCLB) en la escuela, en 
todas las escuelas del distrito y en las escuelas del distrito de bajos o muy bajos recursos. Las escuelas de muy bajos 
recursos se definen como aquellas escuelas en las que aproximadamente el 75 % o más de los alumnos participan en el 
programa de comidas gratuitas y a precio reducido. Las escuelas de bajos recursos son aquellas escuelas en las que 
aproximadamente el 25% o menos de lo alumnos participan en el programa de comidas gratuitas o a precio reducido. 
Para obtener más información sobre las acreditaciones de maestros exigidas por la ley NCLB, visite la página web del 
CDE titulada Improving Teacher and Principal Quality (Mejoramiento de la calidad de los maestros y directores) en 
http://www.cde.ca.gov/nclb/sr/tq/. 

Porcentaje de clases de materias básicas 

Ubicación de las clases Impartidas por 
maestros acreditados  

por el NCLB 

Impartidas por 
maestros no acreditados  

por el NCLB 
Esta escuela 100 0 
Todas las escuelas del distrito  100 0 
Escuelas de muy bajos recursos del distrito n/a n/a 
Escuelas de altos recursos del distrito 100 0 
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VI. Personal auxiliar 
 
Consejeros académicos y otro personal auxiliar (Año escolar 2009-10) 
Esta tabla indica el número de consejeros académicos y otro personal auxiliar en unidades equivalentes a un puesto de 
tiempo completo (FTE, por sus siglas en inglés) asignados a la escuela, así como el número promedio de alumnos por 
consejero académico. Un FTE equivale a un miembro del personal que trabaja de tiempo completo, pero también puede 
representar a dos miembros del personal, donde cada uno trabaja de medio tiempo. 

Puesto Cantidad de FTE 
asignados a la escuela 

Cantidad promedio de 
alumnos por Consejero 

académico 
Maestro de ciencias de la información (bibliotecario) n/a n/a 
Personal auxiliar de ciencias de la información (apoyo) .75 n/a 
Psicólogo .50 n/a 
Trabajador social n/a n/a 
Enfermera .20 n/a 
Especialista en habla/lenguaje/audición .60 n/a 
Personal de apoyo especializado (no de enseñanza) 1.0 n/a 
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VII. Plan de estudios y material académico 
 

Calidad, vigencia y disponibilidad de libros de texto y materiales académicos (Año escolar 2010-11)  
Esta tabla incluye información sobre la calidad, vigencia y disponibilidad de los libros de texto y demás materiales 
académicos basados en los estándares empleados en la escuela, así como información sobre el uso que se da en la 
escuela a otro plan de estudios complementario, libros de texto o materiales académicos no adoptados. 

Área del plan de estudios 
principal 

Calidad, vigencia y disponibilidad de libros de 
texto y materiales académicos 

 

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

materiales académicos 

Lectura/lengua y literatura SRA/McGraw Hill Open Court Reading, K-3, 2002;                      
Houghton-Mifflin, A Legacy of Reading, 2002 (4-6)  0% 

Matemáticas Macmillan/McGraw-Hill School Division, California 
Mathematics Program 2009 (K-6) 0% 

Ciencia 
Delta Education Full Option Science Systems 2008 
(K-5); Holt, Rinehart & Winston Holt California 
Science: Earth Science (6) 

0% 

Historia y ciencias sociales Harcourt Reflections, 2007   0% 
 
 
 
VIII. Finanzas escolares 
 
Gastos por alumno y sueldos de maestros por plantel (Año fiscal 2008-09) 
Esta tabla muestra una comparación de los gastos por alumno en la escuela de fuentes no restringidas (básicas) con 
otras escuelas del distrito y en todo el estado, así como una comparación del sueldo promedio de los maestros en el 
plantel escolar con los sueldos a nivel estatal y del distrito. Puede encontrar información detallada sobre los gastos de la 
escuela en la página web del CDE titulada Current Expense of Education & Per-Pupil Spending (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 Certificated Salaries & Benefits (Beneficios y salarios certificados) en 
http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/. 

Nivel Total de Gastos por 
alumno 

Gastos por 
alumno  

(suplementarios) 

Gastos por 
alumno  

(básicos) 

Sueldo promedio de un 
maestro 

Plantel escolar $10,733  $3,465  $7,468 $71,816 
Distrito n/a n/a $7,468 $71,816 
Diferencia porcentual – plantel escolar 
y distrito n/a n/a n/a n/a 

Estado n/a n/a $5,389 $66,995 
Diferencia porcentual – plantel escolar 
y estado n/a n/a  38%  7% 

 
 
Tipos de servicios financiados (Año fiscal 2009-10) 
Esta sección incluye información sobre los programas y servicios complementarios disponibles en la escuela y financiados a través de 
programas por categorías u otras fuentes. 

Además de los costes de personal para los maestros, el personal de apoyo, el personal clasificado y administradores, el 
presupuesto del distrito cubre la adquisición de material para instrucción, material para la oficina, transporte y 
equipamiento.  Los fondos categóricos proveen tutores certificados, asistentes para la instrucción, material de instrucción 
y traducciones de los boletines informativos de la escuela y reuniones. 
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Sueldos de maestros y personal administrativo (Año fiscal 2008-09) 
Esta tabla muestra información a nivel del distrito sobre los sueldos de los maestros, directores y superintendentes, y compara estas 
cifras con los promedios estatales de los distritos de tipo y tamaño similares. La tabla también muestra los sueldos administrativos y de 
los maestros como un porcentaje del presupuesto del distrito y compara estas cifras con los promedios estatales de los distritos de tipo 
y tamaño similares. Puede encontrar información detallada sobre los sueldos en la página web del CDE bajo el título Certificated 
Salaries & Benefits (Beneficios y salarios certificados) en http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/. 

Categoría En este distrito 
Promedio estatal para 
distritos en la misma 

categoría 
Sueldo de un maestro principiante $43,093 $41,154 
Sueldo de un maestro de nivel medio $75,180 $63,517 
Sueldo de un maestro en el nivel más alto $88,335 $80,951 
Sueldo promedio de un director (educación primaria) $113,825 $102,080 
Sueldo de un superintendente $156,537 $150,626 
Porcentaje del presupuesto correspondiente a los 
sueldos de maestros 43% 40% 

Porcentaje del presupuesto correspondiente a los 
sueldos del personal administrativo 6.4% 6.1% 

 
 
 
IX. Rendimiento del alumno 
 

Programa de Exámenes y Reportes Estandarizados 
El Programa de Exámenes y Reportes Estandarizados (conocido en inglés como STAR) consta de varios elementos clave que 
incluyen las pruebas de los estándares académicos de California (conocidas en inglés como CST), la prueba modificada de la 
evaluación educativa de California (conocida en inglés como CMA) y la prueba alternativa de rendimiento de California (conocida en 
inglés como CAPA). Las CST indican el progreso de los alumnos en relación con los estándares de contenido académico del estado. 
Las CST incluyen lengua y literatura en inglés (conocida en inglés como ELA) y matemáticas de segundo a undécimo grado, ciencias 
en quinto grado, octavo grado y de noveno a undécimo grado, e historia-ciencias sociales en octavo grado y de décimo a undécimo 
grado. La CAPA incluye ELA, matemáticas y ciencias de segundo a undécimo grado y ciencias para quinto grado, octavo grado y 
décimo grado. La CAPA se proporciona a los alumnos que presentan discapacidades cognitivas significativas, las cuales no les 
permiten participar en las CST, aun si se realizan adaptaciones o modificaciones, o en la CMA con adaptaciones. La CMA incluye ELA 
y matemáticas desde tercer grado hasta octavo grado y ciencias en quinto grado, y es una evaluación alternativa que se basa en los 
estándares de logros modificados. La CMA está diseñada para evaluar a aquellos alumnos que tienen discapacidades que no les 
permiten alcanzar el dominio del nivel de grado en una evaluación de los estándares de contenido académico de California, tenga o no 
adaptaciones. Las calificaciones de los alumnos se informan como niveles de rendimiento. Para obtener información detallada sobre 
los resultados del Programa STAR correspondientes a cada grado y el nivel de rendimiento, incluido el porcentaje de alumnos que no 
han sido evaluados, visite la página web titulada Standardized Testing and Reporting (STAR) Results (Resultados del Programa de 
Exámenes y Reportes Estandarizados [STAR]) del CDE en http://star.cde.ca.gov. Se puede encontrar información sobre el Programa 
STAR en la guía Explaining 2009 STAR Program Summary Results to the Public (Explicación para el público sobre los resultados del 
resumen del Programa STAR 2009) en http://www.cde.ca.gov/ta/tg/sr/documents/starpkt5intrpts.pdf. Nota: No se indican las 
calificaciones cuando el número de alumnos evaluados es diez o menos, ya sea para proteger la privacidad de los estudiantes o 
porque el número de estudiantes es demasiado pequeño para revelar estadísticas fiables. En ningún caso se informará la calificación 
grupal que haga pública la calificación o el rendimiento de cualquier alumno individual, en forma deliberada o sin intención. 
 
Resultados de los exámenes y reportes estandarizados de todos los alumnus—Comparación 
de tres años 
Esta tabla muestra el porcentaje de alumnos que han alcanzado el Nivel Proficiente o Avanzado (cumplen o superan los estándares 
estatales). 

Escuela Distrito Estado Materia 
2007-08 2008-09 2009-10 2007-08 2008-09 2009-10 2007-08 2008-09 2009-10 

Artes lingüísticos de inglés  72 75 77 57   61 68 48 52 54 
Matemáticas 75 70 84 59   62 72 51  54 56 
Ciencia 61 75 78 56   63 71 46   49 54 
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Resultados de los exámenes y reportes estandarizados por grupo de alumnus— (Año fiscal 
2009-10) 
Esta tabla muestra el porcentaje de alumnos por grupo que han alcanzado el Nivel Proficiente o Avanzado (cumplen o 
superan los estándares estatales) correspondiente al período de pruebas más reciente. 

Porcentaje de alumnos que alcanzaron el nivel Proficiente o 
Avanzado 

Grupo 
Artes lingüísticos 

de inglés  Matemáticas Ciencia 

Todos los alumnos en la agencia local de 
educación (LEA) 67.9 71.9 70.9 

Todos los alumnos en la escuela 76.9 83.9 77.6 
Dos razas o más    
Afroamericanos    
Indoamericano o Nativo de Alaska * * * 
Asiáticos 23 23 * 
Filipinos * *  
Hispanos o latinos 44 66 38 
De las Islas del Pacífico    
Blancos (no hispanos) 88 93 97 
Hombre 69 86 70 
Mujer 82 83 86 
De escasos recursos económicos 32 60 33 
Estudiantes de inglés como segunda lengua 40 63 * 
Estudiantes con discapacidades 30 74  
Alumnos que reciben servicios de 
educación para inmigrantes    

 
Nota: *No se muestran los puntajes cuando el número de alumnos que fueron evaluados es de 10 o menor porque el número de 
alumnos en esta categoría es muy pequeño para la exactitud de las estadísticas o protección de privacidad. En ningún caso se debe 
reportar el puntaje de un grupo que a propósito o sin querer haría público el puntaje o rendimiento de un alumno individualmente. 
 
 
 
Resultados del Examen de Aptitud Física de California (año escolar 2009-10)  
El examen de aptitud física de California se aplica a los alumnos de quinto grado , séptimo grado y noveno grado únicamente. Esta 
tabla indica el porcentaje de alumnos por grado que alcanzaron los estándares de buen estado físico correspondiente al período de 
prueba más reciente. Se puede encontrar información detallada sobre este examen y comparaciones de los resultados del examen de 
la escuela con los niveles del distrito y del estado en la página web titulada Physical Fitness Testing (Examen de aptitud física) del 
CDE en http://www.cde.ca.gov/ta/tg/pf/. Nota: No se indican las calificaciones cuando el número de alumnos evaluados es de diez o 
menos, ya sea para proteger la privacidad de los estudiantes o porque el número de estudiantes es demasiado pequeño para revelar 
estadísticas fiables. En ningún caso se informará la calificación grupal que haga pública la calificación o el rendimiento de cualquier 
alumno individual, en forma deliberada o sin intención. 
 
 

Porcentaje de alumnos que cumplen con los estándares de aptitud física   Nivel de grado 
Cuatro de seis estándares Cinco de seis estándares Seis de seis estándares 

 5    
***Estos datos no están disponibles en este momento. El CDE espera poder proveer estos datos en diciembre del 2010. 
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X. Responsabilidad 
 

Índice de Rendimiento Académico 
El Índice de Rendimiento Académico (API) es una medición anual del rendimiento y progreso académico en las escuelas de California. Las 
calificaciones del API van de 200 a 1,000, con un objetivo estatal de 800. Puede encontrar información detallada sobre el API en la página web del CDE 
bajo el título Academic Performance Index (API) (Índice de Rendimiento Académico [API]) en http://www.cde.ca.gov/ta/ac/ap/. 
 
Rangos de API – Comparación de tres años  
Esta tabla indica los rangos del API de la escuela a nivel estatal y de escuelas similares. El rango del API para el estado varía de 1 a 
10. Un rango estatal de 1 significa que la escuela tiene una calificación API dentro del 10 por ciento más bajo de todas las escuelas del 
estado, mientras que un rango estatal de 10 significa que la escuela tiene una calificación API dentro del 10 por ciento más alto de 
todas las escuelas del estado. El rango de API para escuelas similares compara la escuela con 100 “escuelas similares” 
estadísticamente comparadas. Un rango de escuelas similares de 1 significa que el rendimiento académico de la escuela es 
comparable al de las 10 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 por lo menos 90 de las 100 escuelas similares. 

Rango de API 2007 2008 2009 
Estatal 9  9 9 
Escuelas similares 5 4 3 

 

 
Cambios en API por grupo de alumnos – comparación de tres años 
Esta tabla indica los cambios reales en el API por grupo de alumnos expresados en puntos añadidos o perdidos en los últimos tres 
años, as como la calificación más reciente del API. Nota: “N/A” significa que el grupo de alumnos no es numéricamente importante. 

Cambio real en el API Grupp 
2007-08 2008-09 2009-10 

Todos los alumnos de la escuela 11 -4 41 
Afroamericanos    
Indoamericanos o nativos de Alaska    
Asiáticos    
Filipinos    
Hispanos o latinos -8 2 83 
De las Islas del Pacífico    
Blancos (no hispanos) 31 9 16 
Dos razas o más N/A N/A  
De escasos recursos económicos -20 11 96 
Estudiantes de inglés como segunda lengua       97 
Estudiantes con discapacidades          

 
Indice de crecimiento de API por grupo estudiantil-Comparación de crecimiento de API en 2010 
 

Esta tabla muestra, por grupo estudiantil, el crecimiento de API en 2010 según el nivel de la escuela, agencia local de educación (LEA) 
y del estado. Nota: "N/A" significa que el grupo de alumnos no es numéricamente significante. 

Crecimiento de API en 2010 Todos los alumnos de la escuela 
Afroamericanos Escuela LEA Estado 
Indoamericanos o nativos de Alaska 912 865 800 
Asiáticos    
Filipinos    
Hispanos o latinos    
De las Islas del Pacífico    
Blancos (no hispanos) 791   
Dos razas o más    
De escasos recursos económicos 966   
Estudiantes de inglés como segunda lengua    
Estudiantes con discapacidades 755   
Todos los alumnos de la escuela 779   
Afroamericanos    



 
 
 

13 

Avance Anual Adecuado  
La ley federal NCLB requiere que todas las escuelas y distritos cumplan con los siguientes criterios de Avance Anual 
Adecuado (AYP, por sus siglas en inglés): 

• Tasa de participación en las evaluaciones estatales basadas en los estándares para lengua y literatura en inglés 
(ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas 

• Porcentaje de estudiantes con calificación de “competente“ en las evaluaciones basadas en ELA y matemáticas 
• API como indicador adicional 
• Tasa de graduación (para escuelas secundarias) 

Para información detallada sobre el AYP, como los porcentajes de participación y el porcentaje de estudiantes en cada 
subgrupo estudiantil con resultado de “competente”, visite el sitio web del CDE en http://www.cde.ca.gov/ta/ac/ay/ 
 
AYP general y por criterios (Año escolar 2009-10) 
Esta tabla indica si la escuela y el distrito alcanzaron el AYP general y cumplieron con cada uno de los criterios del AYP. 

Criterio de AYP Escuela Distrito 
General No Sí 
Porcentaje de participación - lengua y literatura en inglés Sí Sí 
Porcentaje de participación - matemáticas Sí Sí 
Porcentaje competente – lengua y literatura en inglés No Sí 
Porcentaje competente – matemáticas Sí Sí 
API  Sí Sí 
" Sí "  Alcanzó el criterio de AYP de 2009 
"No"  No alcanzó el criterio de AYP de 2009 
 
 
 
Programa de Intervención Federal (Año escolar 2010-11) 
Las escuelas y los distritos que reciben financiamiento federal de Título I entran en el Programa de Mejoramiento Académico (conocido 
en inglés como PI) si no alcanzan el AYP durante dos años consecutivos para la misma área de contenido (lengua y literatura en 
inglés o matemáticas) o en el mismo indicador (API o porcentaje de graduación). Después de ingresar al PI, las escuelas y los distritos 
avanzan al siguiente nivel de intervención por cada año adicional en que no alcancen el AYP. Puede encontrar información detallada 
sobre la identificación del PI en la página web del CDE bajo el título Adequate Yearly Progress (AYP) en 
http://www.cde.ca.gov/ta/ac/ay/. 

Indicador Escuela Distrito 
Status de Programa de mejoramiento académico n/a en PI 
Primer año del Programa de mejoramiento académico  2009-2010 
Año en el Programa de mejoramiento académico  Año 1 
Número de escuelas actualmente en el Programa de 
mejoramiento académico n/a  

Porcentaje de escuelas actualmente en el Programa de 
mejoramiento académico n/a  
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XI. Planeación y calendarios académicos   
 
Desarrollo profesional  
Esta sección incluye información sobre el número anual de días de escuelas dedicó al desarrollo de personal para el período de tres 
años más reciente. 

 
El distrito provee de entrenamientos al personal certificado mediante tres días de desarrollo profesional antes del primer 
día de clases para los niños.  En el año escolar 2009-2010, estos días se centraron en estrategias de enseñanza en el 
uso de nuevos materiales de matemáticas para maestros de kindergarten a 6to grado y enseñanza diferenciada para 
satisfacer las diversas necesidades de aprendizaje de los estudiantes.  Estas estrategias emplean las investigaciones 
actuales en educación para maximizar la efectividad y asegurar que a todos los niños se les ofrece un contenido del 
nivel de su grado que les resulte un desafío.  Otros temas han incluido una guía para la enseñanza de estudiantes de 
inglés como segunda lengua, una evaluación del nivel de dominio de inglés, la enseñanza y evaluación de la redacción 
de los estudiantes, charlas sobre el nivel de grado para la enseñanza de matemáticas, estrategias de inclusión 
completa para niños con necesidades especiales y maneras de integrar la enseñanza diferenciada al nuevo programa 
de ciencias. 
 
Juntas por cada grado a nivel distrital se han enfocado en la aplicación de la enseñanza diferenciada en el nuevo 
programa de matemáticas, velocidad y evaluaciones en matemáticas y estrategias y contenido para enseñar inglés a 
los estudiantes de inglés como segunda lengua. 
 

Se ofrecen otras oportunidades de capacitación en cada escuela.  Estos entrenamientos incluyen el uso de tecnología 
educativa, métodos de evaluación, y la instrucción de la comprensión de lectura, comprensión de los fonemas y 
fonética. 
 

La Oficina de Educación del Condado (CEO) complementa las oportunidades de desarrollo profesional.  Cada año, la 
CEO distribuye un catálogo de talleres que se llevan a cabo por maestros y profesionales.  Estos talleres incluyen 
temas tan variados como la instrucción basada en los datos, cómo satisfacer las necesidades de los estudiantes de 
inglés e inclusión de niños con necesidades especiales en los salones convencionales.   
 

El desarrollo profesional también ha incluido métodos para enseñar aceptación y respeto mutuo entre el personal y los 
estudiantes por sus atributos únicos.  Entre éstos se encuentran la procedencia étnica y cultural, las expectativas 
sociales, las preocupaciones relacionadas con la salud y las experiencias de la vida. El desarrollo del personal también 
se enfrenta a temas de identidad, autoestima, desarrollo emocional, cómo manejar la ira, responsabilidad de los 
estudiantes, prevención de la intimidación, expectativas sociales, toma de decisiones, elección de carreras, 
establecimiento de metas y comunicación y relaciones efectivas.  Estos métodos reflejan las estrategias de programas 
tales como Responsive Classroom (Salón Que Responde) y Character Counts (El Buen Carácter Cuenta). 
 

 
 
 
 


