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Secciones de Entrada para el SARC para 2021 
Sección de Entrada 1: SARC Input Sections Overview 
Sección de Entrada 1: Panorama de las Secciones de Entrada para SARC 
Usa las siguientes secciones para actualizar información del SARC que no es proporcionada por DTS. La información que 
incluyes en las siguientes secciones automáticamente actualiza el SARC completo con datos.         

Donde esté disponible, el encabezado de la sección está vinculada a la instrucción detallada del CDE.         

Una versión completa del documento sobre los elementos de datos puede descargarse al hacer clic aquí.         

Favor de no dudar en comunicarse con el Equipo de Apoyo en DTS al hacer clic aquí.          

Anuncios sobre DTS: 
          

 
Sección de Entrada 2: Información de Contacto Escolar para 2021-22 
Sección de Entrada 2: Información de Contacto Escolar para 2021-22 

Nombre de la Escuela Escuela Primaria Truckee         

Dirección 11911 Donner Pass Rd         

Ciudad, Estado, Código Postal Truckee, CA 96161         

Número Telefónico 530-582-2650         

Director/a Sara Colborn         

Dirección de Correo Electrónico scolborn@ttusd.org         

Sitio Web Escolar https://www.ttusd.org/truckeeelementary 

Código del Condado-Distrito-
Escuela (CDS) 

6031322         

 
Sección de Entrada 3: Información de Contacto Distrital para 2021-22 
Sección de Entrada 3: Información de Contacto Distrital para 2021-22 

Nombre del Distrito Distrito Escolar Unificado Tahoe Truckee         

Número Telefónico 530-582-2500         

Superintendente Carmen Ghysels         

Dirección de Correo Electrónico info@ttusd.org         

Dirección del Sitio Web Distrital www.ttusd.org        

 
Sección de Entrada 4: 2021-22 School Overview 
Sección de Entrada 4: Panorama Escolar para 2021-22 
Visión del Distrito 
Todos los alumnos del Distrito Escolar Unificado Tahoe Truckee recibirán oportunidades de aprendizaje desafiantes y 
motivadoras a fin de que puedan prosperar y sean exitosos en una época competitiva a nivel global. Esta meta se logrará a 
través de la colaboración con los alumnos, los padres, el personal y la comunidad, unidos dedicadamente hacia el futuro de 
nuestros hijos. Los directores y maestros altamente cualificados, motivados y solidarios captarán la atención de los alumnos 
en una instrucción eficaz e innovadora a través de un currículo riguroso y pertinente que promueve el dominio de un contenido 
relevante, la creatividad, el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, la resolución de problemas, el respeto por la diversidad, 

https://www.doc-tracking.com/screenshots/21SARC/InputFormDataElements/sarcdef.pdf
mailto:sarchelp@doc-tracking.com?subject=SARC%20Questions
https://www.doc-tracking.com/screenshots/21SARC/InputFormDataElements/School%20Contact%20Information.pdf
https://www.ttusd.org/truckeeelementary
https://www.doc-tracking.com/screenshots/21SARC/InputFormDataElements/District%20Contact%20Information.pdf
https://www.doc-tracking.com/screenshots/21SARC/InputFormDataElements/School%20Description%20and%20Mission%20Statement.pdf
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Sección de Entrada 4: Panorama Escolar para 2021-22 
la habilidad de comunicarse en diferentes idiomas y el uso eficaz de las tecnologías. El distrito escolar se caracterizará por 
una cultura de calidad, de rendición de cuentas, responsable y de respeto. 
Comunidad 
El Distrito Escolar Unificado Tahoe Truckee abarca más de 720 millas cuadradas, está situado en las montañas de Sierra 
Nevada, a 100 millas al noreste de Sacramento, y a 35 millas el oeste de Reno, Nevada. El Distrito atiende a más de 3800 
alumnos en los condados californianos de Nevada, Placer y El Dorado. Los límites del distrito van desde Hobart Mills, ocho 
millas al norte de Truckee, hasta Emerald Bay, cerca de South Lake Tahoe; y desde Cisco Grove, veinte millas al oeste, hasta 
Floriston, quince millas este. 
Declaración de la Visión Escolar: 
Dentro de nuestro ambiente de aprendizaje comprensivo, diverso e inclusivo de preescolar hasta quinto año, la misión de la 
Escuela Primaria Truckee es potenciar e inspirar a los alumnos a alcanzar su máximo potencial a través de la instrucción y 
aprendizaje participativo y desafiante que enfatiza el conocimiento en todas las áreas de contenido, adopta la diversidad de 
nuestro vecindario, y valora lo que hace que cada niño sea único. En colaboración con nuestra comunidad Truckee, nuestros 
alumnos se convertirán en ciudadanos seguros, responsables y respetuosos. 
Descripción de la escuela 
En la Escuela Primaria Truckee, todos los alumnos van a experimentar una educación equilibrada que aborda las necesidades 
del niño completo. Para que todos los niños sean exitosos es necesario integrar el desarrollo social, emocional y físico con un 
programa académico sólido. Un enfoque académico exigente va a ofrecer la base para la adquisición y el dominio de las 
habilidades básicas, en las áreas de la lectura, la escritura, las matemáticas, las ciencias y las humanidades. Con esta base, 
los niños obtendrán las herramientas para tener éxito en todos las áreas de contenido. Esperamos que todos los alumnos 
sean estudiantes responsables, capaces de autoevaluarse, de aceptar desafíos, y de encontrar soluciones. En su preparación 
para el futuro, los alumnos van a tener las habilidades para acceder a la información y para utilizar los recursos disponibles 
para el aprendizaje. El aprendizaje se va a producir en un ambiente positivo, seguro y cooperativo que valore las diferencias 
individuales y promueva un sentido de comunidad. Estamos comprometidos en proporcionar una educación de calidad para 
todos los alumnos, y estamos orgullosos de ser un centro comunitario. 
Ambiente de Aprendizaje 
En la Escuela Primaria Truckee valoramos la voz de los alumnos. Se ofrecen oportunidades para que los alumnos puedan 
expresar su opinión a través de las reuniones de clase, círculos restauradores, grupos de liderazgo estudiantil, encuestas y del 
desarrollo de prácticas de vida saludable. 
Los alumnos en la Escuela Primaria Truckee se guían a partir de normas y expectativas de salón específicas que promueven 
el respeto, la responsabilidad y la seguridad. La filosofía disciplinaria de la escuela promueve una escuela segura, un 
ambiente cálido y amigable, y demuestra que la buena conducta es una base sólida sobre la cual se construye una escuela 
eficaz. Los alumnos y los maestros trabajaron conjuntamente para determinar los valores centrales de la Escuela Primaria 
Truckee (TE, por sus siglas en inglés) que son el respeto, la responsabilidad, la seguridad, y la diversión, los cuales sirven 
como fundamentos para el clima educativo y sociocultural de la escuela. Las normas escolares se comparten con los alumnos 
y los padres en el manual de alumnos y se reiteran a lo largo del año en las reuniones a nivel escolar, en la página web de la 
escuela, en las publicaciones escolares y a través de conferencias entre padres-maestros. 
Liderazgo escolar 
El liderazgo escolar en la Escuela Primaria Truckee es una responsabilidad compartida entre la administración del distrito, el 
director, el personal educativo, los alumnos y los padres. Se alienta a los miembros del personal a participar en varios comités 
para tomar decisiones relacionadas con las prioridades y dirección del plan educativo. Estos comités garantizan que los 
programas educativos sean coherentes con las necesidades de los alumnos y que se ajusten las metas del distrito. Las vías 
de oportunidad incluyen al Equipo de Evaluadores de Desempeño Académico, al Equipo de Liderazgo, el Comité de 
Seguridad, el Consejo Asesor de Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés), al Consejo de Sitio Escolar, la 
Organización de Padres y Maestros, encuestas, y redes sociales. 
         

 
Sección de Entrada 5: Oportunidades para Participación Parental para 2021-22 
Sección de Entrada 5: Oportunidades para Participación Parental para 2021-22 
La participación de los padres y de la comunidad ayudan a la escuela a prosperar. El Consejo del Sitio Escolar, el Consejo 
Asesor de Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés), y la Organización de Padres y Maestros (PTO, por sus 
siglas en inglés) ofrecen muchas oportunidades para la participación de padres. Los voluntarios de la PTO organizan eventos 
de recaudación de fondos para ofrecer recursos adicionales para nuestros alumnos, incluyendo actividades de 
enriquecimiento y deportivos. Siempre se da la bienvenida a los padres y se les alienta a ser voluntarios en la escuela, en el 
salón y en las excursiones. El Consejo Asesor de Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) ofrece otra 
oportunidad para la participación de los padres. También tenemos un Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés), 
cuya función es revisar los datos de rendimiento de los estudiantes y decidir sobre el uso del presupuesto de la escuela  para 
mejorar y ampliar el programa de enseñanza para todos los alumnos. Las oportunidades de voluntariado son muchas; algunos 

https://www.doc-tracking.com/screenshots/21SARC/InputFormDataElements/School%20Description%20and%20Mission%20Statement.pdf
https://www.doc-tracking.com/screenshots/21SARC/InputFormDataElements/Opportunities%20for%20Parental%20Involvement.pdf
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Sección de Entrada 5: Oportunidades para Participación Parental para 2021-22 
ejemplos incluyen cursos de alimentos saludables de la cosecha del mes, "Watch D.O.G.S." [Dads of Great Students (Padres 
de Excelentes Alumnos)], ayuda semanal en el aula, apoyo a excursiones de estudios de campo y participación en eventos 
especiales. Nuestras familias son diversas y damos la bienvenida a toda participación de padres que refleje esta diversidad.         

 
Sección de Entrada 6: Plan de Seguridad Escolar para 2021-22 
Sección de Entrada 6: Plan de Seguridad Escolar para 2021-22 
Distrito Escolar Unificado de Tahoe Truckee 
Escuela Primaria Truckee  
Plan de Seguridad Escolar 
 
El Proyecto de Ley del Senado 187 garantiza que todas las escuelas públicas de California, niveles de Kínder a 12º año, 
trabajen en cooperación con las autoridades locales, líderes comunitarios, padres, alumnos, maestros, administradores y otras 
personas en la prevención del crimen y la violencia en el plantel, y en el desarrollo de planes integrales de seguridad escolar 
que se enfocan en las preocupaciones de seguridad identificadas a través del proceso de planificación sistemática del TTUSD 
que involucra al Comité de Seguridad Escolar de la Escuela Primaria Truckee, el Líder de Seguridad Escolar del sitio, el 
Comité de Seguridad del Distrito de TTUSD, la participación en el Grupo de Trabajo Juvenil y otras colaboraciones y 
asociaciones comunitarias establecidas. 
 
Abarcando más de 720 millas cuadradas, el Distrito Escolar Unificado de Tahoe Truckee está ubicado en las montañas de 
Sierra Nevada, a 100 millas al noreste de Sacramento, y 35 millas al oeste de Reno, Nevada. El Distrito atiende a más de 
4,000 alumnos en los condados de Nevada, Placer y El Dorado en California. Los límites del distrito se extienden desde 
Hobart Mills, ocho millas al norte de Truckee, hasta Emerald Bay, cerca de South Lake Tahoe; y desde Cisco Grove, veinte 
millas al oeste, hasta Floriston, quince millas al este. 
 
Acerca de la Escuela Primaria Truckee 
Operando en un horario de calendario tradicional, la Primaria Truckee brindo servicio a aproximadamente 460 alumnos de 
kínder a quinto año durante el ciclo escolar 2020-2021. Nuestra escuela también alberga un programa Estatal Preescolar que 
brindó servicio a alrededor de 50 alumnos. De acuerdo con los datos del Departamento de Educación de California, la 
población estudiantil del 2018-2019 consistió en un 59% hispano o latinos; 37% blancos; 46% estudiantes del inglés, y 56% en 
desventaja socioeconómica. Según los datos más actuales en DataQuest que estaban disponibles en el sitio web del 
Departamento de Educación de California, nuestra escuela tuvo una tasa de suspensión del 0.2% (2018-2019) y una tasa de 
absentismo escolar del 0.7% * (2018-2019). 
 
* Este informe proporciona un recuento de los alumnos que fueron reportados como ausentes sin justificación por lo menos 
una vez durante el año académico. Según la sección 48260 del Código de Educación, un ausente injustificado se define como 
"un alumno sujeto a educación obligatoria de tiempo completo o educación continua obligatoria que está ausente de la escuela 
sin una excusa válida en tres días completos en un año escolar o tarde o ausente por un período de más de 30 minutos 
durante el día escolar sin excusa válida en tres ocasiones en un año escolar, o cualquier combinación de estos, se clasificará 
como un ausente sin justificación ". 
 
Los maestros y el personal están dedicados a garantizar el éxito académico de cada alumno y proporcionar una experiencia de 
aprendizaje segura y productiva. La escuela ha desarrollado programas educativos diseñados para proporcionar las 
habilidades y herramientas necesarias a fin de que los alumnos exploren su creatividad mientras desarrollan una sólida base 
educativa. 
 
Los alumnos de la Primaria Truckee son guiados por reglas específicas y expectativas del salón que promueven el respeto, la 
cooperación, la cortesía y la aceptación de los demás. La filosofía de conducta positiva de la escuela promueve un ambiente 
de escuela segura, cálido, amistoso, y demuestra que una buena disciplina es una base sólida sobre la cual se construye una 
escuela eficaz. La escuela ha establecido las siguientes expectativas razonables, que son reforzadas de manera constante: Sé 
cuidadoso, sé responsable y sé respetuoso. 
 
La seguridad de los alumnos y el personal es una preocupación principal de la Primaria Truckee. Todos los visitantes del 
plantel deben registrarse en la oficina y portar un pase de visitante en todo momento. Se proporciona supervisión para 
garantizar la seguridad de cada alumno antes de la escuela, durante los recesos, durante el almuerzo y después de la 
escuela. La supervisión es una responsabilidad compartida entre el personal auxiliar, los maestros y la administración. 
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El Plan de Seguridad del Sitio Escolar fue repasado por última vez en la primavera del 2021 por el Líder de Seguridad y la 
administración. El Plan de Seguridad es revisado con todos los miembros del personal al inicio de cada ciclo escolar. Los 
elementos clave del Plan de Seguridad se centran en lo siguiente: 
 

• Reglas y procedimientos escolares 
• Política de acoso sexual 
• Condición actual del crimen escolar 
• Notificación a los maestros 
• Procedimientos para denunciar el abuso infantil. 
• Código de vestimenta a nivel escolar 
• Políticas relacionadas con la suspensión/expulsión escolar 
• Procedimientos/rutinas ante desastres y simulacros de emergencia 
• Ingreso y egreso seguro de los alumnos, padres y empleados escolares 
• Resultados de la encuesta "Healthy Kids" (Niños Saludables) de California 

 
La escuela cumple con las leyes, reglas y regulaciones con relación a los materiales peligrosos y las normas estatales de 
sismo. El plan escolar de preparación para desastre incluye los pasos para garantizar la seguridad de los alumnos y el 
personal durante una emergencia. Se llevan a cabo simulacros mensuales de evacuación, refugio-en-el-lugar, 
tírate/agáchate/cúbrete, y/o ALICE (Alertar, Encierro, Informar, Contrarrestar y Evacuar) a lo largo del ciclo escolar. Además, la 
escuela primaria Truckee participa en simulacros mensuales de ALICE que incluyen situaciones de encierro mejoradas, 
evacuaciones a puntos de reunión fuera del sitio y actividades de respuesta para prepararse para un evento de intrusos 
armados. 
 
La Escuela Primaria Truckee continuamente se esfuerza por ser un lugar de aprendizaje respetable donde todas las personas 
se sienten seguros, cuidados, y conectados. 
 
 
 
 
 

 
Sección de Entrada 7: Condiciones de Instalación Escolar y Mejoradas Planeadas 
Sección de Entrada 7: Condiciones de Instalación Escolar y Mejoradas Planeadas 
Año y mes del más reciente informe FIT 29 de julio de 2020 

Estos campos deben repasarse y actualizarse por el LEA/la Escuela. Favor de asegurar que la información sea igual que el 
informe FIT más reciente. Puedes enviar tus informes FIT en versión MS Excel a DTS al hacer clic aquí. 

Sistema Inspeccionado 
Clasifi

car 
Buen

o 

Clasi
ficar 
Adec
uado 

Clasi
ficar 
Malo 

Reparación Necesaria y Acción Tomada o 
Planeada 

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

X    

Interior: 
Superficies Interiores 

X   MARCAS DE AGUA EN LAS BALDOSAS DEL TECHO 
DEL PASILLO - RM 28 
LA PINTURA DE LA PUERTA SE ESTÁ 
CUARTEANDO - RM 8 
LA PINTURA DE LA PUERTA SE ESTÁ 
CUARTEANDO - RM 6 
LA PINTURA DE LA PUERTA SE ESTÁ 
CUARTEANDO - RM 5 

https://www.doc-tracking.com/screenshots/21SARC/InputFormDataElements/School%20Safety%20Plan.pdf
https://www.doc-tracking.com/screenshots/21SARC/InputFormDataElements/School%20Facility%20Conditions%20and%20Planned%20Improvements.pdf
mailto:sarchelp@doc-tracking.com?subject=MS%20Excel%20FIT%20Report%20for%20Upload%20to%20DTS
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Sección de Entrada 7: Condiciones de Instalación Escolar y Mejoradas Planeadas 
 
 

Limpieza: 
Limpieza General, Invasión de Insectos/Plagas 

X    

Eléctrico X    

Baños/Bebederos: 
Baños, Lavamanos/Bebederos 

X    

Seguridad: 
Seguridad Contra Incendios, Materiales 
Peligrosos 

X    

Estructural: 
Daños Estructurales, Techos 

X    

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

X    

 
Tasa General de Instalación 

Ejemplar Bueno Adecuado Malo 

 
Sección de Entrada 8: Calidad, Vigencia y Disponibilidad de Libros de Texto y Otros Materiales 
Instructivos para 2021-22 
Sección de Entrada 8: Calidad, Vigencia y Disponibilidad de Libros de Texto y Otros Materiales 
Instructivos para 2021-22 
Año y mes en los cuales se recopilaron los datos Otoño del 2020 

 

Materia Libros de Texto y Otros Materiales Instructivos/Año de 
Adopción 

¿Los 
libros de 
texto son 

de la 
adopción 

más 
reciente? 

Porcentaje de 
alumnos a 

quienes no se 
les asignaron 
sus propios 

libros de texto 

Lectura/Artes Lingüísticas McGraw Hill Wonders TK-5 ©2017 
 
        

 0 

Matemáticas McGraw-Hill, Everyday Mathematics © 2015 
 
        

 0 

Ciencias Delta Education Foss K-5 © 2005 
 
        

 0 

Historia-Ciencias Sociales Scott Foresman, History-Social Studies © 2006 
 
        

 0 

Idioma Extranjero McGraw Hill          

Salud           

Artes Visuales y Escénicas           

https://www.doc-tracking.com/screenshots/21SARC/InputFormDataElements/School%20Facility%20Conditions%20and%20Planned%20Improvements.pdf
https://www.doc-tracking.com/screenshots/21SARC/InputFormDataElements/Textbooks%20and%20Instructional%20Materials.pdf
https://www.doc-tracking.com/screenshots/21SARC/InputFormDataElements/Textbooks%20and%20Instructional%20Materials.pdf
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Equipo para Laboratorio de 
Ciencias 
(9º-12º grado) 

No Aplica         N/A 

 
Sección de Entrada 9: Sección de Entrada 9: Resultados de Prueba Evaluativa Local en ELA por 
Grupo Estudiantil para 2020-21 
Sección de Entrada 9: Resultados de Prueba Evaluativa Local en ELA por Grupo Estudiantil para 
2020-21 
Estos campos deben repasarse y actualizarse por el LEA/la Escuela. Si usaste CAASPP, incluye N/A en cada campo para esta 
tabla. 
 
Puedes actualizar esta tabla manualmente o puedes enviar tus resultados a DTS usando la importación de la hoja de cálculo 
al hacer clic en el enlace al seguir: 
 
Importación de la Hoja de Cálculo en DTS para los Resultados de Prueba Evaluativa Local en ELA 

Nombre de Evaluación  

Esta tabla exhibe los resultados de la prueba de Evaluación Local en ELA por grupo estudiantil para alumnos de tercer a octavo 
grado y en onceavo grado. Los LEA/las escuelas completarán esta tabla para escuelas en casos donde la escuela administró una 
evaluación local. En casos donde la escuela administró la evaluación CAASPP, los LEA/las escuelas completarán esta tabla con 
“N/A” en todas las celdas, significando que esta tabla No Corresponde para esta escuela. 

 
Grupo Estudiantil 

 
Inscripción 

Total 

 
Cantidad 

Realizando 
Prueba 

 
Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

 
Porcentaje 

No 
Realizando 

Prueba 

 
Porcentaje 

Cumpliendo 
o 

Superando 
Todos los Alumnos              

Femeninas              

Masculinos              

Nativos Americanos o Nativos de Alaska              

Asiáticos              

Afroamericanos               

Filipinos              

Hispanos o Latinos              

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico              

Dos o Más Orígenes Étnicos              

Blancos              

Estudiantes del Inglés              

Jóvenes de Crianza Temporal              

Indigentes              

Militares              

De Escasos Recursos Económicos              

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

     

Alumnos con Discapacidades               

 
Grupo Estudiantil 

 
Inscripción 

 
Cantidad 

 
Porcentaje 

 
Porcentaje 

 
Porcentaje 

https://www.doc-tracking.com/screenshots/21SARC/InputFormDataElements/LocalAssessmentELA.pdf
https://www.doc-tracking.com/screenshots/21SARC/InputFormDataElements/LocalAssessmentELA.pdf
https://www.doc-tracking.com/screenshots/21SARC/resources/ELA%20Local%20Assessment%20Test%20Results%20Import%20Spreadsheet%20for%20DTS.xlsx
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Total Realizando 
Prueba 

Realizando 
Prueba 

No 
Realizando 

Prueba 

Cumpliendo 
o 

Superando 
Todos los Alumnos              

Femeninas              

Masculinos              

Nativos Americanos o Nativos de Alaska              

Asiáticos              

Afroamericanos               

Filipinos              

Hispanos o Latinos              

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico              

Dos o Más Orígenes Étnicos              

Blancos              

Estudiantes del Inglés              

Jóvenes de Crianza Temporal              

Indigentes              

Militares              

De Escasos Recursos Económicos              

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

     

Alumnos con Discapacidades               

 
Grupo Estudiantil 

 
Inscripción 

Total 

 
Cantidad 

Realizando 
Prueba 

 
Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

 
Porcentaje 

No 
Realizando 

Prueba 

 
Porcentaje 

Cumpliendo 
o 

Superando 
Todos los Alumnos              

Femeninas              

Masculinos              

Nativos Americanos o Nativos de Alaska              

Asiáticos              

Afroamericanos               

Filipinos              

Hispanos o Latinos              

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico              

Dos o Más Orígenes Étnicos              

Blancos              

Estudiantes del Inglés              

Jóvenes de Crianza Temporal              

Indigentes              

Militares              
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De Escasos Recursos Económicos              

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

     

Alumnos con Discapacidades               

 
Grupo Estudiantil 

 
Inscripción 

Total 

 
Cantidad 

Realizando 
Prueba 

 
Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

 
Porcentaje 

No 
Realizando 

Prueba 

 
Porcentaje 

Cumpliendo 
o 

Superando 
Todos los Alumnos              

Femeninas              

Masculinos              

Nativos Americanos o Nativos de Alaska              

Asiáticos              

Afroamericanos               

Filipinos              

Hispanos o Latinos              

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico              

Dos o Más Orígenes Étnicos              

Blancos              

Estudiantes del Inglés              

Jóvenes de Crianza Temporal              

Indigentes              

Militares              

De Escasos Recursos Económicos              

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

     

Alumnos con Discapacidades               

 
Grupo Estudiantil 

 
Inscripción 

Total 

 
Cantidad 

Realizando 
Prueba 

 
Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

 
Porcentaje 

No 
Realizando 

Prueba 

 
Porcentaje 

Cumpliendo 
o 

Superando 
Todos los Alumnos              

Femeninas              

Masculinos              

Nativos Americanos o Nativos de Alaska              

Asiáticos              

Afroamericanos               

Filipinos              

Hispanos o Latinos              

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico              

Dos o Más Orígenes Étnicos              
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Blancos              

Estudiantes del Inglés              

Jóvenes de Crianza Temporal              

Indigentes              

Militares              

De Escasos Recursos Económicos              

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

     

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

 
Sección de Entrada 9: Resultados de Prueba Evaluativa Local en Matemáticas por Grupo Estudiantil 
para 2020-21 
Sección de Entrada 9: Resultados de Prueba Evaluativa Local en Matemáticas por Grupo 
Estudiantil para 2020-21 
Estos campos deben repasarse y actualizarse por el LEA/la Escuela. Si usaste CAASPP, incluye N/A en cada campo para esta 
tabla. 
 
Puedes actualizar esta tabla manualmente o puedes enviar tus resultados a DTS usando la importación de la hoja de cálculo 
al hacer clic en el enlace al seguir: 
 
Importación de la Hoja de Cálculo en DTS para los Resultados de Prueba Evaluativa Local en Matemáticas 

Esta tabla exhibe los resultados de la prueba de Evaluación Local en Matemáticas por grupo estudiantil para alumnos de tercer a 
octavo grado y en onceavo grado. Los LEA/las escuelas completarán esta tabla para escuelas en casos donde la escuela 
administró una evaluación local. En casos donde la escuela administró la evaluación CAASPP, los LEA/las escuelas completarán 
esta tabla con “N/A” en todas las celdas, significando que esta tabla No Corresponde para esta escuela. 

 
Grupo Estudiantil 

 
Inscripción 

Total 

 
Cantidad 

Realizando 
Prueba 

 
Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

 
Porcentaje 

No 
Realizando 

Prueba 

 
Porcentaje 

Cumpliendo 
o 

Superando 
Todos los Alumnos              

Femeninas              

Masculinos              

Nativos Americanos o Nativos de Alaska              

Asiáticos              

Afroamericanos               

Filipinos              

Hispanos o Latinos              

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico              

Dos o Más Orígenes Étnicos              

Blancos              

Estudiantes del Inglés              

Jóvenes de Crianza Temporal              

Indigentes              

https://www.doc-tracking.com/screenshots/21SARC/InputFormDataElements/LocalAssessmentMath.pdf
https://www.doc-tracking.com/screenshots/21SARC/InputFormDataElements/LocalAssessmentMath.pdf
https://www.doc-tracking.com/screenshots/21SARC/resources/Math%20Local%20Assessment%20Test%20Results%20Import%20Spreadsheet%20for%20DTS.xlsx
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Militares              

De Escasos Recursos Económicos              

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

     

Alumnos con Discapacidades               

 
Grupo Estudiantil 

 
Inscripción 

Total 

 
Cantidad 

Realizando 
Prueba 

 
Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

 
Porcentaje 

No 
Realizando 

Prueba 

 
Porcentaje 

Cumpliendo 
o 

Superando 
Todos los Alumnos              

Femeninas              

Masculinos              

Nativos Americanos o Nativos de Alaska              

Asiáticos              

Afroamericanos               

Filipinos              

Hispanos o Latinos              

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico              

Dos o Más Orígenes Étnicos              

Blancos              

Estudiantes del Inglés              

Jóvenes de Crianza Temporal              

Indigentes              

Militares              

De Escasos Recursos Económicos              

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

     

Alumnos con Discapacidades               

 
Grupo Estudiantil 

 
Inscripción 

Total 

 
Cantidad 

Realizando 
Prueba 

 
Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

 
Porcentaje 

No 
Realizando 

Prueba 

 
Porcentaje 

Cumpliendo 
o 

Superando 
Todos los Alumnos              

Femeninas              

Masculinos              

Nativos Americanos o Nativos de Alaska              

Asiáticos              

Afroamericanos               

Filipinos              

Hispanos o Latinos              

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico              
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Dos o Más Orígenes Étnicos              

Blancos              

Estudiantes del Inglés              

Jóvenes de Crianza Temporal              

Indigentes              

Militares              

De Escasos Recursos Económicos              

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

     

Alumnos con Discapacidades               

 
Grupo Estudiantil 

 
Inscripción 

Total 

 
Cantidad 

Realizando 
Prueba 

 
Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

 
Porcentaje 

No 
Realizando 

Prueba 

 
Porcentaje 

Cumpliendo 
o 

Superando 
Todos los Alumnos              

Femeninas              

Masculinos              

Nativos Americanos o Nativos de Alaska              

Asiáticos              

Afroamericanos               

Filipinos              

Hispanos o Latinos              

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico              

Dos o Más Orígenes Étnicos              

Blancos              

Estudiantes del Inglés              

Jóvenes de Crianza Temporal              

Indigentes              

Militares              

De Escasos Recursos Económicos              

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

     

Alumnos con Discapacidades               

 
Grupo Estudiantil 

 
Inscripción 

Total 

 
Cantidad 

Realizando 
Prueba 

 
Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

 
Porcentaje 

No 
Realizando 

Prueba 

 
Porcentaje 

Cumpliendo 
o 

Superando 
Todos los Alumnos              

Femeninas              

Masculinos              

Nativos Americanos o Nativos de Alaska              
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Asiáticos              

Afroamericanos               

Filipinos              

Hispanos o Latinos              

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico              

Dos o Más Orígenes Étnicos              

Blancos              

Estudiantes del Inglés              

Jóvenes de Crianza Temporal              

Indigentes              

Militares              

De Escasos Recursos Económicos              

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

     

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

 
Sección de Entrada 10: Gastos por Alumno y Salarios de Maestros en el Sitio Escolar para 2019-20 
Sección de Entrada 10: Gastos por Alumno y Salarios de Maestros en el Sitio Escolar para 2019-20 

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

Nivel Gastos Totales 
Por Alumno 

Gastos Por 
Alumno 

(Limitado) 

Gastos Por 
Alumno 

(Ilimitado) 

Salario 
Promedio 

De Maestros 
Sitio Escolar $18,833 $6,423 $12,410 $81,242 
Distrito N/A N/A $12,157 $85,445 
Porcentaje de Diferencia – Sitio Escolar y 
Distrito 

N/A N/A 2.1 -5.0 

Estado   $8,444 $77,042 
Porcentaje de Diferencia – Sitio Escolar y 
Estado 

N/A N/A 38.0 5.3 

 
Sección de Entrada 11: Tipos de Servicios Financiados para 2020-21 
Sección de Entrada 11: Tipos de Servicios Financiados para 2020-21 

Además del financiamiento general del estado, el Distrito Escolar Unificado Tahoe Truckee recibió financiación estatal y federal 
para los siguientes programas de apoyo: 

 Título I, Subvención Básica 
 Título II, Tecnología 
 Título III, Inglés como segundo idioma. 
 Título IV, Apoyo a alumnos 

 
 

https://www.doc-tracking.com/screenshots/21SARC/InputFormDataElements/Expenditures%20per%20Pupil%20and%20School%20Site%20Teacher%20Salaries.pdf
https://www.doc-tracking.com/screenshots/21SARC/InputFormDataElements/Types%20of%20Services%20Funded.pdf
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Sección de Entrada 12: Formación Profesiona 
Sección de Entrada 12: Formación Profesional 

Cinco días de Capacitación Profesional (PD, por sus siglas en inglés) son programados durante el ciclo escolar. 
 
La investigación educativa respalda que el factor más crítico contribuyendo al éxito de un alumno en la escuela es la calidad 
de la enseñanza. La mejor manera en la que el Distrito Escolar Unificado Tahoe Truckee garantiza una enseñanza y 
aprendizaje de alto nivel es mediante una capacitación profesional (PD, por sus siglas en inglés) de alta calidad. Una variedad 
de opciones están disponibles y varían de talleres o seminarios de tipo formal y tipos informales tales como diálogos entre 
colegas, lectura independiente, observando la clase de un colega o participando en la capacitación con alguno de nuestros 
muchos Capacitadores de Instrucción. La frecuencia de PD varía según la estructura y el propósito. 
 
Entre los equipos de maestros por nivel, en el plantel escolar ocurre frecuentemente durante la semana, si no es que diario. 
Los equipos escolares aprenden de cada uno al implementar comunidades de aprendizaje profesional que se enfocan utilizar 
los datos de aprendizaje del estudiante para orientar las decisiones educativas. 
 
Al determinar los temas y el enfoque de las sesiones de la formación profesional, evaluamos las necesidades de nuestros 
alumnos y maestros y revisamos la investigación actual para garantizar que permanecemos en el primer plano de 
conocimiento y estrategias educativas. Estamos comprometidos a seguir proporcionando una capacitación profesional 
participativa, enfocada, y relevante a todos los educadores del Distrito Escolar Unificado Tahoe Truckee a fin de que cada uno 
de los estudiantes que se gradúa de TTUSD esté preparado para la universidad, una vocación y la vida. 
 

Esta tabla indica la cantidad de días escolares dedicados a la formación del personal y continuo mejoramiento. 

Tema 2019-20 2020-21 2021-22 

Cantidad de días escolares dedicados a la Formación del Personal y Continuo 
Mejoramiento 

16 10 5 

 
Sección de Entrada 13: Cumplimiento Escolar y Preparación Postsecundaria (Únicamente 9°-12° 
Grado) 
Sección de Entrada 13: Cumplimiento Escolar y Preparación Postsecundaria (Únicamente 9°-12° 
Grado) 

Esta sección aplica únicamente a escuelas brindando servicio de 9°-12° grado. 
Si tu escuela no brinda servicio a 9°-12° grado, simplemente ignora y deja esta sección en blanco. 

No será incluido en el SARC completo. 
 
Programas de Educación de Carrera Técnica para 2020-21 
Este campo debe repasarse y actualizarse por el LEA/la Escuela. Favor de mantener el contenido del narrativo a 2-3 párrafos. 
 
Para completar esta sección, proporciona: 
- Una lista de programas ofrecidos por el distrito escolar en donde los alumnos en la escuela pueden participar y que 

cumplen con las normas curriculares ejemplares adoptadas de acuerdo con la Sección 51226 del Código Educativo; y         
- Una lista de secuencias del programa ofrecidos por el distrito escolar. La lista debe identificar cursos realizados por un 

programa o centro ocupacional regional, así como aquellos realizados directamente por el distrito escolar; y         
- Una entrada del representante principal del comité asesor CTE del distrito y las industrias representadas en el comité.         

 
Sección Referente (No se Requieren Actualizaciones) 

 
EL RESTO DE LAS SECCIONES SON PROPORCIONADAS PARA REPASO E 

INCLUYEN LAS ACTUALIZACIONES DE TUS SECCIONES DE ENTRADA 
 

 

https://www.doc-tracking.com/screenshots/21SARC/InputFormDataElements/Professional%20Development.pdf
https://www.doc-tracking.com/screenshots/21SARC/InputFormDataElements/Career%20Technical%20Education%20Programs.pdf
https://www.doc-tracking.com/screenshots/21SARC/InputFormDataElements/Career%20Technical%20Education%20Programs.pdf
https://www.doc-tracking.com/screenshots/21SARC/InputFormDataElements/Career%20Technical%20Education%20Programs.pdf
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Escuela Primaria Truckee 
Informe de Responsabilidad Escolar para 2021 

---- --- 
2021-22 School Accountability Report Card 
Información General sobre el Informe de Responsabilidad Escolar (SARC) 
Sobre el SARC 

 

 

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

DataQuest 
 

 

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

Interfaz (Dashboard) Escolar de 
California 
 

 

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

https://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/
https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/
https://dq.cde.ca.gov/dataquest/
http://www.caschooldashboard.org/
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Acceso al Internet Acceso al Internet está disponible en bibliotecas públicas y otras ubicaciones que 
son accesibles al público (p.ej., la Biblioteca Estatal de California). Acceso al 
Internet en bibliotecas y otras ubicaciones públicas es generalmente 
proporcionado a base de orden de llegada. Otras restricciones de uso pueden 
incluir el horario de operación, el plazo de tiempo que se puede usar una estación 
de trabajo (dependiendo en disponibilidad), los tipos de programas informáticos 
disponibles en una estación de trabajo y la habilidad de poder imprimir 
documentos. 
 

 
Información de Contacto Escolar para 2021-22 
Información de Contacto Escolar para 2021-22 

Nombre de la Escuela Escuela Primaria Truckee         

Dirección 11911 Donner Pass Rd         

Ciudad, Estado, Código Postal Truckee, CA 96161         

Número Telefónico 530-582-2650         

Director/a Sara Colborn         

Dirección de Correo Electrónico scolborn@ttusd.org         

Sitio Web Escolar https://www.ttusd.org/truckeeelementary 

Código del Condado-Distrito-
Escuela (CDS) 

6031322         

 
Información de Contacto Distrital para 2021-22 
Información de Contacto Distrital para 2021-22 

Nombre del Distrito Distrito Escolar Unificado Tahoe Truckee         

Número Telefónico 530-582-2500         

Superintendente Carmen Ghysels         

Dirección de Correo Electrónico info@ttusd.org         

Dirección del Sitio Web Distrital www.ttusd.org        

 
Panorama Escolar para 2021-22 
Panorama Escolar para 2021-22 
Visión del Distrito 
Todos los alumnos del Distrito Escolar Unificado Tahoe Truckee recibirán oportunidades de aprendizaje desafiantes y 
motivadoras a fin de que puedan prosperar y sean exitosos en una época competitiva a nivel global. Esta meta se logrará a 
través de la colaboración con los alumnos, los padres, el personal y la comunidad, unidos dedicadamente hacia el futuro de 
nuestros hijos. Los directores y maestros altamente cualificados, motivados y solidarios captarán la atención de los alumnos 
en una instrucción eficaz e innovadora a través de un currículo riguroso y pertinente que promueve el dominio de un contenido 
relevante, la creatividad, el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, la resolución de problemas, el respeto por la diversidad, 
la habilidad de comunicarse en diferentes idiomas y el uso eficaz de las tecnologías. El distrito escolar se caracterizará por 
una cultura de calidad, de rendición de cuentas, responsable y de respeto. 
Comunidad 
El Distrito Escolar Unificado Tahoe Truckee abarca más de 720 millas cuadradas, está situado en las montañas de Sierra 
Nevada, a 100 millas al noreste de Sacramento, y a 35 millas el oeste de Reno, Nevada. El Distrito atiende a más de 3800 
alumnos en los condados californianos de Nevada, Placer y El Dorado. Los límites del distrito van desde Hobart Mills, ocho 
millas al norte de Truckee, hasta Emerald Bay, cerca de South Lake Tahoe; y desde Cisco Grove, veinte millas al oeste, hasta 
Floriston, quince millas este. 
Declaración de la Visión Escolar: 
Dentro de nuestro ambiente de aprendizaje comprensivo, diverso e inclusivo de preescolar hasta quinto año, la misión de la 
Escuela Primaria Truckee es potenciar e inspirar a los alumnos a alcanzar su máximo potencial a través de la instrucción y 

https://www.ttusd.org/truckeeelementary
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Panorama Escolar para 2021-22 
aprendizaje participativo y desafiante que enfatiza el conocimiento en todas las áreas de contenido, adopta la diversidad de 
nuestro vecindario, y valora lo que hace que cada niño sea único. En colaboración con nuestra comunidad Truckee, nuestros 
alumnos se convertirán en ciudadanos seguros, responsables y respetuosos. 
Descripción de la escuela 
En la Escuela Primaria Truckee, todos los alumnos van a experimentar una educación equilibrada que aborda las necesidades 
del niño completo. Para que todos los niños sean exitosos es necesario integrar el desarrollo social, emocional y físico con un 
programa académico sólido. Un enfoque académico exigente va a ofrecer la base para la adquisición y el dominio de las 
habilidades básicas, en las áreas de la lectura, la escritura, las matemáticas, las ciencias y las humanidades. Con esta base, 
los niños obtendrán las herramientas para tener éxito en todos las áreas de contenido. Esperamos que todos los alumnos 
sean estudiantes responsables, capaces de autoevaluarse, de aceptar desafíos, y de encontrar soluciones. En su preparación 
para el futuro, los alumnos van a tener las habilidades para acceder a la información y para utilizar los recursos disponibles 
para el aprendizaje. El aprendizaje se va a producir en un ambiente positivo, seguro y cooperativo que valore las diferencias 
individuales y promueva un sentido de comunidad. Estamos comprometidos en proporcionar una educación de calidad para 
todos los alumnos, y estamos orgullosos de ser un centro comunitario. 
Ambiente de Aprendizaje 
En la Escuela Primaria Truckee valoramos la voz de los alumnos. Se ofrecen oportunidades para que los alumnos puedan 
expresar su opinión a través de las reuniones de clase, círculos restauradores, grupos de liderazgo estudiantil, encuestas y del 
desarrollo de prácticas de vida saludable. 
Los alumnos en la Escuela Primaria Truckee se guían a partir de normas y expectativas de salón específicas que promueven 
el respeto, la responsabilidad y la seguridad. La filosofía disciplinaria de la escuela promueve una escuela segura, un 
ambiente cálido y amigable, y demuestra que la buena conducta es una base sólida sobre la cual se construye una escuela 
eficaz. Los alumnos y los maestros trabajaron conjuntamente para determinar los valores centrales de la Escuela Primaria 
Truckee (TE, por sus siglas en inglés) que son el respeto, la responsabilidad, la seguridad, y la diversión, los cuales sirven 
como fundamentos para el clima educativo y sociocultural de la escuela. Las normas escolares se comparten con los alumnos 
y los padres en el manual de alumnos y se reiteran a lo largo del año en las reuniones a nivel escolar, en la página web de la 
escuela, en las publicaciones escolares y a través de conferencias entre padres-maestros. 
Liderazgo escolar 
El liderazgo escolar en la Escuela Primaria Truckee es una responsabilidad compartida entre la administración del distrito, el 
director, el personal educativo, los alumnos y los padres. Se alienta a los miembros del personal a participar en varios comités 
para tomar decisiones relacionadas con las prioridades y dirección del plan educativo. Estos comités garantizan que los 
programas educativos sean coherentes con las necesidades de los alumnos y que se ajusten las metas del distrito. Las vías 
de oportunidad incluyen al Equipo de Evaluadores de Desempeño Académico, al Equipo de Liderazgo, el Comité de 
Seguridad, el Consejo Asesor de Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés), al Consejo de Sitio Escolar, la 
Organización de Padres y Maestros, encuestas, y redes sociales. 
-------- 

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

Nivel de Año Cantidad de Alumnos 

Kínder 87        

1° Grado 66        

2° Grado 76        

3° Grado 72        

4° Grado 72        

5° Grado 81        

Inscripción Total 454        
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Inscripción Estudiantil por Grupo para 2020-21 
Inscripción Estudiantil por Grupo para 2020-21 

Grupo Estudiantil Porcentaje de Inscripción Total 
Femenino 44.5        
Masculino 55.5        
Nativo Americano o Nativo de 
Alaska 0.2        

Afroamericano 0.7        
Hispano o Latino 57.3        
Dos o Más Orígenes Étnicos 3.7        
Blanco 37.7        
Estudiantes del Inglés 30.6        
Jóvenes de Crianza Temporal 0.4        
Indigentes 1.5        

De Escasos Recursos Económicos 63        
Alumnos con Discapacidades 14.3        

 
A. Condiciones de Aprendizaje (Prioridad Estatal: Básico) 
A. Condiciones de 
Aprendizaje 

Prioridad Estatal: Básico 
 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal 
básica (Prioridad 1): 
 
 Nivel al cual los maestros están correctamente asignados y totalmente 

acreditados en la materia y para los alumnos que están educando; 
 Alumnos tienen acceso a los materiales instructivos estandarizados; y 
 Instalaciones escolares se mantienen en buen estado de reparo 
 
Nota: Para más información consulta la página web con Definiciones 
Actualizadas sobre Equidad Docente en 
https://www.cde.ca.gov/pd/ee/teacherequitydefinitions.asp 
 

 

https://www.cde.ca.gov/pd/ee/teacherequitydefinitions.asp
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Preparación y Colocación Docente para 2019-20 
Preparación y Colocación Docente para 2019-20 

Autorización/Asignación 2019-20 
Totalmente (Preliminar o Autorizado) Acreditado para la Asignación de Materia y Alumnos 
(correctamente asignado) 

 

Practicantes Contando con Acreditación Correctamente Asignados  

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

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

Desconocido          

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

 
2 Maestros sin Acreditación y Asignaciones Incorrectas para 2019-20 (considerado inefectivo “ineffective” bajo ESSA) 
Maestros sin Acreditación y Asignaciones Incorrectas para 2019-20 (considerado inefectivo 
“ineffective” bajo ESSA) 

Autorización/Asignación 2019-20 
Permisos y Exenciones           

Asignaciones Incorrectas            

Puestos con Vacante           

Cantidad Total de Maestros sin Acreditación y Asignaciones Incorrectas  

 
2 Maestros Acreditados Asignados No En Su Rama para 2019-20 (considerado no en su rama “out-of-field” bajo ESSA) 
Maestros Acreditados Asignados No En Su Rama para 2019-20 (considerado no en su rama “out-of-
field” bajo ESSA) 

Indicador 2019-20 
Maestros Acreditados Autorizados con un Permiso o una Exención  

Opciones de Asignación Local  

Cantidad Total de Maestros No En Su Rama  

 
Asignaciones de Clases para 2019-20 
Asignaciones de Clases para 2019-20 

Indicador 2019-20 

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

 

Sin acreditación, permiso o autorización para enseñar 
(un porcentaje de todas las clases impartidas por maestros sin registro de una autorización para 
enseñar) 
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Calidad, Vigencia y Disponibilidad de Libros de Texto y Otros Materiales Instructivos para 2021-22 
Calidad, Vigencia y Disponibilidad de Libros de Texto y Otros Materiales Instructivos para 2021-22 

Año y mes en los cuales se recopilaron los datos Otoño del 2020 

 

Materia Libros de Texto y Otros Materiales Instructivos/Año de 
Adopción 

¿Los 
libros de 
texto son 

de la 
adopción 

más 
reciente? 

Porcentaje de 
alumnos a 

quienes no se 
les asignaron 
sus propios 

libros de texto 

Lectura/Artes Lingüísticas McGraw Hill Wonders TK-5 ©2017 
 
        

 0 

Matemáticas McGraw-Hill, Everyday Mathematics © 2015 
 
        

 0 

Ciencias Delta Education Foss K-5 © 2005 
 
        

 0 

Historia-Ciencias Sociales Scott Foresman, History-Social Studies © 2006 
 
        

 0 

Idioma Extranjero McGraw Hill          

Salud           

Artes Visuales y Escénicas           

Equipo para Laboratorio de 
Ciencias 
(9º-12º grado) 

No Aplica         N/A 

 
Condiciones de Instalación Escolar y Mejoradas Planeadas 
Condiciones de Instalación Escolar y Mejoradas Planeadas 
Año y mes del más reciente informe FIT 29 de julio de 2020 

Sistema Inspeccionado 
Clasifi

car 
Buen

o 

Clasi
ficar 
Adec
uado 

Clasi
ficar 
Malo 

Reparación Necesaria y Acción Tomada o 
Planeada 

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

X    

Interior: 
Superficies Interiores 

X   MARCAS DE AGUA EN LAS BALDOSAS DEL TECHO 
DEL PASILLO - RM 28 
LA PINTURA DE LA PUERTA SE ESTÁ 
CUARTEANDO - RM 8 
LA PINTURA DE LA PUERTA SE ESTÁ 
CUARTEANDO - RM 6 
LA PINTURA DE LA PUERTA SE ESTÁ 
CUARTEANDO - RM 5 
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Condiciones de Instalación Escolar y Mejoradas Planeadas 
 
 

Limpieza: 
Limpieza General, Invasión de Insectos/Plagas 

X    

Eléctrico X    

Baños/Bebederos: 
Baños, Lavamanos/Bebederos 

X    

Seguridad: 
Seguridad Contra Incendios, Materiales 
Peligrosos 

X    

Estructural: 
Daños Estructurales, Techos 

X    

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

X    

 
Tasa General de Instalación 
Tasa General de Instalación 

Ejemplar Bueno Adecuado Malo 

X                        

 
B. Resultados Estudiantiles (Prioridad Estatal: Rendimiento Estudiantil) 
B. Resultados Estudiantiles Prioridad Estatal: Rendimiento Estudiantil 

 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal de 
rendimiento estudiantil (Prioridad 4): 
 
Evaluaciones a Nivel Estatal 
(p. ej., Evaluación de Rendimiento Estudiantil y Progreso de California [CAASPP, 
por sus siglas en inglés], que incluye las Evaluaciones Sumativas Smarter 
Balanced para alumnos en población de educación general y las Evaluaciones 
Alternativas de California [CAA, por sus siglas en inglés] para artes lingüísticas del 
inglés [ELA, por sus siglas en inglés]/lectoescritura y matemáticas administradas 
en tercero a octavo y onceavo año. Solo alumnos elegibles pueden participar en la 
administración de las CAA. Material CAA cumple con las normas de rendimiento 
alternativo, las cuales están vinculadas con las Normas Básicas Comunes 
Estatales [CCSS, por sus siglas en inglés] para alumnos con discapacidades 
cognitivas significativas). 
 
El Sistema CAASPP abarca las siguientes evaluaciones y requisitos de 
participación estudiantil: 
 
1. Evaluaciones Sumativas Smarter Balanced y Evaluaciones Alternativas 

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

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

3. Prueba de Ciencia de California (CAST, por sus siglas en inglés) 
Evaluaciones Alternativas de California (CAA, por sus siglas en inglés) 
para Ciencia en quinto y octavo grado y al estar en la escuela preparatoria (es 
decir, décimo, onceavo o doceavo grado). 
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Reportando en el SARC Únicamente para el Ciclo Escolar 2020-2021 
Donde es la opción más viable, los LEA son requeridos administrar la evaluación 
sumativa a nivel estatal para ELA y matemáticas. Donde una evaluación sumativa 
a nivel escolar no fue la opción más viable para el LEA (o para uno o más de los 
niveles de grado dentro del LEA) debido a la pandemia, los LEA fueron permitidos 
reportar resultados de una evaluación distinta que cumple el criterio establecido 
por el Consejo Estatal de Educación (SBE, por sus siglas en inglés) el 16 de marzo 
de 2021. Las evaluaciones fueron requeridas ser: 
 

 Cumplir con las Normas Estatales Básicas Comunes (CCSS, por sus 
siglas en inglés) de California para ELA y Matemáticas; 

 Disponible para alumnos en 3º hasta 8º y 11º grado; y 
 Administrado de forma uniforme a lo largo de grado, nivel de grados, 

escuela o a distrito a todos los alumnos elegibles. 
 
Opciones 
Nota que las CAA solo podían administrar en persona de acuerdo con los requisitos 
de salud y seguridad. Si no era viable para el LEA administrar los CAA en persona 
con las pautas de salud y seguridad en pie, el LEA fue dirigido no administrar las 
pruebas. No hubo otras opciones de evaluación disponibles para los CAA. Las 
escuelas administraron las Evaluaciones Sumativas Smarter Balanced para ELA y 
matemáticas, otras evaluaciones que pueden cumplir el criterio SBE o una 
combinación de ambas y ellos solo podían escoger uno de lo siguiente: 
 

 Evaluaciones sumativas Smarter Balanced para ELA y matemáticas; 
 Otras evaluaciones cumpliendo el criterio SBE; o 
 Combinación de evaluaciones sumativas Smarter Balanced para ELA y 

matemáticas y otras evaluaciones. 
 
El porcentaje de alumnos que han exitosamente completado cursos que satisfacen 
los requisitos para ingreso a la Universidad de California y la Universidad Estatal 
de California o secuencias de educación de carrera técnica o programa de estudio. 
 

 
Porcentaje de Alumnos Cumpliendo o Superando la Norma Estatal para CAASPP 
Porcentaje de Alumnos Cumpliendo o Superando la Norma Estatal para CAASPP 

Esta tabla exhibe los resultados de la prueba CAASPP para ELA y matemáticas para todos los alumnos de tercero a octavo y 
onceavo grado tomando y completando una evaluación administrada por el estado. 
 
Las celdas de datos para 2019-2020 con valores “N/A” indican que los datos de 2019-2020 no están disponibles debido a la 
pandemia COVID-19 y la suspensión de pruebas sumativas que resultó. La Orden Ejecutiva N-30-20 fue emitida que dispense la 
evaluación, contabilidad y requisitos para reportar en el ciclo escolar 2019-2020. 
 
Las celdas de datos para 2020-2021 tienen valores de “N/A” debido a que estos datos no se pueden comparar con datos de otro 
año debido a la pandemia COVID-19 durante el ciclo escolar 2020-2021. Donde las evaluaciones CAASPP para ELA y/o 
matemáticas no es la opción más viable, los LEA fueron permitidos administrar evaluaciones locales. Por lo tanto, los datos de 
2020-2021 entre años escolares para la escuela, el distrito, el estado no son una comparación exacta. Como tal, es inapropiado 
comparar los resultados para el ciclo escolar 2020-2021 a otros ciclos escolares. 

Materia Escuela 
2019-20 

Escuela 
2020-21 

Distrito 
2019-20 

Distrito 
2020-21 

Estado 
2019-20 

Estado 
2020-21 

Artes Lingüísticas del Inglés/ 
Lectoescritura 
(3º-8º y 11º grado) 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Matemáticas 
(3º-8º y 11º grado) 

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

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

CAASPP 
Grupo Estudiantil 

CAASPP 
Inscripción 

Total 

CAASPP 
Cantidad 

Realizando 
Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 

No 
Realizando 

Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 

Cumpliendo 
o 

Superando 
Todos los Alumnos         217 209 96.31 3.69 44.98 

Femeninas         86 82 95.35 4.65 51.22 

Masculinos         131 127 96.95 3.05 40.94 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska         0 0 0 0 0 

Asiáticos         0 0 0 0 0 

Afroamericanos          0 0 0 0 0 

Filipinos         0 0 0 0 0 

Hispanos o Latinos         127 124 97.64 2.36 33.87 

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

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

Blancos         82 77 93.9 6.1 59.74 

Estudiantes del Inglés         76 75 98.68 1.32 17.33 

Jóvenes de Crianza Temporal         0 0 0 0 0 

Indigentes         -- -- -- -- -- 

Militares         0 0 0 0 0 

De Escasos Recursos Económicos         123 121 98.37 1.63 35.54 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

0 0 0 0 0 

Alumnos con Discapacidades          43 42 97.67 2.33 21.43 
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Resultados de la Prueba CAASPP para Matemáticas por Grupo Estudiantil para 2020-21 
Resultados de la Prueba CAASPP para Matemáticas por Grupo Estudiantil para 2020-21 

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

CAASPP 
Grupo Estudiantil 

CAASPP 
Inscripción 

Total 

CAASPP 
Cantidad 

Realizando 
Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 

No 
Realizando 

Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 

Cumpliendo 
o 

Superando 
Todos los Alumnos         217 210 96.77 3.23 32.86 

Femeninas         86 83 96.51 3.49 33.73 

Masculinos         131 127 96.95 3.05 32.28 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska         0 0 0 0 0 

Asiáticos         0 0 0 0 0 

Afroamericanos          0 0 0 0 0 

Filipinos         0 0 0 0 0 

Hispanos o Latinos         127 125 98.43 1.57 20.80 

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

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

Blancos         82 77 93.90 6.10 50.65 

Estudiantes del Inglés         76 75 98.68 1.32 12.00 

Jóvenes de Crianza Temporal         0 0 0 0 0 

Indigentes         -- -- -- -- -- 

Militares         0 0 0 0 0 

De Escasos Recursos Económicos         123 122 99.19 0.81 22.13 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

0 0 0 0 0 

Alumnos con Discapacidades          43 42 97.67 2.33 4.76 

 
Resultados de Prueba Evaluativa Local para ELA por Grupo Estudiantil para 2020-21 
Resultados de Prueba Evaluativa Local para ELA por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Esta tabla exhibe los resultados de la prueba de Evaluación Local en ELA por grupo estudiantil para alumnos de tercero a octavo 
y onceavo grado. Los LEA/las escuelas completarán esta tabla para escuelas en casos donde la escuela administró una 
evaluación local. En casos donde la escuela administró la evaluación CAASPP, los LEA/las escuelas poblarán esta tabla con 
valores “N/A” en todas las celdas, significando que Esta tabla No Corresponde para esta escuela. 

 
Grupo Estudiantil 

 
Inscripción 

Total 

 
Cantidad 

Realizando 
Prueba 

 
Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

 
Porcentaje 

No 
Realizando 

Prueba 

 
Porcentaje 

Cumpliendo 
o 

Superando 
Nivel de 
Grado 

Todos los Alumnos              

Femeninas              
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Masculinos              

Nativos Americanos o Nativos de Alaska              

Asiáticos              

Afroamericanos               

Filipinos              

Hispanos o Latinos              

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico              

Dos o Más Orígenes Étnicos              

Blancos              

Estudiantes del Inglés              

Jóvenes de Crianza Temporal              

Indigentes              

Militares              

De Escasos Recursos Económicos              

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

     

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

 
Resultados de Prueba Evaluativa Local para Matemáticas por Grupo Estudiantil para 2020-21 
Resultados de Prueba Evaluativa Local para Matemáticas por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Esta tabla exhibe los resultados de la prueba de Evaluación Local en Matemáticas por grupo estudiantil para alumnos de tercero 
a octavo y onceavo grado. Los LEA/las escuelas completarán esta tabla para escuelas en casos donde la escuela administró una 
evaluación local. En casos donde la escuela administró la evaluación CAASPP, los LEA/las escuelas poblarán esta tabla con 
valores “N/A” en todas las celdas, significando que Esta tabla No Corresponde para esta escuela. 

 
Grupo Estudiantil 

 
Inscripción 

Total 

 
Cantidad 

Realizando 
Prueba 

 
Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

 
Porcentaje 

No 
Realizando 

Prueba 

 
Porcentaje 

Cumpliendo 
o 

Superando 
Nivel de 
Grado 

Todos los Alumnos              

Femeninas              

Masculinos              

Nativos Americanos o Nativos de Alaska              

Asiáticos              

Afroamericanos               

Filipinos              

Hispanos o Latinos              

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico              

Dos o Más Orígenes Étnicos              

Blancos              

Estudiantes del Inglés              
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Jóvenes de Crianza Temporal              

Indigentes              

Militares              

De Escasos Recursos Económicos              

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

     

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

 
Resultados de la Prueba CAASPP de Ciencia para Todos los Alumnos 
Resultados de la Prueba CAASPP de Ciencia para Todos los Alumnos 

Esta tabla exhibe el porcentaje de todos los alumnos de quinto y octavo grado y Escuela Preparatoria cumpliendo o superando la 
Norma Estatal. 
 
Las celdas de datos para 2019-2020 con valores “N/A” indican que los datos de 2019-2020 no están disponibles debido a la 
pandemia COVID-19 y la suspensión de pruebas sumativas que resultó. La Orden Ejecutiva N-30-20 fue emitida que dispense la 
evaluación, contabilidad y requisitos para reportar en el ciclo escolar 2019-2020. 
 
Para cualquier celda de datos de 2020-2021 los valores “N/T” indican que esta escuela no realizó pruebas con los alumnos usando 
CAASPP Ciencia. 

Materia Escuela 
2019-20 

Escuela 
2020-21 

Distrito 
2019-20 

Distrito 
2020-21 

Estado 
2019-20 

Estado 
2020-21 

Ciencia 
(5º y 8º grado y escuela preparatoria) 

N/A 19.40 N/A 37.96 N/A 28.72 
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Resultados de la Prueba CAASPP en Ciencia por Grupo Estudiantil para 2020-21 
Resultados de la Prueba CAASPP en Ciencia por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Esta tabla exhibe los resultados de la prueba CAASPP en Ciencia por grupo estudiantil para alumnos en quinto y octavo grado y 
escuela preparatoria. Para cualquier celda de datos los valores “N/T” indican que la escuela no realizó pruebas con los alumnos 
usando CAASPP Ciencia. 

Grupo Estudiantil Inscripción 
Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
No 

Realizando 
Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo 

o 
Superando 

Todos los Alumnos         72 67 93.06 6.94 19.40 

Femeninas         28 26 92.86 7.14 11.54 

Masculinos         44 41 93.18 6.82 24.39 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska         0 0 0 0 0 

Asiáticos         0 0 0 0 0 

Afroamericanos          0 0 0 0 0 

Filipinos         0 0 0 0 0 

Hispanos o Latinos         47 46 97.87 2.13 10.87 

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

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

Blancos         22 18 81.82 18.18 33.33 

Estudiantes del Inglés         21 21 100.00 0.00 0.00 

Jóvenes de Crianza Temporal         0 0 0 0 0 

Indigentes         0 0 0 0 0 

Militares         0 0 0 0 0 

De Escasos Recursos Económicos         42 42 100.00 0.00 14.29 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

0 0 0 0 0 

Alumnos con Discapacidades          16 15 93.75 6.25 0.00 

 
Programa de Educación de Carrera Técnica para 2020-21 
Programa de Educación de Carrera Técnica para 2020-21 
-------- 

 
Participación en Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) para 2020-21 
Participación en Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) para 2020-21 

Medida Participación 
en Programa CTE 

Cantidad de Alumnos que Participan en CTE  

Porcentaje de Alumnos que Completaron un Programa de CTE y Obtuvieron el Diploma 
de Preparatoria 

 

Porcentaje de Cursos CTE Secuenciales o Articulados Entre la Escuela y las 
Instituciones de Educación Postsecundaria 
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Matrícula/Cumplimiento de Cursos 
Matrícula/Cumplimiento de Cursos 

Esta tabla exhibe la matricula/cumplimiento de cursos para requisitos de ingreso a la Universidad de California (UC, por sus 
siglas en inglés) y/o Universidad Estatal de California (CSU, por sus siglas en inglés). 

Medida del Curso para UC/CSU Porcentaje 

Alumnos Matriculados en Cursos Requeridos para su Admisión a UC/CSU en el 2020-21  

Egresados Quienes Completaron Todos los Cursos Requeridos para su Admisión a 
UC/CSU en el 2019-20 

 

 

B. Resultados Estudiantiles Prioridad Estatal: Otros Resultados Estudiantiles 
 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal: Otros 
Resultados Estudiantiles (Prioridad 8): Resultados estudiantiles en la materia de 
educación física. 
 

B. Resultados Estudiantiles (Prioridad Estatal: Otros Resultados Estudiantiles) 
Resultados de la Prueba de Condición Física de California para 2020-21 
Resultados de la Prueba de Condición Física de California para 2020-21 

Debido a la crisis de COVID-19, la Prueba de Condición Física fue suspendida durante el ciclo escolar 2020-2021 y por lo tanto 
no hay datos reportados y cada celda en esta tabla es poblada con “N/A.” 

Nivel de Año 
Porcentaje de Alumnos 

Cumpliendo Cuatro de Seis 
Normas de Condición Física 

Porcentaje de Alumnos 
Cumpliendo Cinco de Seis 

Normas de Condición Física 

Porcentaje de Alumnos 
Cumpliendo Seis de Seis 

Normas de Condición Física 
5º Grado N/A N/A N/A 

7º Grado N/A N/A N/A 

9º Grado N/A N/A N/A 

 
C. Participación (Prioridad Estatal: Participación Parental) 
C. Participación Prioridad Estatal: Participación Parental 

 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal: 
Participación Parental (Prioridad 3): Esfuerzos que hace el distrito escolar para 
solicitar el aporte parental en toma de decisiones relacionadas al distrito escolar y 
en cada sitio escolar. 
 

 
Oportunidades para Participación Parental del 2021-22 
Oportunidades para Participación Parental del 2021-22 
La participación de los padres y de la comunidad ayudan a la escuela a prosperar. El Consejo del Sitio Escolar, el Consejo 
Asesor de Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés), y la Organización de Padres y Maestros (PTO, por sus 
siglas en inglés) ofrecen muchas oportunidades para la participación de padres. Los voluntarios de la PTO organizan eventos 
de recaudación de fondos para ofrecer recursos adicionales para nuestros alumnos, incluyendo actividades de 
enriquecimiento y deportivos. Siempre se da la bienvenida a los padres y se les alienta a ser voluntarios en la escuela, en el 
salón y en las excursiones. El Consejo Asesor de Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) ofrece otra 
oportunidad para la participación de los padres. También tenemos un Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés), 
cuya función es revisar los datos de rendimiento de los estudiantes y decidir sobre el uso del presupuesto de la escuela  para 
mejorar y ampliar el programa de enseñanza para todos los alumnos. Las oportunidades de voluntariado son muchas; algunos 
ejemplos incluyen cursos de alimentos saludables de la cosecha del mes, "Watch D.O.G.S." [Dads of Great Students (Padres 
de Excelentes Alumnos)], ayuda semanal en el aula, apoyo a excursiones de estudios de campo y participación en eventos 
especiales. Nuestras familias son diversas y damos la bienvenida a toda participación de padres que refleje esta diversidad.----
---- 



Informe de Responsabilidad Escolar para 2021-22 Página 28 de 41 Escuela Primaria Truckee

 
C. Participación (Prioridad Estatal: Participación Estudiantil) 
C. Participación Prioridad Estatal: Participación Estudiantil 

 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal: 
Participación Estudiantil (Prioridad 5): 
 

 Tasas de abandono de escuela preparatoria;  
 Tasas de graduación de escuela preparatoria; y 
 Ausentismo Crónico 

 
 
Tasa de Abandono y Graduación (Tasa del Cohorte de Cuatro Años) 
Tasa de Abandono y Graduación (Tasa del Cohorte de Cuatro Años) 

Indicador Escuela 
2018-19 

Escuela 
2019-20 

Escuela 
2020-21 

Distrito 
2018-19 

Distrito 
2019-20 

Distrito 
2020-21 

Estado 
2018-19 

Estado 
2019-20 

Estado 
2020-21 

Tasa de 
Abandono          

Tasa de 
Graduación          

 
Tasa de Graduación por Grupo Estudiantil (Tasa de Cohorte de Cuatro Años) para 2020-21 
Tasa de Graduación por Grupo Estudiantil (Tasa de Cohorte de Cuatro Años) para 2020-21 

Esta tabla exhibe la tasa de graduación por grupo estudiantil para 2020-21. Para información sobre la Tasa de Graduación del 
Cohorte Ajustado de Cuatro Años (ACGR, por sus siglas en inglés), visita la página web sobre la Tasa de Graduación Ajustada 
del Cohortes del CDE en www.cde.ca.gov/ds/ad/acgrinfo.asp. 

Grupo Estudiantil 
Cantidad de 

Alumnos en el 
Cohorte 

Cantidad de 
Alumnos Graduados 

del Cohorte 
Tasa de Graduación 

del Cohorte 

Todos los Alumnos         0.0 0.0 0.0 
Femeninas         0.0 0.0 0.0 
Masculinos         0.0 0.0 0.0 
Nativos Americanos o Nativos de Alaska         0.0 0.0 0.0 
Asiáticos         0.0 0.0 0.0 
Afroamericanos          0.0 0.0 0.0 
Filipinos         0.0 0.0 0.0 
Hispanos o Latinos         0.0 0.0 0.0 
Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico         0.0 0.0 0.0 
Dos o Más Orígenes Étnicos         0.0 0.0 0.0 
Blancos         0.0 0.0 0.0 
Estudiantes del Inglés         0.0 0.0 0.0 
Jóvenes de Crianza Temporal         0.0 0.0 0.0 
Indigentes         0.0 0.0 0.0 
De Escasos Recursos Económicos         0.0 0.0 0.0 
Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         0.0 0.0 0.0 

http://www.cde.ca.gov/ds/ad/acgrinfo.asp
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Alumnos con Discapacidades          0.0 0.0 0.0 

 
Ausentismo Crónico por Grupo Estudiantil para 2020-21 
Ausentismo Crónico por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Grupo Estudiantil Inscripción 
Acumulativa 

Ausentismo 
Crónico 

Inscripción 
Elegible 

Cuenta para 
Ausentismo 

Crónico 

Tasa de 
Ausentismo 

Crónico 

Todos los Alumnos         490 477 41 8.6 

Femeninas         214 206 15 7.3 

Masculinos         276 271 26 9.6 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska         1 1 0 0.0 

Asiáticos         1 1 1 100.0 

Afroamericanos          3 3 2 66.7 

Filipinos         0 0 0 0.0 

Hispanos o Latinos         274 267 27 10.1 

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico         0 0 0 0.0 

Dos o Más Orígenes Étnicos         21 21 1 4.8 

Blancos         186 181 10 5.5 

Estudiantes del Inglés         174 171 18 10.5 

Jóvenes de Crianza Temporal         2 2 0 0.0 

Indigentes         8 8 3 37.5 

De Escasos Recursos Económicos         298 290 33 11.4 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

0 0 0 0.0 

Alumnos con Discapacidades          89 86 8 9.3 

 
C. Participación (Prioridad Estatal: Ambiente Escolar) 
C. Participación Prioridad Estatal: Ambiente Escolar 

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

 Tasas de suspensión estudiantil; 
 Tasas de expulsión estudiantil; y 
 Otras medidas locales del sentido de seguridad 
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Suspensiones y Expulsiones 
Suspensiones y Expulsiones 

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

Tema Escuela 
2018-19 

Escuela 
2020-21 

Distrito 
2018-19 

Distrito 
2020-21 

Estado 
2018-19 

Estado 
2020-21 

Suspensiones 2.25 0.41 2.86 0.18 3.47 0.20 

Expulsiones 0.00 0.00 0.02 0.00 0.08 0.00 
 
Esta tabla exhibe datos de suspensiones y expulsiones recopilados entre julio y febrero, ciclo escolar parcial debido a la pandemia 
COVID-19. Los datos sobre la tasa de suspensiones y expulsiones para 2019-2020 no se comparan a datos de otros años debido 
al ciclo escolar 2019-2020 es un ciclo escolar parcia; debido a la crisis COVID-19. Como tal, fuera inapropiado hacer alguna 
comparación en tasas de suspensiones y expulsiones en el ciclo escolar 2019-2020 comparado a otros ciclos escolares. 

Tema Escuela 
2019-20 

Distrito 
2019-20 

Estado 
2019-20 

Suspensiones 0.41 2.18 2.45 

Expulsiones 0.00 0.00 0.05 

 
Suspensiones y Expulsiones por Grupo Estudiantil para 2020-21 
Suspensiones y Expulsiones por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Grupo Estudiantil Tasa de Suspensiones Tasa de Expulsiones 

Todos los Alumnos         0.41 0.00 
Femeninas         0.00 0.00 
Masculinos         0.72 0.00 
Nativos Americanos o Nativos de Alaska         0.00 0.00 
Asiáticos         0.00 0.00 
Afroamericanos          0.00 0.00 
Filipinos         0.00 0.00 
Hispanos o Latinos         0.36 0.00 
Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico         0.00 0.00 
Dos o Más Orígenes Étnicos         0.00 0.00 
Blancos         0.54 0.00 
Estudiantes del Inglés         0.57 0.00 
Jóvenes de Crianza Temporal         0.00 0.00 
Indigentes         0.00 0.00 
De Escasos Recursos Económicos         0.67 0.00 
Alumnos Recibiendo Servicios de Educación Migrante         0.00 0.00 
Alumnos con Discapacidades          1.12 0.00 
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Plan de Seguridad Escolar para 2021-22 
Plan de Seguridad Escolar para 2021-22 
Distrito Escolar Unificado de Tahoe Truckee 
Escuela Primaria Truckee  
Plan de Seguridad Escolar 
 
El Proyecto de Ley del Senado 187 garantiza que todas las escuelas públicas de California, niveles de Kínder a 12º año, 
trabajen en cooperación con las autoridades locales, líderes comunitarios, padres, alumnos, maestros, administradores y otras 
personas en la prevención del crimen y la violencia en el plantel, y en el desarrollo de planes integrales de seguridad escolar 
que se enfocan en las preocupaciones de seguridad identificadas a través del proceso de planificación sistemática del TTUSD 
que involucra al Comité de Seguridad Escolar de la Escuela Primaria Truckee, el Líder de Seguridad Escolar del sitio, el 
Comité de Seguridad del Distrito de TTUSD, la participación en el Grupo de Trabajo Juvenil y otras colaboraciones y 
asociaciones comunitarias establecidas. 
 
Abarcando más de 720 millas cuadradas, el Distrito Escolar Unificado de Tahoe Truckee está ubicado en las montañas de 
Sierra Nevada, a 100 millas al noreste de Sacramento, y 35 millas al oeste de Reno, Nevada. El Distrito atiende a más de 
4,000 alumnos en los condados de Nevada, Placer y El Dorado en California. Los límites del distrito se extienden desde 
Hobart Mills, ocho millas al norte de Truckee, hasta Emerald Bay, cerca de South Lake Tahoe; y desde Cisco Grove, veinte 
millas al oeste, hasta Floriston, quince millas al este. 
 
Acerca de la Escuela Primaria Truckee 
Operando en un horario de calendario tradicional, la Primaria Truckee brindo servicio a aproximadamente 460 alumnos de 
kínder a quinto año durante el ciclo escolar 2020-2021. Nuestra escuela también alberga un programa Estatal Preescolar que 
brindó servicio a alrededor de 50 alumnos. De acuerdo con los datos del Departamento de Educación de California, la 
población estudiantil del 2018-2019 consistió en un 59% hispano o latinos; 37% blancos; 46% estudiantes del inglés, y 56% en 
desventaja socioeconómica. Según los datos más actuales en DataQuest que estaban disponibles en el sitio web del 
Departamento de Educación de California, nuestra escuela tuvo una tasa de suspensión del 0.2% (2018-2019) y una tasa de 
absentismo escolar del 0.7% * (2018-2019). 
 
* Este informe proporciona un recuento de los alumnos que fueron reportados como ausentes sin justificación por lo menos 
una vez durante el año académico. Según la sección 48260 del Código de Educación, un ausente injustificado se define como 
"un alumno sujeto a educación obligatoria de tiempo completo o educación continua obligatoria que está ausente de la escuela 
sin una excusa válida en tres días completos en un año escolar o tarde o ausente por un período de más de 30 minutos 
durante el día escolar sin excusa válida en tres ocasiones en un año escolar, o cualquier combinación de estos, se clasificará 
como un ausente sin justificación ". 
 
Los maestros y el personal están dedicados a garantizar el éxito académico de cada alumno y proporcionar una experiencia de 
aprendizaje segura y productiva. La escuela ha desarrollado programas educativos diseñados para proporcionar las 
habilidades y herramientas necesarias a fin de que los alumnos exploren su creatividad mientras desarrollan una sólida base 
educativa. 
 
Los alumnos de la Primaria Truckee son guiados por reglas específicas y expectativas del salón que promueven el respeto, la 
cooperación, la cortesía y la aceptación de los demás. La filosofía de conducta positiva de la escuela promueve un ambiente 
de escuela segura, cálido, amistoso, y demuestra que una buena disciplina es una base sólida sobre la cual se construye una 
escuela eficaz. La escuela ha establecido las siguientes expectativas razonables, que son reforzadas de manera constante: Sé 
cuidadoso, sé responsable y sé respetuoso. 
 
La seguridad de los alumnos y el personal es una preocupación principal de la Primaria Truckee. Todos los visitantes del 
plantel deben registrarse en la oficina y portar un pase de visitante en todo momento. Se proporciona supervisión para 
garantizar la seguridad de cada alumno antes de la escuela, durante los recesos, durante el almuerzo y después de la 
escuela. La supervisión es una responsabilidad compartida entre el personal auxiliar, los maestros y la administración. 
 
El Plan de Seguridad del Sitio Escolar fue repasado por última vez en la primavera del 2021 por el Líder de Seguridad y la 
administración. El Plan de Seguridad es revisado con todos los miembros del personal al inicio de cada ciclo escolar. Los 
elementos clave del Plan de Seguridad se centran en lo siguiente: 
 

 Reglas y procedimientos escolares 
 Política de acoso sexual 
 Condición actual del crimen escolar 
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Plan de Seguridad Escolar para 2021-22 

 Notificación a los maestros 
 Procedimientos para denunciar el abuso infantil. 
 Código de vestimenta a nivel escolar 
 Políticas relacionadas con la suspensión/expulsión escolar 
 Procedimientos/rutinas ante desastres y simulacros de emergencia 
 Ingreso y egreso seguro de los alumnos, padres y empleados escolares 
 Resultados de la encuesta "Healthy Kids" (Niños Saludables) de California 

 
La escuela cumple con las leyes, reglas y regulaciones con relación a los materiales peligrosos y las normas estatales de 
sismo. El plan escolar de preparación para desastre incluye los pasos para garantizar la seguridad de los alumnos y el 
personal durante una emergencia. Se llevan a cabo simulacros mensuales de evacuación, refugio-en-el-lugar, 
tírate/agáchate/cúbrete, y/o ALICE (Alertar, Encierro, Informar, Contrarrestar y Evacuar) a lo largo del ciclo escolar. Además, la 
escuela primaria Truckee participa en simulacros mensuales de ALICE que incluyen situaciones de encierro mejoradas, 
evacuaciones a puntos de reunión fuera del sitio y actividades de respuesta para prepararse para un evento de intrusos 
armados. 
 
La Escuela Primaria Truckee continuamente se esfuerza por ser un lugar de aprendizaje respetable donde todas las personas 
se sienten seguros, cuidados, y conectados. 
 
 
 
 
 
-------- 

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

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

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

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

Nivel de Año 
Tamaño 

Promedio 
de Clase 

Cantidad de Clases 
con 1-20 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 21-32 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 33+ Alumnos 

Kínder     14 6 1  
1° Grado 21  3  
2° Grado 19 4   
3° Grado 24  3  
4° Grado 18 3 2  
5° Grado 25  4  
6° Grado     

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

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

Nivel de Año 
Tamaño 

Promedio 
de Clase 

Cantidad de Clases 
con 1-20 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 21-32 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 33+ Alumnos 

Kínder     19 4 1  
1° Grado 17 4   
2° Grado 18 4   
3° Grado 24  3  
4° Grado 24  3  
5° Grado 22  4  
6° Grado     

Otro      7 2   

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

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

Nivel de Año 
Tamaño 

Promedio 
de Clase 

Cantidad de Clases 
con 1-20 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 21-32 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 33+ Alumnos 

Kínder     22 2 2 1 
1° Grado 16 4   
2° Grado 22  3  
3° Grado 19 3   
4° Grado 24  3  
5° Grado 20 4   
6° Grado     

Otro      14 1 1  
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Tamaño Promedio de Clase y Distribución del Tamaño de Clase Secundaria para 2018-19 
Tamaño Promedio de Clase y Distribución del Tamaño de Clase Secundaria para 2018-19 

Esta tabla exhibe el tamaño promedio de clase y la distribución del tamaño de clase para 2018-19. La columnas con nombre 
“Cantidad de Clases” indican cuantas clases corresponden en cada categoría de tamaño (un rango de cantidad total de 
alumnos por clase). Al nivel de escuela secundaria, esta información es reportada por materia en lugar de nivel de año. 

Materia 
Tamaño 

Promedio 
de Clase 

Cantidad de Clases 
con 1-20 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 21-32 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 33+ Alumnos 

Artes Lingüísticas del 
Inglés 

    

Matemáticas             

Ciencia             

Ciencia Social             

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

Esta tabla exhibe el tamaño promedio de clase y la distribución del tamaño de clase para 2019-20. La columnas con nombre 
“Cantidad de Clases” indican cuantas clases corresponden en cada categoría de tamaño (un rango de cantidad total de 
alumnos por clase). Al nivel de escuela secundaria, esta información es reportada por materia en lugar de nivel de año. 

Materia 
Tamaño 

Promedio 
de Clase 

Cantidad de Clases 
con 1-20 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 21-32 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 33+ Alumnos 

Artes Lingüísticas del 
Inglés 

    

Matemáticas             

Ciencia             

Ciencia Social             

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

Esta tabla exhibe el tamaño promedio de clase y la distribución del tamaño de clase para 2020-21. La columnas con nombre 
“Cantidad de Clases” indican cuantas clases corresponden en cada categoría de tamaño (un rango de cantidad total de 
alumnos por clase). Al nivel de escuela secundaria, esta información es reportada por materia en lugar de nivel de año. 

Materia 
Tamaño 

Promedio 
de Clase 

Cantidad de Clases 
con 1-20 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 21-32 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 33+ Alumnos 

Artes Lingüísticas del 
Inglés 

    

Matemáticas             

Ciencia             

Ciencia Social             
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Tasa de Alumnos por Orientador Académico para 2020-21 
Tasa de Alumnos por Orientador Académico para 2020-21 

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

Cargo Tasa 

Alumnos por Orientador Académico  

 
Personal de Servicios de Apoyo Estudiantil para 2020-21 
Personal de Servicios de Apoyo Estudiantil para 2020-21 

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

Cargo Cantidad de FTE Asignado a la Escuela 

Orientador (Académico, Social/Conductual o Desarrollo Vocacional) 0 
Maestro/a de Medios Bibliotecarios (Bibliotecario) 0 
Personal de Servicios Bibliotecarios (Auxiliar Docente) 0 
Psicólogo/a      1 
Trabajador/a Social 0 
Enfermera/o       0 
Especialista en Problemas de Audición/Lenguaje/Habla 1.6 
Especialista de Recursos (no docente) 0 
Otro        7.7 

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

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

Nivel Gastos Totales 
Por Alumno 

Gastos Por 
Alumno 

(Limitado) 

Gastos Por 
Alumno 

(Ilimitado) 

Salario 
Promedio 

De Maestros 
Sitio Escolar $18,833 $6,423 $12,410 $81,242 
Distrito N/A N/A $12,157 $85,445 
Porcentaje de Diferencia – Sitio Escolar y 
Distrito 

N/A N/A 
2.1 -5.0 

Estado   $8,444 $77,042 
Porcentaje de Diferencia – Sitio Escolar y 
Estado 

N/A N/A 
38.0 5.3 
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Tipo de Servicios Financiados para 2020-21 
Tipo de Servicios Financiados para 2020-21 

Además del financiamiento general del estado, el Distrito Escolar Unificado Tahoe Truckee recibió financiación estatal y federal 
para los siguientes programas de apoyo: 

 Título I, Subvención Básica 
 Título II, Tecnología 
 Título III, Inglés como segundo idioma. 
 Título IV, Apoyo a alumnos 

 
-------- 

 
Sueldos Docentes y Administrativos para 2019-20 
Sueldos Docentes y Administrativos para 2019-20 

Esta tabla exhibe los sueldos Docentes y Administrativos para 2019-20. Para información más detallada sobre sueldos, consulte 
la página web del CDE sobre Sueldos y Beneficios de Certificación en http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/. 

Categoría Cantidad 
Distrital 

Promedio Estatal 
Para Distritos en la 
Misma Categoría 

Sueldo de Maestro Principiante $54,761 $48,119 

Sueldo de Maestro en el Nivel Intermedio $78,848 $74,665 

Sueldo de Maestro en el Nivel Superior $112,230 $98,160 

Sueldo Promedio de Director (Primaria) $134,517 $118,542 

Sueldo Promedio de Director (Secundaria) $145,138 $125,068 

Sueldo Promedio de Director (Preparatoria) $154,043 $133,516 

Sueldo del Superintendente $223,194 $194,199 

Porcentaje del Presupuesto para Sueldo de Maestros 33% 31% 

Porcentaje del Presupuesto para Sueldos Administrativos 6% 6% 

 

http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/
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Cursos de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) para 2020-21 
Cursos de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) para 2020-21 

Esta tabla exhibe el porcentaje de alumnos en cursos AP en esta escuela. 
Porcentaje de Alumnos en Cursos AP  

 
Esta tabla exhibe la cantidad de cursos AP ofrecidos en esta escuela donde hay matricula estudiantil en cursos de al menos un 
alumno. 

Materia Cantidad de Cursos AP 
Ofrecidos 

Computación      0 

Inglés         0 

Bellas Artes y Artes Escénicas 0 

Idioma Extranjero    0 

Matemáticas     0 

Ciencias          0 

Ciencias Sociales     0 

Cantidad Total de Cursos AP Ofrecidos         0 

 
Formación Profesional 
Formación Profesional 

Cinco días de Capacitación Profesional (PD, por sus siglas en inglés) son programados durante el ciclo escolar. 
 
La investigación educativa respalda que el factor más crítico contribuyendo al éxito de un alumno en la escuela es la calidad 
de la enseñanza. La mejor manera en la que el Distrito Escolar Unificado Tahoe Truckee garantiza una enseñanza y 
aprendizaje de alto nivel es mediante una capacitación profesional (PD, por sus siglas en inglés) de alta calidad. Una variedad 
de opciones están disponibles y varían de talleres o seminarios de tipo formal y tipos informales tales como diálogos entre 
colegas, lectura independiente, observando la clase de un colega o participando en la capacitación con alguno de nuestros 
muchos Capacitadores de Instrucción. La frecuencia de PD varía según la estructura y el propósito. 
 
Entre los equipos de maestros por nivel, en el plantel escolar ocurre frecuentemente durante la semana, si no es que diario. 
Los equipos escolares aprenden de cada uno al implementar comunidades de aprendizaje profesional que se enfocan utilizar 
los datos de aprendizaje del estudiante para orientar las decisiones educativas. 
 
Al determinar los temas y el enfoque de las sesiones de la formación profesional, evaluamos las necesidades de nuestros 
alumnos y maestros y revisamos la investigación actual para garantizar que permanecemos en el primer plano de 
conocimiento y estrategias educativas. Estamos comprometidos a seguir proporcionando una capacitación profesional 
participativa, enfocada, y relevante a todos los educadores del Distrito Escolar Unificado Tahoe Truckee a fin de que cada uno 
de los estudiantes que se gradúa de TTUSD esté preparado para la universidad, una vocación y la vida. 
------- 

Esta tabla exhibe la cantidad de días escolares dedicado a la formación del personal y continuo mejoramiento. 

Materia 2019-20 2020-21 2021-22 

Cantidad de días escolares dedicados a la Formación del Personal y Continuo 
Mejoramiento 

16 10 5 
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Distrito Escolar Unificado Tahoe Truckee 
Apéndice del Informe de Responsabilidad Local (LARC, por sus siglas en 

inglés) de 2020-21 
2021-22 School Accountability Report Card 
Apéndice del Informe de Responsabilidad Local (LARC) 
Panorama del Apéndice del Informe 
de Responsabilidad Local (LARC) 
para 2020-21 

 

 

El 14 de julio de 2021, el Consejo Educativo Estatal de California (SBE, por sus 
siglas en inglés) determinó que el Departamento de Educación de California (CDE, 
por sus siglas en inglés) usará el SARC como el mecanismo para realizar una 
recopilación de datos singular de los resultados colectivos de pruebas a nivel del 
LEA de las evaluaciones locales de todas las escuelas administrados durante el 
ciclo escolar 2020-2021 a fin de cumplir los requisitos federales de la Ley Todos 
los Alumnos Triunfan (ESSA, por sus siglas en inglés) para reportar para los 
Informes de Contabilidad de Agencia Educativa Local (LARC, por sus siglas en 
inglés). 
 
Cada agencia educative local (LEA, por sus siglas en inglés) es responsable por 
preparar y publicar sus LARC anuales de acuerdo con el ESSA federal. Como 
cortesía, el CDE prepara y publica los LARC de parte de todos los LEA. 
 
Únicamente para el ciclo escolar 2020-2021 y los LARC de 2020-2021, los LEA 
son requeridos reportar sus resultados colectivos de pruebas evaluativas locales 
de nivel LEA al CDE al poblar las tablas al seguir mediante el SARC. Estos datos 
serán utilizados para cumplir el requisito federal del LEA sobre sus LARC. Nota 
que es la responsabilidad de la escuela y LEA asegurar que todas las reglas sobre 
privacidad estudiantil y supresión estén en pie al reportar datos en las Tablas 3 y 
4 del Apéndice, según corresponda. 
 
Las tablas al seguir no son parte de la plantilla SARC de 2020-2021 aprobada por 
SBE, sino un mecanismo por cual estos datos requeridos serán recopilados del 
LEA. 
 
Para propósitos del LARC y las siguientes tablas, un LEA es definido como un 
distrito escolar, una oficina de educación del condado o una escuela autónoma 
financiada directamente.         

 
2021-22 District Contact Information 
Información de Contacto Distrital para 2021-22 

Nombre del Distrito Distrito Escolar Unificado Tahoe Truckee         

Número Telefónico 530-582-2500         

Superintendente Carmen Ghysels         

Dirección de Correo Electrónico info@ttusd.org         

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

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

CAASPP 
Grupo Estudiantil 

CAASPP 
Inscripción 

Total 

CAASPP 
Cantidad 

Realizando 
Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 

No 
Realizando 

Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 

Cumpliendo 
o 

Superando 
Todos los Alumnos         2071 1933 93.34 6.66 55.56 

Femeninas         1007 928 92.15 7.85 61.75 

Masculinos         1064 1005 94.45 5.55 49.85 

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

Asiáticos         -- -- -- -- -- 

Afroamericanos          -- -- -- -- -- 

Filipinos         0 0 0 0 0 

Hispanos o Latinos         758 716 94.46 5.54 31.84 

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

Dos o Más Orígenes Étnicos         77 72 93.51 6.49 58.33 

Blancos         1215 1129 92.92 7.08 70.15 

Estudiantes del Inglés         293 272 92.83 7.17 7.72 

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

Indigentes         18 14 77.78 22.22 42.86 

Militares         -- -- -- -- -- 

De Escasos Recursos Económicos         846 794 93.85 6.15 34.38 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

0 0 0 0 0 

Alumnos con Discapacidades          279 257 92.11 7.89 19.84 
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Resultados de la Prueba CAASPP para Matemáticas por Grupo Estudiantil para 2020-21 
Resultados de la Prueba CAASPP para Matemáticas por Grupo Estudiantil para 2020-21 

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

CAASPP 
Grupo Estudiantil 

CAASPP 
Inscripción 

Total 

CAASPP 
Cantidad 

Realizando 
Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 

No 
Realizando 

Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 

Cumpliendo 
o 

Superando 
Todos los Alumnos         2071 1936 93.48 6.52 43.84 

Femeninas         1007 924 91.76 8.24 44.91 

Masculinos         1064 1012 95.11 4.89 42.86 

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

Asiáticos         -- -- -- -- -- 

Afroamericanos          -- -- -- -- -- 

Filipinos         0 0 0 0 0 

Hispanos o Latinos         758 719 94.85 5.15 20.61 

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

Dos o Más Orígenes Étnicos         77 73 94.81 5.19 50.68 

Blancos         1215 1128 92.84  57.87 

Estudiantes del Inglés         293 278 94.88 5.12 8.66 

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

Indigentes         18 14 77.78 22.22 0.00 

Militares         -- -- -- -- -- 

De Escasos Recursos Económicos         846 797 94.21 5.79 22.39 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

0 0 0 0 0 

Alumnos con Discapacidades          279 255 91.40 8.60 13.44 

 
Resultados de Prueba Evaluativa Local para ELA por Grupo Estudiantil para 2020-21 
Resultados de Prueba Evaluativa Local para ELA por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Esta tabla exhibe los resultados de la prueba de Evaluación Local en ELA por grupo estudiantil para alumnos de tercero a octavo 
y onceavo grado. Los LEA/las escuelas completarán esta tabla para escuelas en casos donde la escuela administró una 
evaluación local. En casos donde la escuela administró la evaluación CAASPP, los LEA/las escuelas poblarán esta tabla con 
valores “N/A” en todas las celdas, significando que Esta tabla No Corresponde para esta escuela. 
*Cumpliendo o superando la norma de nivel de grado en el contexto de la evaluación local administrada. 

 
Resultados de Prueba Evaluativa Local para Matemáticas por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Esta tabla exhibe los resultados de la prueba de Evaluación Local en Matemáticas por grupo estudiantil para alumnos de tercero 
a octavo y onceavo grado. Los LEA/las escuelas completarán esta tabla para escuelas en casos donde la escuela administró una 
evaluación local. En casos donde la escuela administró la evaluación CAASPP, los LEA/las escuelas poblarán esta tabla con 
valores “N/A” en todas las celdas, significando que Esta tabla No Corresponde para esta escuela. 
*Cumpliendo o superando la norma de nivel de grado en el contexto de la evaluación local administrada. 
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