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Este resumen del Informe Escolar de Rendición de Cuentas (SARC, por sus siglas en inglés) brinda a los padres y a los integrantes de la comunidad un informe breve sobre la
escuela. Los datos presentados aquí corresponden al ciclo 2012-13, salvo por la información fiscal, la cual corresponde al ciclo escolar 2011-12. Si los padres y miembros de la
comunidad desean más información sobre la escuela, pueden consultar el reporte completo o comunicarse con el director o la oficina del Distrito.

Información de la escuela

Rendimiento académico

Director(a)

Daniel Winters

Calle

1650 Exploration Falls

Ciudad, estado, C.P.

Chula Vista

Teléfono

(619) 591-5500

Fax

(619) 421-5003

Grados Escolares

TK-6

Pruebas de los Estándares Académicos de California (CST)
Indica el desempeño estudiantil en relación a los estándares de contenido académico
del estado. Las calificaciones de los alumnos se informan como niveles de
rendimiento. Hay cinco niveles de rendimiento: Avanzado (Supera los estándares
estatales), Proficiente (satisface los estándares), Básico (se aproxima), Inferior al
Básico (inferior a los estándares), y Muy Inferior al Básico (muy inferior a los
estándares).
A nivel Proficiente o más alto

Materias de las
Pruebas CST

Escuela

Distrito

Lengua y literatura en inglés

Información del estudiantado
Nivel

Matriculación

Escuela
Distrito

28,668

Matemáticas

Estudiantes
de Inglés

Con Derecho a Alimentos
Gratis o a Precio Reducido

%

%

35%

43%
Cantidad y porcentaje

Raza o etnia
Grupo específico

Escuela

Distrito

Afroamericanos

4.2%

Indoamericanos o nativos de Alaska

0.7%

Asiáticos

2.6%

Filipinos

10.3%

Hispanos o latinos

67.3%

De las Islas del Pacífico

0.6%

Blancos (no hispanos)

14.0%

Dos o más razas

0.0%

Información de los maestros
Sin todas las credenciales

Escuela

41

0

Distrito

1,164

3

Información fiscal
Gastos por alumno y sueldos de maestros por plantel (2011-12)
Esta tabla muestra una comparación de los gastos por alumno en la escuela de
fuentes no restringidas (básicas), con otras escuelas del distrito y en todo el estado,
así como una comparación del sueldo promedio de los maestros en el plantel con los
sueldos a nivel del distrito y del estado.
Gastos por alumno
Total

Suplementario

Básico

Sueldo
promedio de
un maestro

N/A

N/A

N/A

N/A

Distrito

---

---

N/A

$65,828

Diferencia % (distrito)

---

---

N/A

N/A

Estado

---

---

$5,537

$70,193

Diferencia % (estado)

---

---

N/A

N/A

Plantel escolar

Se lograron las metas AYP

Grupo

Escuela

Distrito

Todos los estudiantes
Programa Federal de Intervención
Las escuelas que reciben fondos de Título I que no logran sus metas de AYP en dos
años consecutivos, entran a Programa de Mejoramiento (PI). Para información sobre
el PI de esta y de cualquier escuela visite el sitio de CDE:
http://www.cde.ca.gov/ta/ac/ay/ o consulte con el director de su escuela.
Escuela en Programa de Mejoramiento

Con todas las credenciales

Nivel

Metas del AYP – De la escuela y del Distrito
Los datos presentados indican si se lograron las metas del AYP para todos los
estudiantes de una escuela o de un distrito, o que están exentos, o que se aprobó
una apelación para la situación de AYP de la escuela o del distrito.

Clasificación de Programa de Mejoramiento

Cantidad y porcentaje de maestros

Nivel

Rendición de cuentas federal: Progreso Anual Adecuado (AYP)
La ley federal Que Ningún Niño se Quede Atrás (NCLB) requiere que California
determine si cada escuela, distrito u oficina de educación de condado satisface o no
los requisitos del Progreso Anual Adecuado (AYP). Para obtener información
detallada sobre el AYP visite el sitio de CDE: http://www.cde.ca.gov/ta/ac/ay/ o
consulte con el director de su escuela.

Rendimiento de cuentas estatal: Índice de Rendimiento Académico
El Índice de Rendimiento Académico (API) es una puntuación en la escala de 200 a
1000 que mide anualmente el desempeño académico y el progreso de cada escuela
en California. Provisionalmente, el estado fijó la puntuación de 800 como la
puntuación que las escuelas deben aspirar a lograr. Para información detallada sobre
el API y la Ley de Rendimiento de Cuentas de las Escuelas (PSAA) visite el sitio
http://www.cde.ca.gov/ta/ac/ap/ del Departamento de Educación o hable con el
director de la escuela.
Nivel

Puntuaciones API
2012

Distrito Escolar Primario de Chula Vista
California

788

2013

