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La ley estata l requiere  que todas las escuelas de Ca l i fo rnia  publ iquen e l  Informe Escolar de Rendición de Cuentas (Schoo l  Accountabi l i ty  Report  
Card;  SARC) para  e l  1º de febrero de cada año. E l  SARC cont iene información sobre la  condic ión y rendimiento de cada una de las escue las 
públ icas de Ca l ifo rnia .  Ba jo  la  Fórmula  de Fondos de Contro l  Loca l  (Loca l  Contro l  Funding Formula;  LCFF)  se  requiere  que todas las agenc ias 
educat ivas loca les (LEAs/Dist r i tos)  preparen un P lan de Rendic ión de Cuentas de Contro l  Loc al  (Loca l  Contro l  Accountabi l i ty  P lan;  LCAP) ,  que 
descr iba lo que proponen para cumpl i r  las metas educat ivas espec í f icas y anua les para  todos los a lumnos,  con act iv idades espe c í f icas para  
abordar las pr io r idades estata les y loca les.  Además, los datos repor tados en un LCAP deben acordar con los datos reportados en e l SARC.  

 

Para más informes sobre los requis i tos de SARC, véase la  página web de SARC de l  Departamento de Educac ión de Ca l i fo rnia  (CDE)  en: 
ht tp:/ /www.cde.ca .gov/ ta/ac/sa/ .  

 

Para más informes sobre LCFF o  LCAP, véase la  página web de LCFF de CDE en: ht tp://www.cde.ca .gov/ fg/aa/ lc/ . 

 

Para más informes sobre la escue la ,  los padres de fami l ia /tutores legales y miembros de la comunidad deben comunicarse con e l d irector 
de la escue la  o la  secretar ía  de l d ist r i to .  

DataQuest 
 

DataQuest  es una herramienta  de datos en l ínea ubicada en la  página web de CDE que cont iene información adic ional  respecto a  esta 
escue la  y comparac iones de la  escue la  a l  d ist r ito  y condado. Espec í f icamente,  DataQuest  es un s istema dinámico que proporc ion a informes 
de rendic ión de cuentas (p.  e jem.,  datos de pruebas;  matr i culac ión;  graduados de escue la  preparator ia;  abandono de estudios; 
matr iculac ión en cursos;  contra tac ión de empleados y; datos sobre los a lumnos en v ías de saber ing lés) .  

 
 

Acceso a la Internet 
 

Se d ispone de acceso a  la  Internet  en las b ib l io tecas públ icas y otros locales accesib les a l  públ ico  (p.  e jem.,  la  b ib l io teca  de l  estado de 
Ca l i fo rnia) .  E l  acceso a  la  Internet  en las b ib l io tecas y locales públ icos n ormalmente se d ispone por orden de l legada. A lgunas 
rest r icc iones pueden ser las horas de operac iones;  la  cant idad de t iempo que se puede ut i l i zar una computadora (dependiendo e n la  
d isponib i l idad);  los t ipos de programas (sof tware)  d isponib les en la  computadora y;  la  d isponib i l idad de impr imir  documentos.

http://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/
http://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/
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Nombre de escuela   Highlands  E lementary  

 
Calle    3131 South Barce lona St .  

 
Ciudad, Estado, Zona Postal  Spr ing Va l ley,  Ca,  91977 -3003 

 
Número de  teléfono   619-668-5780 

 
Director    Jon McEvoy 

 
E-mail    jon.mcevoy@lmsvschoo ls .org  

 
Código de  Condado -   37681976038459 
Distri to  -  Escuela  (CDS)  

 

Información de esta escuela 
 

IInnffoorrmmaacciióónn  ddee  ccoonnttaaccttoo  ((AAññoo  LLeeccttiivvoo  22001166--1177))  
 

  

 
Nombre de distri to  

 
La Mesa-Spr ing Va l ley 

 
Número de  teléfono  

 
(619)  668-5700 

 
Superintendente  

 
Brian Marsha l l  

 
E-mail  

 
br ian.marsha l l@lmsvschoo ls .org  

 
Sitio Web  

 
www.lmsvschoo ls .org 

 

 
 

Actualizado en: 1/23/2017 
 

DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaa  eessccuueellaa  &&  DDeeccllaarraacciióónn  ddee  llaa  mmiissiióónn  ((AAññoo  LLeeccttiivvoo  22001166--1177))  
 

 

Como parte del Distr ito Escolar de La Mesa -Spring Valley, la escuela primaria Highlands Elementary es una escuela ubicada 
en las col inas de Spring Val ley. El programa educativo de Highlands está centrado en el aprendizaje d iar io de todos los 
niños. Los miembros del personal laboran para impartir una enseñanza de calidad por medio de una variedad de las mejores 
prácticas para ayudar a todos los alumnos a entender mejor de las Normas del Estado de California. El personal de 
Highlands se enfoca en el aprendiza je estudianti l y la cont inua superación educat iva. Para conseguir esto, los maestros y el 
personal de apoyo laboran conjuntamente para examinar la variedad de los resultados de evaluaciones, y ajustan los 
programas y la enseñanza a f ines de cumpl ir las nec esidades de cada uno de los a lumnos. Diariamente los alumnos reciben 
una educación diferencia l conforme a las necesidades de cada uno de los alumnos. Todos los salones de c lases cuentan con 
nueva tecnología que permite a los maestros dar vida a la enseñanz a para los alumnos en los salones de clase. Todos 
nuestros salones de c lases de educación general t ienen sistemas de ampli f icación de voz que ha comprobado que han 
demostrado aumentar la part icipación y entendimiento estudiant i l. Todos nuestros salones de c lases de educación general de 
los grados superiores t ienen iPads individuales que permite que los maestros ut i l icen tecnología avanzada para enriquecer su 
enseñanza y el  aprendizaje estudianti l. En los salones de c lases de grados superiores proveen oportu nidades de aprendizaje 

del s iglo 21 para mejorar e l aprendizaje estudiant i l en todas las áreas del contenido. Equipos de maestros y el personal de 
apoyo se reúnen semanalmente en comunidades de aprendizaje profesional para hablar sobre el  crec imiento estud iant i l;  
examinar los resultados de las pruebas; compartir estrategias pedagógicas y; laboran conjuntamente para hacer una 
diferencia para sus alumnos. Además de enfocarse en el aprendizaje y aprovechamiento estudiant i l, e l personal de Highlands 
se compromete en enseñar a los a lumnos a ser miembros responsables y solidarios de nuestra comunidad. Todo el personal 
y los a lumnos hablan el lenguaje y personif ican lo que s ignif ica ser un Edif icador de Paz (PeaceBui lder).  La dedicación de los 
padres(madres) de fami lia, el  personal de apoyo, e l personal docente y la comunidad proveen una exper iencia educacional 
posit iva para todos nuestros alumnos en un ámbito l leno de paz y académicamente estimulante. La escuela primaria 
Highlands Elementary se enorgullece por su g ran compromiso en la excelencia académica.  

 
 

Actualizado en: 1/23/2017 

mailto:jon.mcevoy@lmsvschools.org
mailto:brian.marshall@lmsvschools.org
http://www.lmsvschools.org/
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MMaattrriiccuullaacciióónn  ppoorr  ggrruuppoo  eessttuuddiiaannttiill  ((AAññoo  LLeeccttiivvoo  22001155--1166))  
 

 

Grupo Estudiantil Porcentaje total de matriculación  

Negro o  afroamericano 13.1 % 

Indio  americano o nat ivo  de A laska  0.2 % 

Asiá t ico 1 .1 % 

Fi l ip ino  2.4 % 

Hispano o lat ino 52.8 % 

Hawaiano o de las Is las de l  Pac í f ico  1 .5 % 

Blanco  23.9 % 

Dos o  más razas 5 .0 % 

Otro  0.0 % 

Grupo Estudiantil (Otro)     Porcentaje total de matriculación 

Con desventa jas soc ioeconómicas  75.7 % 

Alumnos en v ías de saber ing lés  25.6 % 

Alumnos con d iscapac idades 17.2 % 

Niños de acogida (Foster Youth)  0 .4 % 

 

Nivel  de grado  Número de  alumnos  

K indergarten 126 

Grado 1 80 

Grado 2 62 

Grado 3 63 

Grado 4 67 

Grado 5 62 

Grado 6 76 

Matr ícula  Tota l  536 

 

MMaattrriiccuullaacciióónn  eessttuuddiiaannttiill  ppoorr  nniivveell  ddee  ggrraaddoo  ((AAññoo  LLeeccttiivvoo  22001155--1166)) 
 

 
140 

 
 

120 

 
 

100 

 
 

80 

 
 

60  

 
40 

     

 
20 

     

 
0 

Kindergarten 

 
 

Grado 1 

 
 

Grado 2 

 
 

Grado 3 

 
 

Grado 4 Grado 5 

 
 

Grado 6 

 
 

Actualizado en: 1/23/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actualizado en: 1/23/2017 
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AAcc rr eedd ii ttaacc iioonneess   ddoocc eenntt eess  
 

Maestros Escuela Distrito  

 2014-    2015-    2016- 2016- 

15 16 17 17 

Con  acred i t ac ión  comple ta  21 23 26  624 

S in  ac red it ac ión  completa  0 0 2 8 

Maest ros  que  enseñan  
mater ias  a fuera  de  su  

espec ia l i zac ión   
( con  acred i t ac ión  comple ta)  

 0 0 0 0 

 

AAssiiggnnaacciioonneess  ddee  mmaaeessttrrooss  ssiinn  aaccrreeddiittaacciióónn  aaddeeccuuaaddaa  yy  ppllaazzaass  

vvaaccaanntteess  ddoocceenntteess 

 
 

 

 
Indicador 

 

2014- 

15 

 

2015- 

16 

 

2016- 

17 

Asignaciones de maestros de estudiantes 

de inglés sin acreditación adecuada 

0 0 0 

Total de maestros sin acreditación adecuada* 0 0 0 

Plazas vacantes docentes 0 0 0 

 

A. Condiciones para la enseñanza 
 

 

Prioridad Estatal: Básica 
 
 

El SARC proporciona la siguiente información relevante a la Prioridad Estatal: Básica (Prioridad 1) : 
 

El grado en que los maestros están asignados apropiada y completamente acreditados en su materia y para los alumnos a quienes  enseñan; 
Los alumnos tienen acceso a los materiales educativos basados en los estándares y;  
Las instalaciones escolares se mantienen en buena condición . 

 

 
 
 
 

30 
Maestros con acreditaciones completas 

Maestros sin acreditaciones completas 
 

Maestros que enseñan afuera de su especialización 
25 

 
 

20 

 
 

15 

 
 

10 

 
 

5 

 
 

0 
2014-15 2015-16 2016-17 

 
 
 

Actualizado en: 1/23/2017 
 

 
 
 
 

1.0  
Misassignments of Teachers of English Learners 

Total Teacher Misassignments 

Vacant Teacher Positions 

 

0.5 
 

 
 
 

0.0 
 

 
 
 

-0.5 
 

 
 
 

-1.0 
2014-15 2015-16 2016-17 

 

 
Nota:  “As ignac iones s in acredi tac ión adecuada”  se re f ie re  a  la  as ignac ión de maestros que carecen de la  autor izac ión lega l  para  enseñar ese  
nive l  de grado, mater ia , grupo estudiant i l ,  e tc . 

 

*  E l  tota l  de maestros en as ignac iones equivocadas inc luye e l  número  de as ignac iones s in acreditac ión adecuada de maestros de a lumnos en 
v ías de saber ing lés.  

Actualizado en: 1/23/2017 

Asignaciones de maestros de estudiantes de inglés sin 
acreditación adecuada 

 

Total de maestros sin acreditación adecuada 
 

Plazas vacantes docentes 
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CCllaasseess  aaccaaddéémmiiccaass  ffuunnddaammeennttaalleess  eennsseeññaaddaass  ppoorr  mmaaeessttrrooss  aallttaammeennttee  ccaalliiffiiccaaddooss  ((AAññoo  LLeeccttiivvoo  22001155--1166))  
 

Ubicaciones de clases 
Porcentaje de clases de materias académicas 

fundamentales enseñadas por maestros 
altamente calificados 

Porcentaje de clases de materias 
académicas fundamentales no enseñadas 

por maestros altamente calificados 

Esta  escue la  100.0% 0.0% 

Todas las escue las de l  Dist r ito  100.0% 0.0% 

Escue las del  Dist r i to  con a ltos índ ices de pobreza  100.0% 0.0% 

Escue las del  Dist r i to  con ba jos índ ices de pobreza  100.0% 0.0% 

Nota:  Las escue las de a ltos índ ices de pobreza son ident i f icadas como aque l las escue las donde aprox imadamente 40 por c iento  o  más de los 

a lumnos ca l i f i can para el  programa de a l imentos grat is  o  con descuento .  Las escue las de ba jos índ ices de pobreza son aque l las  escue las 

donde aprox imadamente 39 por ciento  o  menos de los alu mnos ca l i f i can para  el  programa de a l imentos grat is  o  con descuento .  
 

Actualizado en: 1/23/2017 
 

CCaalliiddaadd,,  vviiggeenncciiaa  yy  ddiissppoonniibbiilliiddaadd  ddee  lliibbrrooss  ddee  tteexxttoo  yy   mm aatteerr iiaa lleess   eedduuccaatt ii vvooss   ((AAññoo  LLeeccttiivvoo  22001166--1177)) 
 

Año y mes de la  recopi lación de datos:  Agosto 2016 
 

Materia Libros de texto y materiales educativos/año de adopción 
¿Desde la última 

adopción? 
Porcentaje de alumnos que no se les 

asignaron sus propias copias 

Lectura/Disciplinas 
lingüísticas (Language Arts) 

 
Houghton Mifflin Harcourt - Journeys (adoptado 2013) 

 
 T ransit ional Kindergarten - Common Core Edit ion, Vol. 1 & 2 

 

McGraw -Hill - W onders (adoptado 2016)  

 Kindergarten - 5to Grado 

Holt Rinehart W inston - Literature & Language Arts (adoptado 2003,  

no el más reciente) 
 

 6to Grado - Indroductory Level  

Int ervent ion English Language Art s  

Houghton Mifflin - Portals (adoptado 2009) 

English Language Development 
 

Hampton Brow n - Avenues (adoptado 2003, no el más reciente)  

 T ransit ional Kindergarten - Level A 

McGraw -Hill - W onders - English Language Development Program  

(adoptado 2016) 
 

Holt Rinehart W inston - Holt English Language Development Program  

(adoptado 2011) 

 0.0 % 

Matemát icas  Houghton Mifflin Harcourt - Math Expressions (adoptado 2014) S í  0.0 % 

   
 T he College Board - SpringBoard Mathematics (adoptado 2013)   

Cienc i as  
 

Pearson Scott-Foresman - California Science (adoptado 2006) 

Holt Rinehart W inston - Holt California Science (adoptado 2007) 

S í  0.0 % 

Historia-Ciencias Sociales Pearson Scott-Foresman - History - Social Science for California 

(adoptado 2006) 
 

 Kindergarten - Learn & W ork  

 1ro - T ime & Place 

 2do - T hen & Now  

 3ro - Our Community  

 4to - Our California 

 5to - Our Nation 
 

Glencoe McGraw -Hill - Discovering Our Past (adoptado 2006) 
 

 6to - Ancient Civilizations 

S í  0.0 % 
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Id ioma ex tranj ero    0.0 % 

Salud    0.0 % 

Ar tes v i sua l es  y  
escén icas  

SRA - Art Connections (adoptado 2008) S í  0.0 % 

  
 Pearson Scott-Foresman - Making Music (adoptado 2008)   

Ciencias Lab Equipo 
(Grados 9-12) 

N/A N/A 0.0 % 

   
Nota:  Las cé lu las con N/A no requieren datos . 

 
 

Actualizado en: 1/23/2017 
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CCoonnddiicciioonneess  ddee  llaass  iinnssttaallaacciioonneess  ddee  llaa  eessccuueellaa  yy  mmeejjoorraass  ppllaanneeaaddaass  
 

Esta  escuela  cont inuamente es inspecc ionada durante e l año por e l  persona l de l  Departamento de Mantenimiento y Operac iones.  Se 
generan los pedidos de t rabajo y se  e jecutan las reparac iones y(o)  mantenimiento según lo requer ido.  

 
Fecha de inspecc ión: 29 de agosto ,  2016  

 

 
 

 

Estado de buen reparo de las instalaciones de la escuela 
 

Año y mes de la  recopi lación de datos:  Agosto 2016  
 

Sistema inspeccionado 
Estado de 
reparación 

Reparación necesaria y medida 

tomada o planificada 

Sistemas :  fugas de gas,  
ca le facc ión,  vent i lación y a i re 
acondic ionado/s istemas 
mecánicos,  desagües  

Buen  

 

Interior :  superf ic ies inter io res  Buen  

Limpieza: l impieza genera l ,  
infestac ión de insectos/b ichos  

Buen  

 

Eléctrico:  s istemas e léct r icos  Buen  Reparado/d i spos i t i vos  de 

i luminac i ón  r eemplazados ;  

paneles, se removieron las  

t i ras de enchufes de daisy 

chained 

Baños /  Fuentes de  agua 
potable: baños,  lavamanos / 
fuentes de agua  

Adecuado  Reparar  la s  fuentes  de agua  
& l aminado  ast i l l ado /  
gab ine te/ lavabo  de madera.  
 

 
 

Seguridad:  segur idad contra  
incendios,  mater ia les pe l igrosos  

Buen  

 

Estructuras:  daños 
estructura les,  techos  

Buen  

 

Exterior:  pat io  de recreo /  
p lante l  esco lar / ventanas / 
re jas /  puertas / portones / 
bardas  

Buen  

 
 

 
Clasificación general de las instalaciones 

 

Año y mes de la  recopi lación de datos:  Agosto 2016  

 
Estado de la  escue la en general Buen 

Actualizado en: 1/23/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actualizado en: 1/23/2017 
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B. Resultados Estudiantiles 
 

 

Prioridad Estatal: Rendimiento Estudiantil 
 
 

E l  SARC proporc iona la s iguiente información respecto a  la Pr io r idad Estata l:  Rendimiento Estudiant i l  (Pr io r idad 4):  
 

Pruebas estatales  (e .g. ,  Ca l i fo rnia  Assessment o f  Student  Performance and Progress [CAASPP] System , que inc luye las pruebas  
sumat ivas Smarter Ba lanced para  a lumnos en la  poblac ión de educac ión genera l  y  las pruebas a lternat ivas (Ca l i fo rnia  A lternate 
Assessments –  CAAS)  para  d isc ip l inas l ingüíst icas en ing lés/ lectoescr i tura  (ELA)  y matemát icas que se dan a  los g rados de tercero a  
octavo y onceavo. Las CAAs han reemplazado la  prueba de rendimiento a l ternat ivo  (Ca l i fo rnia A l ternate  Performance Assessment –  CAPA) 
para  ELA y matemát icas,  que fueron e l iminadas en e l  2015. So lamente los a lumnos e leg ib les pueden tomar las pruebas CAA. Los 
e lementos de CAA están a l ineados con los estándares de rendimiento a lternat ivo , que están v inculados con los estándares académicos 
comunes estatales (Common Core State  Standards –  CCSS)  para  a lumnos con cons iderables d iscapac idades cogni t ivas, y  

 

E l  porcenta je de a lumnos  que ex itosamente rea l izaron los cursos que cumplen los requis i tos de entrada a  la  Univers idad de Ca l ifo rnia  y 
la  Univers idad Estatal  de Ca l i fo rnia ,  o  secuenc ias de educac ión para  carreras técnicas y programas de estudio . 

 

RReessuullttaaddooss  ddee  llaa  pprruueebbaa  ddee  ddiisscciipplliinnaass  lliinnggüüííssttiiccaass//lleeccttooeessccrriittuurraa  ((EELLAA))  yy  mmaatteemmááttiiccaass  ddeell  CCAAAASSPPPP  ppaarraa  ttooddoo  aalluummnnoo  
 

 

 
 
 
 

Materia  

 

Porcentaje de alumnos que cumplieron o excedieron los estándares estatales  

Escuela Distrito Estado 

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

Disc ip l inas l ingüíst icas en ing lés /  Lectoescr i tura 
(grados 3 -8 y 11) 

33.0% 34.0% 44.0% 50.0% 44.0% 48.0% 

Matemát icas (grados 3 -8 y 11) 26.0% 38.0% 37.0% 39.0% 34.0% 36.0% 

 

Nota:  No se ca lculan los porcenta jes cuando el  número de a lumnos eva luados es d iez o  menor;  ya  sea porque e l  número de alumnos en esta 
categor ía  está muy ba jo para  la prec is ión estadíst ica  o para proteger la pr ivac idad estudianti l .  

 

Actualizado en: 1/23/2017 
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Grupo Estudianti l  Matrícula  Total  
Número de  

alumnos 
evaluados  

Porcentaje  
evaluado  

Porcentaje  cumplido o  
excedido  

Todos los a lumnos 66 64 97.0% 20.3% 

Niños 38 38 100.0% 21.1% 

Niñas 28 26 92.9% 19.2% 

Negros o afroamericanos  --  --  --  --  

Indios americanos o  nat ivos de Alaska  --  --  --  --  

As iá t icos --  --  --  --  

F i l ip inos  --  --  --  --  

H ispanos o Lat inos 38 37 97.4% 16.2% 

Hawaianos o nat ivos de las Is las de l  Pac íf ico  --  --  --  --  

B lancos 14 14 100.0% 28.6% 

Dos o  más razas --  --  --  --  

Con desventa jas soc ioeconómicas  54 53 98.2% 15.1% 

Alumnos en v ías de saber ing lés  20 19 95.0% --  

A lumnos con d iscapac idades 11 10 90.9% --  

A lumnos que rec iben serv ic ios de educac ión para  
migrantes  

--  --  --  --  

N iños de cr ianza --  --  --  --  

 

RReessuullttaaddooss  ddee  llaa  pprruueebbaa  ddee  EELLAA  ddeell  CCAAAASSPPPP  ppoorr  ggrruuppoo  eessttuuddiiaannttiill 
 

DDee  tteerrcceerroo  aa  ooccttaavvoo  ggrraaddooss  yy  oonncceeaavvoo  ggrraaddoo  ((AAññoo  LLeeccttiivvoo  22001155--1166))  

EELLAA  --  GGrraaddoo  33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nota:  Los resul tados de la  prueba ELA inc luyen los de la  prueba sumat iva  Smarter Ba lanced y la  CAA. El  “Porcenta je  cumpl ido o  excedido” se 
ca lcula  tomando e l número to ta l de a lumnos que cumpl ie ron o  excedieron e l  estándar en la  prueba sumat iva  Smarter Balanced más e l  número 
to ta l de a lumnos que cumpl ie ron e l  estándar en la  CAA d iv id ido por e l número to ta l  de alumnos que part ic iparen en las dos pruebas.  

E l  doble  guión ( --)  aparece en la tab la  cuando e l  número de alumnos es d iez o menor;  ya  sea porque e l  número de a lumnos en esta  categor ía 
está  muy bajo  para  la  precis ión estadíst i ca o para proteger la pr ivac idad estudiant i l .  
Nota:  E l número de a lumnos eva luados inc luye a  todos los a lumnos que part ic iparon en la  prueba aunque hayan rec ib ido o  no un punta je;  s in 
embargo, e l número de a lumnos eva luados no fue e l número que se ut i l i zó  para calcular los porcenta jes de l n ive l  de rendimiento .  Los 
porcenta jes de l  n ive l  de rendimiento son calculados ut i l i zando únicamente a los alumnos que rec ib ieron punta jes.  

 

Actualizado en: 1/23/2017 
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2015-16 SARC - Highlands Elementary 

EELLAA  --  GGrraaddoo  44 

 

 

 

 

Grupo Estudianti l  
 

Matrícula  Total  

 

Número de  alumnos 
evaluados  

 

Porcentaje  
evaluado  

 

Porcentaje  cumplido o  
excedido  

Todos los a lumnos  7
9 

76 96.2
% 

42.1
% 

Niños 3
8 

36 94.7
% 

30.6
% 

Niñas 4
1 

40 97.6
% 

52.5
% 

Negros o afroamericanos  -
- 

--  --  --  

Indios americanos o  nat ivos de Alaska  -
- 

--  --  --  

As iá t icos -
-  

--  --  --  

F i l ip inos  -
-  

--  --  --  

H ispanos o Lat inos 4
6 

45 97.8
% 

37.8
% 

Hawaianos o nat ivos de las Is las de l  Pac íf ico  -
-  

--  --  --  

B lancos 1
8 

17 94.4
% 

64.7
% 

Dos o  más razas -
-  

--  --  --  

Con desventa jas soc ioeconómicas  6
0 

59 98.3
% 

35.6
% 

Alumnos en v ías de saber ing lés  1
8 

18 100.0% 11.1
% 

Alumnos con d iscapac idades 1
6 

16 100.0% 6.3
% 

Alumnos que rec iben serv ic ios de educac ión 
para  migrantes 

-
-  

--  --  --  

N iños de cr ianza -
- 

--  --  --  

Nota:  Los resul tados de la prueba ELA inc luyen los de la prueba sumat iva  Smarter Ba lanced y la CAA. El  “Porcenta je  cumpl ido o  excedido” se 
ca lcula  tomando el  número to ta l  de a lumnos que cumpl ie ron o  excedieron e l estándar en la  prueba sumat iva  Smarter Ba lanced más e l  número 
to ta l de a lumnos que cumpl ie ron e l  estándar en la  CAA d iv id ido por e l número to ta l  de alumnos que part ic iparen en las dos pru ebas.  

E l  doble  guión ( --)  aparece en la tab la  cuando e l  número de alumnos es d iez o menor;  ya  sea porque e l  núme ro de a lumnos en esta  categor ía 
está  muy bajo  para  la  precis ión estadíst ica o para proteger la pr ivac idad estudiant i l .  

Nota:  E l número de a lumnos eva luados inc luye a  todos los a lumnos que part ic iparon en la  prueba aunque hayan rec ib ido o  no un punta je;  s in 
embargo, e l número de a lumnos eva luados no fue e l número que se ut i l i zó  para calcular los porcenta jes de l n ive l  de rendimient o .  Los 
porcenta jes de l  n ive l  de rendimiento son calculados ut i l i zando únicamente a los alumnos que rec ib ieron punta jes.  

 

Actualizado en: 1/23/2017 
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2015-16 SARC - Highlands Elementary 

EELLAA  --  GGrraaddoo  55 

 

 

 

Grupo Estudianti l  Matrícula  Total  
Número de  alumnos 

evaluados  
Porcentaje  
evaluado  

Porcentaje  cumplido o  
excedido  

Todos los a lumnos  64 61 95.3% 31.2% 

Niños 42 40 95.2% 20.0% 

Niñas 22 21 95.5% 52.4% 

Negros o afroamericanos  --  --  --  --  

Indios americanos o  nat ivos de Alaska  --  --  --  --  

As iá t icos --  --  --  --  

F i l ip inos  --  --  --  --  

H ispanos o Lat inos 39 36 92.3% 30.6% 

Hawaianos o nat ivos de las Is las de l  Pac íf ico  --  --  --  --  

B lancos 12 12 100.0% 41.7% 

Dos o  más razas --  --  --  --  

Con desventa jas soc ioeconómicas  54 51 94.4% 29.4% 

Alumnos en v ías de saber ing lés  20 18 90.0% 5.6% 

Alumnos con d iscapac idades 14 13 92.9% --  

A lumnos que rec iben serv ic ios de educac ión 
para  migrantes 

--  --  --  --  

N iños de cr ianza --  --  --  --  

Nota:  Los resul tados de la prueba ELA inc luyen los de la prueba sumat iva  Smarter Ba lanced y la CAA. El  “Porcenta je  cumpl ido o  excedido” se 
ca lcula  tomando el  número to ta l  de a lumnos que cumpl ie ron o  excedieron e l estándar en la  prueba sumat iva  Smarter Ba lanced más e l  número 
to ta l de a lumnos que cumpl ie ron e l  estándar en la  CAA d iv id ido por e l n úmero to ta l  de alumnos que part ic iparen en las dos pruebas.  

E l  doble  guión ( --)  aparece en la tab la  cuando e l  número de alumnos es d iez o menor;  ya  sea porque e l  número de a lumnos en esta  categor ía 
está  muy bajo  para  la  precis ión estadíst ica o para protege r la pr ivac idad estudiant i l .  

Nota:  E l  número de a lumnos eva luados inc luye a  todos los a lumnos que part ic iparon en la  prueba aunque hayan rec ib ido o  no un punta je;  s in 

embargo, e l  número de a lumnos eva luados no fue e l  número que se ut i l i zó para ca lcular los  porcenta jes de l  n ive l  de rendimiento .  Los 

porcenta jes de l  n ive l  de rendimiento son calculados ut i l i zando únicamente a los alumnos que rec ib ieron punta jes.  

 

Actualizado en: 1/23/2017 
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2015-16 SARC - Highlands Elementary 

EELLAA--  GGrraaddoo  66 

 

 

 

Grupo Estudianti l  Matrícula  Total  
Número de  alumnos 

evaluados  
Porcentaje  
evaluado  

Porcentaje  cumplido o  
excedido  

Todos los a lumnos  74 72 97.3% 41.7% 

Niños 31 31 100.0% 29.0% 

Niñas 43 41 95.4% 51.2% 

Negros o afroamericanos  --  --  --  --  

Indios americanos o  nat ivos de Alaska  --  --  --  --  

As iá t icos --  --  --  --  

F i l ip inos  --  --  --  --  

H ispanos o Lat inos 36 36 100.0% 36.1% 

Hawaianos o nat ivos de las Is las de l  Pac íf ico  --  --  --  --  

B lancos 17 17 100.0% 41.2% 

Dos o  más razas --  --  --  --  

Con desventa jas soc ioeconómicas  54 52 96.3% 30.8% 

Alumnos en v ías de saber ing lés  16 16 100.0% 18.8% 

Alumnos con d iscapac idades 21 20 95.2% 5.0% 

Alumnos que rec iben serv ic ios de educac ión 
para  migrantes 

--  --  --  --  

N iños de cr ianza --  --  --  --  

Nota:  Los resul tados de la prueba ELA inc luyen los de la prueba sumat iva  Smarter Ba lanced y la CAA. El  “Porcenta je  cumpl ido o  excedido” se 
ca lcula  tomando el  número to ta l  de a lumnos que cumpl ie ron o  excedieron e l estándar en la  prueba sumat iva  Smarter Ba lanced más e l  número 
to ta l de a lumnos que cumpl ie ron e l  estándar en la  CAA d iv id ido por e l n úmero to ta l  de alumnos que part ic iparen en las dos pruebas.  

E l  doble  guión ( --)  aparece en la tab la  cuando e l  número de alumnos es d iez o menor;  ya  sea porque e l  número de a lumnos en esta  categor ía 
está  muy bajo  para  la  precis ión estadíst ica o para protege r la pr ivac idad estudiant i l .  

Nota:  El  número de a lumnos eva luados inc luye a todos los a lumnos que part ic iparon en la  prueba aunque hayan rec ib ido o  no un punta je;  s in 
embargo, e l  número de a lumnos eva luados no fue e l  número que se ut i l i zó  para  ca lcular los  porcenta jes de l  n ive l  de rendimiento .  Los  
porcenta jes de l  n ive l  de rendimiento son calculados ut i l i zando únicamente a los alumnos que rec ib ieron punta jes.  

 

Actualizado en: 1/23/2017 
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2015-16 SARC - Highlands Elementary  

 

Grupo Estudianti l  Matrícula  Total  
Número de  

alumnos evaluados  
Porcentaje  
evaluado  

Porcentaje  cumplido o  
excedido  

Todos los a lumnos  66 64 97.0% 42.2% 

Niños 38 38 100.0% 50.0% 

Niñas 28 26 92.9% 30.8% 

Negros o afroamericanos  --  --  --  --  

Indios americanos o  nat ivos de Alaska  --  --  --  --  

As iá t icos --  --  --  --  

F i l ip inos  --  --  --  --  

H ispanos o Lat inos 38 37 97.4% 43.2% 

Hawaianos o nat ivos de las Is las de l  Pac íf ico  --  --  --  --  

B lancos 14 14 100.0% 50.0% 

Dos o  más razas --  --  --  --  

Con desventa jas soc ioeconómicas  54 53 98.2% 35.9% 

Alumnos en v ías de saber ing lés 20 19 95.0% 10.5% 

Alumnos con d iscapac idades 11 10 90.9% 20.0% 

Alumnos que rec iben serv ic ios de educac ión 
para  migrantes 

--  --  --  --  

N iños de cr ianza --  --  --  --  

 

RReessuullttaaddooss  ddee  llaa  pprruueebbaa  ddee  mmaatteemmááttiiccaass  ddee ll   CC AAAA SS PPPP   ppoorr  ggrruuppoo  eessttuuddiiaannttiill 
 

DDee  tteerrcceerroo  aa  ooccttaavvoo  ggrraaddooss  yy  oonncceeaavvoo  ggrraaddoo  ((AAññoo  LLeeccttiivvoo  22001155--1166)) 

MMaatteemmááttiiccaass  --  GGrraaddoo  33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Nota:  Los resul tados de la  prueba de matemát icas inc luyen los de la  prueba sumat iva  Smarter Ba lanced y la  CAA. E l  “Porcenta je  cumpl ido o  
excedido”  se ca lcula  tomando e l número to tal  de a lumnos que cumpl ie ron o  excedieron el  estándar en la prueba sumat iva Smarter Ba lanced 
más e l  número to ta l  de a lumnos que cumpl ie ron e l  estándar en la  CAA d iv id ido por e l  número to ta l  de a lumnos que part ic iparen en las dos  
pruebas.  

E l  doble  guión ( --)  aparece en la tab la  cuando e l  número de a lumnos es d iez o  menor;  ya  sea porque e l  número de a lumnos en es ta  categor ía 
está  muy bajo  para  la  precis ión estadíst ica o para proteger la pr ivac idad estudiant i l .  

Nota:  El  número de a lumnos eva luados inc luye a todos los a lumnos que part ic iparon en la  prueba aunque hayan rec ib ido o  no un punta je;  s in 
embargo, e l  número de a lumnos eva luados no fue e l  número que se ut i l i zó  para  ca lcular los porcenta jes de l  n ive l  de rendimient o .  Los  
porcenta jes de l  n ive l  de rendimiento son calculados ut i l i zando únicamente a los alumnos que rec ib ieron punta jes.  

Actualizado en: 1/23/2017 
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2015-16 SARC - Highlands Elementary 

MMaatteemmááttiiccaass  --  GGrraaddoo  44 

 

 

 

Grupo Estudianti l  Matrícula  Total  
Número de  

alumnos 
evaluados  

Porcentaje  
evaluado  

Porcentaje  cumplido o  
excedido  

Todos los a lumnos  79 76 96.2% 38.2% 

Niños 38 36 94.7% 36.1% 

Niñas 41 40 97.6% 40.0% 

Negros o afroamericanos  -- -- -- -- 

Indios americanos o  nat ivos de Alaska  -- -- -- -- 

As iá t icos -- -- -- -- 

F i l ip inos  -- -- -- -- 

Hispanos o Lat inos 46 45 97.8% 28.9% 

Hawaianos o nat ivos de las Is las de l  Pac íf ico  -- -- -- -- 

B lancos 18 17 94.4% 64.7% 

Dos o  más razas -- -- -- -- 

Con desventa jas soc ioeconómicas  60 59 98.3% 35.6% 

Alumnos en v ías de saber ing lés 18 18 100.0% 11.1% 

Alumnos con d iscapac idades 16 16 100.0% 6.3% 

Alumnos que rec iben serv ic ios de educac ión 
para  migrantes 

-- -- -- -- 

N iños de cr ianza -- -- -- -- 

 

Nota:  Los resul tados de la  prueba de matemát icas inc luyen los de la  prueba sumat iva  Smarter Ba lanced y la  CAA. E l  “Porcenta je  cumpl ido o  
excedido”  se ca lcula  tomando e l número to tal  de a lumnos que cumpl ie ron o  excedieron el  estándar en la prueba sumat iva Smarter Ba lanced 
más e l  número to ta l  de a lumnos que cumpl ie ron e l  estándar en la  CAA d iv id ido por e l  número to ta l  de a lumnos que part ic iparen en las dos  
pruebas.  

E l  doble  guión ( --)  aparece en la tab la  cuando e l  número de a lumnos es d iez o  menor;  ya  sea porque e l  número de a lumnos en es ta  categor ía 
está  muy bajo  para  la  precis ión estadíst ica o para proteger la pr ivac idad estudiant i l .  

Nota:  El  número de a lumnos eva luados inc luye a todos los a lumnos que part ic iparon en la  prueba aunque hayan rec ib ido o  no un punta je;  s in 
embargo, e l  número de a lumnos eva luados no fue e l  número que se ut i l i zó  para  ca lcular los porcenta jes de l  n ive l  de rendimient o .  Los  
porcenta jes de l  n ive l  de rendimiento son calculados ut i l i zando únicamente a los alumnos que rec ib ieron punta jes.  

 

Actualizado en: 1/23/2017 
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2015-16 SARC - Highlands Elementary 

MMaatteemmááttiiccaass  --  GGrraaddoo  55 

 

 

 

 
Nota:  Los resul tados de la  prueba de matemáticas inc luyen los de la prueba sumat iva Smarter Balanced y la  CAA. E l  “Porcentaje  cumpl ido o 
excedido”  se  ca lcula  tomando e l número to ta l  de a lumnos que cumpl ie ron o  excedieron e l  estándar en la  prueba sumat iva  Smarter Ba lanced 
más e l  número to tal  de a lumnos que cumpl ie ron e l estándar en la  CAA d iv id ido por e l  número to ta l de a lumnos que part ic iparen en las dos 
pruebas.  

E l  doble  guión ( --)  aparece en la tab la  cuando e l número de a lumnos es d iez o  menor;  ya  sea porque e l  número de a lumnos en es ta  categor ía 
está  muy bajo  para  la  precis ión estadíst ica o para proteger la pr ivac idad estudiant i l .  

Nota:  E l  número de a lumnos eva luados inc luye a  todos los a lumnos que part ic iparon en la  prueba aunque hayan rec ib ido o  no un punta je;  s in  

embargo, e l  número de a lumnos eva luados no fue e l  número que se ut i l i zó  para  ca lcular los porcenta jes del  n ive l  de rendimient o .  Los 

porcenta jes de l  n ive l  de rendimiento son calculados ut i l i zando únicamente a los alumnos que rec ib ieron punta jes.  
 

Actualizado en: 1/23/2017 

Grupo Estudianti l  Matrícula  Total  
Número de  

alumnos 
evaluados  

Porcentaje  
evaluado  

Porcentaje  cumplido o  
excedido  

Todos los a lumnos  64 62 96.9% 30.7% 

Niños 42 41 97.6% 31.7% 

Niñas 22 21 95.5% 28.6% 

Negros o afroamericanos  -- -- -- -- 

Indios americanos o  nat ivos de Alaska  -- -- -- -- 

As iá t icos -- -- -- -- 

F i l ip inos  -- -- -- -- 

Hispanos o Lat inos 39 37 94.9% 24.3% 

Hawaianos o nat ivos de las Is las de l  Pac íf ico  -- -- -- -- 

B lancos 12 12 100.0% 50.0% 

Dos o  más razas -- -- -- -- 

Con desventa jas soc ioeconómicas  54 52 96.3% 30.8% 

Alumnos en v ías de saber ing lés  20 19 95.0% 5.3% 

Alumnos con d iscapac idades 14 13 92.9% -- 

A lumnos que rec iben serv ic ios de educac ión 
para  migrantes 

-- -- -- -- 

N iños de cr ianza -- -- -- -- 
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MMaatteemmááttiiccaass  --  GGrraaddoo  66 
 

Grupo Estudianti l  Matrícula  Total  
Número de  

alumnos 
evaluados  

Porcentaje  
evaluado  

Porcentaje  cumplido o  
excedido  

Todos los a lumnos  74 72 97.3% 40.3% 

Niños 31 31 100.0% 35.5% 

Niñas 43 41 95.4% 43.9% 

Negros o afroamericanos  -- -- -- -- 

Indios americanos o  nat ivos de Alaska -- -- -- -- 

As iá t icos -- -- -- -- 

F i l ip inos  -- -- -- -- 

Hispanos o Lat inos 36 36 100.0% 38.9% 

Hawaianos o nat ivos de las Is las de l  Pac íf ico  -- -- -- -- 

B lancos 17 17 100.0% 35.3% 

Dos o  más razas -- -- -- -- 

Con desventa jas soc ioeconómicas  54 52 96.3% 30.8% 

Alumnos en v ías de saber ing lés  16 16 100.0% 6.3% 

Alumnos con d iscapac idades 21 20 95.2% -- 

A lumnos que rec iben serv ic ios de educac ión 
para  migrantes 

-- -- -- -- 

N iños de cr ianza -- -- -- -- 

 

Nota:  Los resul tados de la  prueba de matemáticas inc luyen los de la prueba sumat iva Smarter Balanced y la  CAA. E l  “Porcentaje  cumpl ido o 
excedido”  se  ca lcula  tomando e l número to ta l  de a lumnos que cumpl ie ron o  excedieron e l  estándar en la  prueba sumat iva  Smarter Ba lanced 
más e l  número to tal  de a lumnos que cumpl ie ron e l estándar en la  CAA d iv id ido por e l  número to ta l de a lumnos que part ic iparen en las dos 
pruebas.  

E l  doble  guión ( --)  aparece en la tab la  cuando e l número de a lumnos es d iez o  menor;  ya  sea por que e l  número de a lumnos en es ta  categor ía 
está  muy bajo  para  la  precis ión estadíst ica o para proteger la pr ivac idad estudiant i l .  

Nota:  E l  número de a lumnos eva luados inc luye a  todos los a lumnos que part ic iparon en la  prueba aunque hayan rec ib ido o  no un punta je;  s in 
embargo, e l  número de a lumnos eva luados no fue e l  número que se ut i l i zó  para ca lcular los porcenta jes de l  n ive l  de rendimient o .  Los 
porcenta jes de l  n ive l  de rendimiento son calculados ut i l i zando únicamente a los alumnos que rec ib ieron punta jes . 

 

Actualizado en: 1/23/2017 
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RReessuullttaaddooss  ddee  llaa  pprruueebbaa  dd ee   cc iiee nn cc iiaa ss   dd ee ll   CC AAAA SSPPPP   pp aa rraa   ttoo ddooss   ll ooss   aa lluu mm nn ooss  
 

 
 
 

 
Materia 

P o r c e n t a j e  d e  a l u m n o s  c o n  p u n t a j e s  d e  n i v e l  c o m p e t e n t e  o  a v a n z a d o  

Escuela   Distrito   Estado 

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

C ienc ias (grados 5,  8 , y 10)  39.0% 43.0% 29.0% 67.0% 62.0% 57.0% 60.0% 56.0% 54.0% 

 

Nota:  Los resul tados de la  prueba de c ienc ias inc luye los de las pruebas estandar izadas de Ca l i fornia  (CST) ,  la  prueba modi f icada de Ca l i fo rnia 
(CMA),  y la prueba de rendimiento al ternat ivo  de Cal i fo rnia (CAPA) en los grados quinto ,  octavo,  y déc imo.  

Nota:  Los punta jes no se muestran cuando e l  número de a lumnos eva luados es d iez o  menos,  ya  sea porque e l  número de a lumnos en esta  
categor ía  es muy ba jo para la prec is ión estadíst ica  o  para  proteger la pr ivac idad de l a lumno.  

 
 
 
Resultados de la prueba de ciencias del CAASPP por grupo estudiantil 
Quinto, octavo y décimo grados (Año Lectivo 2015-16) 

Actualizado en: 1/23/2017 

 

 
Grupo Estudiantil 

 

Matrícula 

total 

 

Número de alumnos con 

puntajes válidos 

 

Porcentaje de alumnos con 

puntajes válidos 

 

Porcentaje de nivel 

competente o avanzado 
 

Todos los a lumnos  64 62 96.9% 29.0% 

Niños 42 40 95.2% 27.5% 

Niñas 22 22 100.0% 31.8% 

Negros o afroamericanos  -- -- -- -- 

Indios americanos o  nat ivos de 
A laska 

0 0 0.0% 0.0% 

Asiá t icos 0 0 0.0% 0.0% 

Fi l ip inos  -- -- -- -- 

Hispanos o Lat inos 39 37 94.9% 24.3% 

Hawaianos o nat ivos de las Is las 
de l  Pac íf ico  

-- -- -- -- 

B lancos 12 12 100.0% 50.0% 

Dos o  más razas -- -- -- -- 

Con desventa jas soc ioeconómicas  54 52 96.3% 26.9% 

Alumnos en v ías de saber ing lés 20 18 90.0% 11.1% 

Alumnos con d iscapac idades 14 13 92.9% 15.4% 

Alumnos que rec iben serv ic ios de 
educac ión para migrantes 

0 0 0.0% 0.0% 

Niños de cr ianza -- -- -- -- 

 

Nota:  Los resul tados de la prueba de c ienc ias inc luye los de CST, CMA, y CAPA en los grados quinto ,  octavo,  y déc imo. E l  punta je  de l  n ivel 
“Competente”  o  “Avanzado” se ca lcula  a l  tomar e l número to ta l  de a lumnos con el  punta je  de l  n ive l  competente o  avanzado de la  prueba de 
c ienc ias d iv idido por e l número to ta l d e a lumnos con punta jes vá l idos.  

Nota:  Los punta jes no se muestran cuando e l  número de a lumnos eva luados es d iez o  menos,  ya sea porque e l  número de a lumnos e n esta 
categor ía  es muy ba jo para la prec is ión estadíst ica  o  para  proteger la pr ivac idad de l a lumno . 

 

Actualizado en: 1/23/2017 
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Prioridad Estatal: Resultados de otros alumnos 
 
 

E l  SARC provee la s iguiente  información re levante a  la  pr io r idad estata l:  Otros resul tados estudiant i les (Pr io r idad 8):  

Resul tados estudiant i les de l á rea de educación f ísica . 
 

RReessuullttaaddooss  ddee  llaa  PPrruueebbaa  ddee  EEssttaaddoo  FFííssiiccoo  CCaalliiffoorrnniiaa  ((AAññoo  LLeeccttiivvoo  22001155--1166))  
 

 

 
Grado 

Porcentaje de alumnos que cumplieron los estándares de estado físico 

Cuatro de seis estándares Cinco de seis estándares Seis de seis estándares 

5 21.4% 8.9% 10.7% 

 

 
Nota:  Los punta jes no son ca lcu lados cuando e l  número de a lumnos eva luados es d iez o  menos,  ya  sea porque e l  número de a lumno s en esta  
categor ía  es muy ba jo para la prec is ión estadíst ica  o  protecc ión de la pr ivac idad de l a lumno.  

 

Actualizado en: 1/23/2017 
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C. Participación 
 

 

Prioridad Estatal: Participación parental 
 

E l  SARC proporc iona la s iguiente información relevante a la  pr io r idad estata l:  Part ic ipac ión parenta l  (Pr io r idad  3): 

Los esfuerzos que hace e l  dist r i to  esco lar para  buscar la  aportación parenta l  en hacer las dec is iones para  e l  d ist r i to  esco la r y cada una de 
las escue las. 

 

OOppoorrttuunniiddaaddeess  ppaarraa  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  ppaarreennttaall  ((AAññoo  LLeeccttiivvoo  22001166--1177))  
 

 

 
La escuela Highlands Elementary provee numerosas oportunidades para que los padres y madres de familia participen en la escuela y en la 
educación de sus hijos. Highlands mantiene una política de “puerta abierta” en donde los padres y madres de familia son animados a ser 
voluntarios en las clases diariamente. Highlands cuenta con una dedicada Asociación de Padres/Madres de familia y Maestros (PTA, por sus 
siglas en inglés), que se reúne una vez al mes. La PTA coordina las actividades durante todo el año que incluyen: nuestro convivio de 
bienvenida a clases; la orientación de kindergarten; la noche de regreso a clases; nuestro festival de otoño; la noche de manualidades 
navideñas; semana del listón rojo; maratón de ortografía (Spell-a-Thon); varios almuerzos comunitarios en el año; asambleas de premios de 
Edificadores de Paz/Académicos cada trimestre; celebraciones mensuales de reconocimiento por buena conducta y mucho más. Además, se 
invita a los padres/madres de familia para que participen en el Consejo Escolar (SSC) y en el Comité Asesor correspondiente a los alumnos 
que están aprendiendo inglés como segunda lengua (English Language Advisory Committee; ELAC). Todos los días por las mañanas, muchos 
padres/madres de familia se reúnen con el personal y con los alumnos en el Círculo de Paz (Peace Circle) donde empezamos el día con el 
juramento de lealtad a la bandera (Pledge of Allegiance). También reconocemos a los alumnos que crean la paz aquí en la escuela, en casa o 
en su comunidad. 
 

Si les interesa tomar parte en las actividades escolares o ser voluntarios favor de llamar a nuestra Presidenta de la PTA, Katy Simpson al 
619-668-5780 ó por correo electrónico en: Highlandspta@yahoo.com. Highlands agradece y valora a sus voluntarios.  

 

 

Prioridad Estatal: Participación estudiantil 
 

 

E l  SARC proporc iona la s iguiente información relevante a la  pr io r idad estata l:  Part ic ipac ión estudiant i l  (Pr io r idad 5):   

 Índices de abandono de estudios en escue la  preparator ia  (high schoo l) ; y 
Índices de graduac ión de escue la preparator ia  

Actualizado en: 1/23/2017 
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Prioridad Estatal: Clima Escolar 
 

 

E l  SARC proporc iona la  s iguiente información re levante a  la  pr io ridad estata l:  C l ima Escolar (Pr ior idad 6)  

Índices de suspensiones estudiant i les ; 
Índices de expuls iones estudiant i les;  y  
Otras medidas loca les sobre la  segur idad  

 

SSuussppeennssiioonneess  aanndd  EExxppuullssiioonneess  
 

Escuela   Distrito   Estado 

Índice 2013-14 2014-15 2015-16 2013-14 2014-15 2015-16 2013-14 2014-15 2015-16 

Suspensiones 3.8 2.8 1.1 6.1 3.8 3.8 4.4 3.8 3.7 

Expulsiones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 

 
 

Suspensiones Expulsiones 
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Plan de Seguridad Escolar (AAññoo  LLeeccttiivvoo  2016-17) 

Actualizado en: 1/23/2017 

 
Anua lmente e l Dist r i to rec ibe los P lanes Genera les de Segur idad Esco lar ( Comprehensive School  Safety P lans ;  CSSP, por sus s ig las en 
ing lés)  y son aprobados por la  Mesa Direct iva  de Educac ión de La Mesa -Spr ing Va l ley.  E l  p lan de cada una de las escue las traza los 
s is temas, los programas, y las práct icas establec idas para  garant izar un ámbito  esco lar seguro,  inc luyendo, pero no l imi tándo se a  reportes 
de abuso infant i l ,  preparac ión en caso de desastre ,  acceso a l rec into ,  y educac ión contra  las drogas y su cesac ión.  Cada una de las 
escue las as igna un maestro  que desempeña e l  puesto  de Administ rador de Sa lud y Segur idad. Esta  persona y e l  Di rector de la e scue la 
presentaron sus P lanes de Segur idad Esco lar  a  su respect ivo  Consejo  Escolar para  su rev is ión y aprobac ión antes de someter lo  a  la  Mesa 
Direct iva  de Educación.  
E l  CSSP fue presentado a l Consejo  Esco lar en d ic iembre  2016 

 

 
 
 

Actualizado en: 1/23/2017 
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2013-14 2014-15 2015-16 

Número de clases * Número de clases * 

 
Grado Average Class Size 1-20 21-32 33+ Average Class Size 1-20 21-32 33+ Average Class Size 

Número de clases * 

1-20 21-32 33+ 

K 25.0 1 3 0 22.0 1 4 0 27.0 0 4 0 

1 31.0 0 1 0 26.0 0 2 0 28.0 0 2 0 

2 31.0 0 3 0 24.0 0 3 0 28.0 0 1 0 

3 32.0 0 2 0 32.0 0 1 1 31.0 0 2 0 

4 28.0 1 0 2 30.0 0 1 0 29.0 0 2 0 

5 33.0 0 1 1 33.0 0 2 1 28.0 0 2 0 

6 28.0 1 0 2 24.0 1 2 0 34.0 0 0 2 

Otro 0.0 0 0 0 17.0 1 0 0 29.0 0 1 0 

 

Título Número de FTE * asignado a la escuela Número promedio de alumnos por consejero académico 

Consej ero  académico  0.0 0.0 

Consej ero  (Desar ro l l o  soc i a l /conducta o Car rer as  0.0 N/A 

Maestr a de  l a  med ia b ib l io tecar i a  (Bib l i o tecar i a)  0.0 N/A 

Personal  de ser v ic i os  de  l a  med ia  b ib l io tecar i a  
(paraprofes iona l )  

0.7 N/A 

Ps icó logo  0.5 N/A 

Trabaj ador  Soc ia l  0.5 N/A 

En fermera  0.1 N/A 

Espec i a l i s ta de l  hab l a/ l enguaj e/aud ic ión  1.5 N/A 

Espec i a l i s ta de  r ecur sos (no enseñanza)  1.0 N/A 

Otro 0.0 N/A 

 

D. Otra Información de SARC 
 

Se requiere  que esta información esté en el  SARC pero no está  inc lu ida en las pr io r idades estata les para  LCFF.  

PPrrooggrraammaa  ddee  IInntteerrvveenncciióónn  FFeeddeerraall  ((AAññoo  LLeeccttiivvoo  22001166--1177))  
 

Indicador Escuela Distrito 

E l  estado de l Programa de Reforma (PI)  No en PI En PI 

Pr imer año de l Programa de Reforma   2008-2009 

Año en Programa de Reforma   Año 3 

Número de escue las que actualmente están en Programa de Reforma  N/A 6 

Porcenta je de escue las que actualmente están en Programa de Reforma  N/A 60.0% 

 

 
Nota : Las cé l u las  con va l or es  de N /A no  r equ i er en  da tos.  

 
 

 

PPrroommeeddiioo  yy  ddiissttrriibbuucciióónn  ddee  aalluummnnooss  eenn  ccllaasseess (Primaria) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* E l  número de clases ind ica cuántas c lases caen en cada categor ía de a lumnos por c lase .  

 

 
 

Consejeros Académicos & Otro Personal de Apoyo (Año Lectivo 2015-16) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota:  Las cé lu las con va lores de N/A no requieren datos. 

Actualizado en: 1/23/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actualizado en: 1/30/2017 

Promedio de 
alumnos por clase 

Promedio de 
alumnos por clase 

Promedio de 
alumnos por clase 
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*Un equiva lente  de t iempo completo  (FTE)  es igua l  que un miembro de l  persona l  t raba jando t iempo completo;  un FTE también pued e 
representar dos miembros de l  persona l  que t rabajan 50 por c iento  cada uno del  t iempo completo .  

Actualizado en: 1/23/2017 
 

GG aa ss tt oo ss   pp oo rr   aa ll uu mm nn oo   &&   SS aa ll aa rr ii oo ss   dd oo cc ee nn tt ee ss   ((AAññoo  FFiissccaall  22001144--1155))  
 

Nivel 
Gastos totales por 

alumno 

Gastos por alumno 

(Suplementario/Condicional) 

Gastos por alumno 

(Básico/Incondicional) 

Salario promedio de 

maestro 

Escuela  $5011.2 $131.6 $4879.6 $81246.0 

Dis tr i t o  N/A N/A $4875.9 $78693.0 

Di fer enc i a de por centaj e –  E scuel a  & Di s tr i t o  -- -- 0.1% 2.6% 

Es tado  N/A N/A $5677.0 $75137.0 

Di fer enc i a de por centaj e –  E scuel a  & Estado  -- -- -14.1% 7.1% 

 

Nota:  Las cé lu las con va lores de N/A no requieren datos.  
 

Actualizado en: 1/31/2017 
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TT iippooss  ddee  sseerrvviicciiooss  ffiinnaanncciiaaddooss  ((AAññoo  FFiissccaall  22001155--1166))  
 

 

  Títu lo  I –  Beca Bás ica 

  Educac ión Espec ia l  

  Educac ión y segur idad después de c lases –  ASES 

  Títu lo  II Parte A –  Superac ión de la ca l idad de l cuerpo docente  

  Títu lo  III -  Educac ión para inmigrantes  

  Títu lo  III Parte A –  Fondos as ignados para  programas de a lumnos en v ías de saber ing lés  

  Mater ia les educativos 
 

 
 

Actualizado en: 1/23/2017 
 

SS aa llaarr ii ooss   ddoocceenn tteess   yy   ppeerrssoo nnaa ll   aaddmm iinn ii ss tt rraatt ii vvoo   ((AAññoo  FFiissccaall  22001144--1155))  
 

Categoría Distrito Importe    Promedio estatal de distritos en la misma categoría 

Sa l ar io  docen te de  in ic i o  de  car r er a  $44,906 $44,573 

Sa l a r i o  med i o  d ocen t e  $64,590 $72,868 

Sa l ar io  super ior  docen te  $91,667 $92,972 

Sa l ar io  promed io de  Di r ector  (P r imar ia )  $119,833 $116,229 

Sa l ar io  promed io de  Di r ector  (Secundar i a)  $125,496 $119,596 

Sa l ar io  promed io de  Di r ector  (P r epara tor ia)  $ $121,883 

Sa l ar io  de Super in tendente  $211,182 $201,784 

Porcen taje  p r esupues t a r i o  de  sa l ar ios  docen tes  40.0% 39.0% 

Porcen taje  p r esupues t a r i o  de  sa l ar ios  de admin is tr ac i ón  5.0% 5.0% 

 
Para los pormenores de los salar ios ,  véase la  página web  de CDE “Cert i f i ca ted Sa lar ies & Benef i ts” en http://www.cde.ca .gov/ds/ fd/cs / . 

 

Gráfico de salarios docentes Gráfico de salarios de directores 
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DDeessaarrrroolllloo  PPrrooffeessiioonnaall  
 

 

La Mesa-Spr ing Va l ley está  en e l proceso de hacer cambios fundamenta les moviéndose del  desarro l lo  profes iona l , que es una entrega 
de a lgún t ipo de información a  los maestros con e l  f in de inf lu i r  sus práct icas,  a l  aprendiza je  profes iona l  enfocado en los alumnos,  la  
a tenc ión a l  conoc imiento y las destrezas necesar ias,  entablando la invest igac ión s istemát ica  en las práct icas de e fect iv idad,  s iendo 
expl íc i to  sobre las teor ías fundamenta les del  pro fesiona l ismo y compromet iendo a todos en e l s is tema de apr endiza je . 

En los úl t imos t res años,  todos los maestros part ic iparon en los ta l le res de desarro l lo  profes ional  por 1 .5 d ías cuando la  es cue la no 
estaba en ses ión.  E l  desarro l lo  profes iona l  también se o frece durante las vacac iones de l  año, y es cuando los ma estros part ic ipan. E l 
desarro l lo  profes iona l  se  o frece en aprox imadamente 100 de los 180 d ías de l  año lect ivo .  Este  aprendiza je  se  o frece en una va r iedad 
de formas ya sea durante e l d ía esco lar completo , después de clases,  ta l le res de capac i tac ión,  y as ist enc ia  de conferenc ias.  Además 
nos comprometemos en las comunidades de aprendiza je  profes iona l  y  hemos d ispuesto  de una estructura  semana l  que permite  a  los  
maestros de l  mismo nivel  de grado o d isc ip l ina  para  cumpl i r  y  ana l izar e l  aprendizaje  estudiant i l  y  hablar sobre las mejores práct icas 
para  d i r ig i r  las neces idades de cada uno de los a lumnos.  Los maestros de apoyo de l  Programa de Inducc ión Docente de Ca l ifo rni a  
(Ca l ifo rnia  Teachers Induct ion Program - CTIP,  por sus s ig las en ing lés)  apoyan a  los nuevos maestros y e l  Programa de As istencia  y 
Revis ión de Colegas (Peer Ass istance and Review Program) apoya a  los maestros que están pasando por re tos.  

En los úl t imos t res años,  una gran parte  de l  desarro l lo  profes iona l  se ha enfocado en e l  contenido y la impleme ntac ión de los 
estándares del  estado de Ca l ifo rnia  inc luyendo la  adopc ión efect iva de l nuevo curr ículo  de d isc ip l inas l ingüíst icas en ing lés  y 
matemát icas.  Este  año, nuestro aprendiza je  profes iona l  se  ha enfocado en la  const ituc ión y l iderazgo educac iona l .  La  est ructura  
educac iona l  (en ing lés,  Inst ruct iona l  Anatomy) es e l  desarro l lo  de un lenguaje  común para la  enseñanza y aprendiza je  de a l ta  cal idad. 
E l  l iderazgo educac iona l  es e l  desarro l lo  de l iderazgo de l  d ist r i to , d i rector y maestros para  ana l izar y l l egar a  un nive l  de a l ta  cal idad 
de enseñanza y aprendiza je .  Nuestra  teor ía  de acc ión es que s i  desarro l lamos un lenguaje  común y profundo entendimiento de  la  
enseñanza de ca l idad y defin imos y desarro l lamos los l íderes educac iona les, entonces cada uno de l os alumnos,  s in importar la 
e tnic idad, c lase , id ioma y d iscapac idad aprenderá a l tos nive les educac iona les.  

 

 

Actualizado en: 2/9/2017 


