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La Escuela Primaria Mendota es una de seis escuelas en el Distrito Escolar Unificado de Mendota,
un área rural ubicada 40 millas al oeste de Fresno. La matriculación estudiantil para el ciclo escolar
2017-2018 fue un total de 763 alumnos del nivel kínder de transición (TK, por sus siglas en inglés)
hasta el sexto año. La población estudiantil cuenta con aproximadamente 97% de alumnos hispanos
y 3% de otra etnia. La pobreza es aparente en la comunidad agrícola, donde aproximadamente 95%
de los alumnos califican para el Programa de Almuerzo Gratuito/a Precio Reducido. La población
de estudiantes del inglés forma el 60% de la población estudiantil total. Alumnos migrantes
componen el 11% de la población estudiantil total. La Primaria Mendota funciona como escuela de
Título I a nivel escolar.
El personal en la Primaria Mendota está dedicado a proporcionar la mejor experiencia educativa
posible. Habilidades académicas, así como Intervenciones y Apoyos para la Conducta Positiva, son
impartidos y enfatizados. Cada salón está equipado con acceso inalámbrico al internet,
Chromebooks individuales para cada alumno, y Tecnología SMART Wall, que incluye un tablero
interactivo SMART, una cámara de documentos, un sistema de sonido infrarrojo y un micrófono.
Alumnos en la Primaria Mendota tienen acceso a una biblioteca que está dotada con una variedad
de textos codificados de Accelerated Reader variando desde lectores principiantes hasta avanzados
y lectores bilingües. Nuestra meta es que todos los alumnos aumenten la cantidad y calidad de
lectura, así como mejoren sus habilidades de comunicación oral y escrita, hacia las Normas de
California en todas las áreas del contenido.
La administración del sitio y distrito está dedicada a proporcionar el foro, tiempo y estructura
necesarios para facilitar el Desarrollo Profesional, las Comunidades Profesionales de Aprendizaje,
la planificación curricular y la implementación de las Normas Básicas Comunes Estatales. La mayoría
de nuestros datos estudiantiles son registrados usando Illuminate Data Systems y ESGI, que
funciona como una herramienta de continua evaluación para la supervisión de progreso. Varias
medidas tales como: evaluaciones formativas comunes, evaluaciones comparativas trimestrales,
datos del Consorcio de Evaluación Smarter Balanced (SBAC por sus siglas en inglés), la Prueba para
Medir el Desarrollo del Inglés en California (CELDT),/Evaluaciones de Competencia sobre Idioma
Inglés de California (ELPAC, por sus siglas en inglés) y evaluaciones de alfabetismo de Fountas y
Pinnell, son utilizadas durante el ciclo escolar para formar instrucción. El personal usa varias
medidas para rastrear el progreso académico de cada alumno. Los padres son informados sobre el
progreso de sus hijos de manera oportuna mediante informes de progreso trimestrales y
conferencias de padres/maestros. Este año MES se ha asociado con el Distrito Escolar CoalingaHuron para introducir Lenguaje Académico Temprano Sobrano (SEAL, por sus siglas en inglés) para
TK-1er año. También estamos trabajando con la Dra. Olga Grimalt en preparación de una clase de
Inmersión en Bilingüismo para el ciclo escolar 2018/19.
Nuestra misión es ser una comunidad de alumnos, padres y personal culturalmente diversa que se
dedica a desarrollar habilidades de alto pensamiento, aceptación individual y habilidades de
liderazgo necesarias para el rendimiento académico, personal y social.
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Sobre el SARC

A. Condiciones de Aprendizaje

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
http://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/.
•
Para más información sobre el LCFF o LCAP, vea el sitio web CDE
LCFF http://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.
Matriculación de Alumnos por Nivel de Año para el 2016-17
Nivel de Año

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.
Maestros Certificados
Escuela Primaria Mendota

15-16 16-17 17-18

Con certificación total

31

30

29

Sin certificación total

3

5

7

Que enseñan fuera de su área de competencia

0

0

0

Distrito Escolar Unificado de Mendota

15-16 16-17 17-18

Con certificación total

♦

♦

137

Sin certificación total

♦

♦

18

Que enseñan fuera de su área de competencia

♦

♦

0

Cantidad de Alumnos
Asignaciones incorrectas de maestros y puestos vacantes en esta escuela

Kínder

146

1er año

141

Escuela Primaria Mendota

15-16

16-17

17-18

2do año

101

Maestros de Estudiantes de Inglés

0

0

0

3er año

107

Total de asignaciones docentes incorrectas

3

0

0

4to año

110

Puestos vacantes de maestros

0

0

0

5to año

100

*

6to año

92

Matriculación total

797

“Asignaciones incorrectas” se refiere a la cantidad de puestos que cuentan
con maestros sin la autorización legal para enseñar ese nivel de año, materia,
grupos estudiantiles, etc. Asignaciones incorrectas de maestros incluye la
cantidad de asignaciones incorrectas de maestros de estudiantes del inglés.

Matriculación Estudiantil por Grupo del 2016-17
Grupo
Afroamericanos
Nativos americanos/nativos de Alaska

Porcentaje de Matrícula Total
0.1
0

Asiáticos

0.3

Filipinos

0

Hispanos o latinos
Isleños del pacífico/nativos de Hawái
Blancos
Dos o más razas

96.6
0
2.6
0

De escasos recursos económicos

100

Estudiantes del inglés

75.3

Alumnos con discapacidades

5.4

Jóvenes de crianza temporal

0.6
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Calidad, Vigencia y Disponibilidad de Libros de Texto y Artículos Instructivos (ciclo escolar 2017-18)
La Primaria Mendota mantiene materiales instructivos actuales y estandarizados en buen estado de reparo para todos los alumnos. Los materiales fueron
seleccionados de la lista más reciente de adopciones estatales, y han sido aprobados por la junta directiva local. Cada alumno, incluyendo estudiantes
del inglés, alumnos de educación especial, y otras poblaciones, tienen sus propios libros de texto.
Libros de Texto y Materiales Instructivos

Año y mes en los cuales se recopilaron los datos: agosto de 2017
Área del Currículo Básico
Lectura/Artes Lingüísticas

Libros de Texto y Materiales Docentes/ Año de Adopción
6to año: McGraw Hill “Study Sync” /2015-2016
Kínder-5to año: McGraw Hill “Reading
Wonders /2015-2016
Porcentaje de alumnos sin sus propios libros de texto asignados: 0

Matemáticas

Kínder-6to año: Houghton Mifflin Harcourt Go
Math! / 2014-2015
Porcentaje de alumnos sin sus propios libros de texto asignados: 0

Ciencias

Kínder-5to año: Scott Foresman / 2007-2008
6to año: Harcourt / 2007-2008
Porcentaje de alumnos sin sus propios libros de texto asignados: 0

Historia-Ciencias Sociales

Kínder-5to año: Pearson/Scott Foresman / 2006-2007
6to año: Holt / 2006-2007
Porcentaje de alumnos sin sus propios libros de texto asignados: 0

Nota: Cajas con N/A no requieren datos.

Condición de las Instalaciones Escolares y Mejoras Planificadas (año más reciente)
La Primaria Mendota es la escuela primaria más nueva en la ciudad de Mendota. Comenzando en el 2012, un comité de planificación que cuenta con
maestros de nivel de año, administradores y miembros comunitarios, jugó un papel activo en diseñar un plantel del siglo XXI. En agosto del 2014, la
Primaria Mendota abrió sus puertas a 760 alumnos de kínder al 6o año. Debido al estado del plantel escolar de vanguardia que fue recientemente
construido, no hay reparos ni mejoras a la instalación necesarios en este momento, aparte de un mantenimiento ocasional.
Estado del Buen Reparo de Instalación Escolar (año más reciente)
Año y Mes Que Se Recopilaron Los Datos: N/A (la escuela abrió sus puertas en 2014-15)
Estado de Reparo
Reparación Necesaria y
Sistema Inspeccionado
Acción
Tomada o Planeada
Bueno
Adecuado
Malo
Sistemas:
Fugas de gas, Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado
(HVAC)/Sistemas Mecánicos, Alcantarillado

X

Interior:
Superficies Interiores

X

Limpieza:
Limpieza General, Invasión de Insectos/Plagas

X

Eléctrico:
Sistemas Eléctricos

X

Baños/Bebederos:
Baños, Lavamanos/Bebederos

X

Seguridad:
Seguridad Contra Incendios, Materiales Peligrosos

X

Estructuras:
Daños Estructurales, Techos

X

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

X

Clasificación General
----------

Ejemplar

Bueno

Adecuado

Malo

X
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B. Resultados Estudiantiles

Resultados CAASPP para Todos los Alumnos – Comparación de Tres Años

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); y
•

El porcentaje de alumnos que han exitosamente completado cursos
que satisfacen los requisitos para admisión a la Universidad de
California y la Universidad Estatal de California, o secuencias de
educación de carrera técnica o programas de estudio.

Materia

Porcentaje de Alumnos con Desempeño a Nivel Competente
o Avanzado
(Cumpliendo o Superando Las Metas Estatales)
Escuela

Ciencia

Materia

Escuela
ELA
Matemática
*

Distrito

Estado

15-16

14-15

15-16

14-15

15-16

20

18

22

26

60

56

Nota: Los resultados del examen de ciencia incluyen las Pruebas Estandarizadas de
California (CST), Evaluación Modificada de California (CMA) y Evaluación de
Rendimiento Alternativo de California (CAPA, por sus siglas en inglés) en 5to, 8vo y
10mo año.
Nota: Puntuaciones no son publicadas cunado la cantidad de alumnos realizando
pruebas es 10 o menos, ya sea porque la cantidad de alumnos en esta categoría es
demasiada chica para exactitud estadística o para proteger privacidad estudiantil.
Nota: Los datos de 2016-17 no están disponibles. El Departamento de Educación
de California está desarrollando una nueva evaluación de ciencia basado en las
Normas de Ciencia de Próxima Generación para Escuelas Públicas de California (CA
NGSS, por sus siglas en inglés). La nueva Prueba de Ciencia de California (CAST, por
sus siglas en inglés) inició su periodo de prueba en la primavera de 2017. El CST y
CMA para Ciencia ya no será administrado.

Nivel de Año

16-17

15-16

16-17

15-16

16-17

37

40

33

35

48

48

32

28

20

20

36

37

Porcentaje de Alumnos Cumpliendo las Normas de
Buena Condición Física del 2016-17

---5--*

15-16

Estado

14-15

Resultados CAASPP para Todos los Alumnos del 2016-17
Porcentaje de Alumnos Cumpliendo o Superando las
Normas Estatales
(3er-8vo y 11vo año)

Distrito

4 de 6

5 de 6

6 de 6

20

8.4

9.5

Puntuaciones no son publicadas cunado la cantidad de alumnos realizando
pruebas es 10 o menos, ya sea porque la cantidad de alumnos en esta
categoría es demasiada chica para exactitud estadística o para proteger
privacidad estudiantil.

Porcentajes no son calculados cuando la cantidad de alumnos es diez o
menos, ya sea porque la cantidad de alumnos en esta categoría es demasiada
chica para exactitud estadística o para proteger privacidad estudiantil

Resultados CAASPP del 2015-16 por Grupo Estudiantil

Ciencia (5to, 8vo y 10mo año)
Cantidad de Alumnos
Grupo

Porcentaje de Alumnos

Matriculados

con Puntuaciones
Válidas

con Puntaciones
Válidas

Nivel Hábil o Avanzado

Todos los Alumnos

99

97

98.0

17.5

Masculinos

45

43

95.6

23.3

Femeninas

54

54

100.0

13.0

Hispano o Latino

95

93

97.9

18.3

En Desventaja Socioeconómica

94

93

98.9

16.1

Estudiantes del Inglés

63

61

96.8

9.8

Los resultados del examen de ciencia incluyen CST, CMA y CAPA en 5to, 8vo y 10mo año. El “Hábil o Avanzado” es calculado al tomar la cantidad total de
alumnos que rindieron a nivel Hábil o Avanzado en la evaluación de ciencia dividido por la cantidad total de alumnos con puntuaciones válidas. Puntuaciones no son
publicadas cunado la cantidad de alumnos realizando pruebas es 10 o menos, ya sea porque la cantidad de alumnos en esta categoría es demasiada chica para
exactitud estadística o para proteger privacidad estudiantil.
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Resultados de Evaluación CAASPP para Ciclo Escolar 2016-17 - Artes Lingüísticas del Inglés (ELA)
Disgregado por Grupos Estudiantiles, 3er a 8vo y 11vo Año
Matriculación
Total

Cantidad
Realizando
Prueba

Porcentaje
Realizando
Prueba

Porcentaje
Cumpliendo o
Superando

Todos los alumnos

409

390

95.35

40.26

Masculinos

204

190

93.14

34.21

Femeninas

205

200

97.56

46

Afroamericanos

--

--

--

--

Hispano o Latino

394

378

95.94

39.42

Blanco

13

10

76.92

70

En Desventaja Socioeconómica

409

390

95.35

40.26

Estudiantes del Inglés

336

320

95.24

38.44

Alumnos con Discapacidades

30

29

96.67

20.69

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación Migrante

32

28

87.5

32.14

Jóvenes de Crianza Temporal

--

--

--

--

Grupo Estudiantil

Nota: Resultados ELA del examen incluyen la Evaluación Sumativa Smarter Balanced y el CAA. El “Porcentaje Cumplido o Superado” es calculado al tomar la cantidad total
de alumnos que cumplieron o superaron la norma en la Evaluación Sumativa Smarter Balanced más la cantidad total de alumnos que cumplieron la norma en el CAA
dividido por la cantidad total de alumnos que participaron en ambas evaluaciones.
Rayas dobles (--) aparecen en la tabla cuando la cantidad de alumnos es diez o menos, ya sea porque la cantidad de alumnos en esta categoría es demasiada chica para
exactitud estadística o para proteger privacidad estudiantil.
Nota: La cantidad de alumnos realizando pruebas incluye alumnos que no recibieron una puntuación; sin embargo, la cantidad de alumnos no es la cantidad que fue
utilizada para calcular los porcentajes de nivel de rendimiento. Los porcentajes del nivel de rendimiento son calculados usando alumnos con puntuaciones.

Resultados de Evaluación CAASPP para Ciclo Escolar 2016-17 - Matemáticas
Disgregado por Grupos Estudiantiles, 3er a 8vo y 11vo Año
Matriculación
Total

Cantidad
Realizando
Prueba

Porcentaje
Realizando
Prueba

Porcentaje
Cumpliendo o
Superando

Todos los alumnos

409

402

98.29

28.11

Masculinos

204

199

97.55

26.13

Femeninas

205

203

99.02

30.05

Afroamericanos

--

--

--

--

Hispano o Latino

394

389

98.73

27.25

Blanco

13

11

84.62

54.55

En Desventaja Socioeconómica

409

402

98.29

28.11

Estudiantes del Inglés

336

329

97.92

27.05

Alumnos con Discapacidades

30

29

96.67

6.9

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación Migrante

32

31

96.88

32.26

Jóvenes de Crianza Temporal

--

--

--

--

Grupo Estudiantil

Nota: Resultados Matemáticos del examen incluyen la Evaluación Sumativa Smarter Balanced y el CAA. El “Porcentaje Cumplido o Superado” es calculado al tomar la
cantidad total de alumnos que cumplieron o superaron la norma en la Evaluación Sumativa Smarter Balanced más la cantidad total de alumnos que cumplieron la norma
en el CAA dividido por la cantidad total de alumnos que participaron en ambas evaluaciones.
Rayas dobles (--) aparecen en la tabla cuando la cantidad de alumnos es diez o menos, ya sea porque la cantidad de alumnos en esta categoría es demasiada chica para
exactitud estadística o para proteger privacidad estudiantil.
Nota: La cantidad de alumnos realizando pruebas incluye alumnos que no recibieron una puntuación; sin embargo, la cantidad de alumnos no es la cantidad que fue
utilizada para calcular los porcentajes de nivel de rendimiento. Los porcentajes del nivel de rendimiento son calculados usando alumnos con puntuaciones.
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C. Inclusión
Prioridad Estatal: Participación de los Padres
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal de Participación de los Padres (prioridad 3):
•
Esfuerzos que el distrito escolar realiza para buscar la aportación de los padres en toma de decisiones para el distrito escolar y cada sitio escolar.
Oportunidades para Participación de los Padres (ciclo escolar 2017-18)
Varias oportunidades son proporcionadas durante el ciclo escolar para la participación de los padres. Actividades tales como la Noche de Regreso a
Clases, la Noche de los Padres, reuniones del Consejo del Sitio Escolar, conferencias, asambleas de premios, charlas con café y clases de crianza para
padres son utilizadas para comunicar las expectativas académicas y conductuales así como el progreso de los alumnos. Estas oportunidades también son
utilizadas para informar a los padres sobre cómo pueden apoyar a sus hijos a tener éxito en la escuela. Otras actividades y eventos, tales como el Baile
de Mamá-Hijo, el Baile de Papá-Hija, los Lectores Invitados, la Interpretación del Invierno, el Concurso de Talentos, el Carnaval de Otoño y los juegos de
fútbol americano, representan oportunidades adicionales destacadas para fomentar positivas relaciones entre la escuela y el hogar. El extraordinario
apoyo de los padres de la Primaria Mendota ha contribuido a los varios logros escolares. Los alumnos han disfrutado de los beneficios de una solidaria
comunidad escolar.
Continua información es compartida con los padres mediante nuestros calendarios escolares mensuales, el letrero de anuncios fuera de la escuela,
nuestro sitio web escolar, llamadas telefónicas regulares y Blackboard Connect. Nuestra Política sobre Participación de los Padres es actualizada cada
año y nuestro Contrato de Escuela y Hogar es proporcionado a los padres anualmente para ser firmado por todos los participantes. Cada alumno está
equipado con un nombre de usuario para Power-School que se utiliza para mantener a los padres informados sobre el progreso académico y asistencia
de sus hijos mediante el Sistema de Información Power School.

Prioridad Estatal: Inclusión Estudiantil
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal de Entorno Escolar (Prioridad 6):
•
Tasas de suspensión estudiantil;
•
Tasas de expulsión estudiantil; y
•
Otras medidas locales sobre el estado de seguridad.
Plan de Seguridad Escolar
El Plan de Respuesta a Emergencia Escolar de la Primaria Mendota fue preparado cumpliendo con la Política de la Junta Directiva del Distrito Escolar
Unificado de Mendota y la Sección 560 del Código Educativo de California, que requiere que todas las escuelas públicas, del nivel de kínder a la universidad
comunitaria, tengan planes escritos sobre respuesta a emergencia que serán repasados al menos anualmente por la junta directiva local. Este Plan
Organizativo de emergencia detalla las responsabilidades de todos los miembros del personal en caso de una emergencia y/o desastre. Los siguientes
equipos son formados: el Equipo del Centro de Funcionamiento de Emergencia, Equipo de Primeros Auxilios, Equipo de Rescate y Búsqueda, Equipo de
Seguridad, Equipo de Contabilidad Estudiantil y nuestro Equipo de Comunicación con Padres. Todo el personal indicado tiene responsabilidades
específicas delegadas en caso de que se realice un simulacro verdadero o de práctica. Áreas específicas son designadas para la reunificación de
padres/hijos, administración de primeros auxilios y situaciones de encierro.
Nuestro Plan de Seguridad del Sitio fue actualizado inicialmente en septiembre del 2015 y aprobado por la Junta en octubre del 2015. Será revisado
anualmente en la primavera por nuestro Consejo del Sitio Escolar, y el personal/alumnos son expuestos a varios simulacros de encierro y protocolos al
año así como simulacros mensuales de incendio. Se envía una notificación sobre el encierro antes de realizar cualquier simulacro.

Suspensiones y Expulsiones
Escuela

2014-15

2015-16

2016-17

Tasa de Suspensiones

1.1

1.9

0.1

Tasa de Expulsiones

0.3

0.1

0.0

2014-15

2015-16

2016-17

Tasa de Suspensiones

4.0

4.5

5.1

Tasa de Expulsiones

0.2

0.2

0.1

Distrito

Estado

2014-15

2015-16

2016-17

Tasa de Suspensiones

3.8

3.7

3.6

Tasa de Expulsiones

0.1

0.1

0.1
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D. Otra información del SARC
La información en esta sección es requerida estar en el SARC pero no es
incluida en las prioridades estatales para LCFF.

Orientadores Académicos y Otro Personal Auxiliar en esta escuela
Cantidad de Empleados Equivalente al Tiempo Completo (FTE)

Programa Federal de Intervención del 2017-18
Indicador
Estatus de Mejoramiento del Programa

Escuela

Distrito

Not in PI

In PI

Primer Año de Mejoramiento del Programa

2013-2014

Año en Mejoramiento del Programa

Consejero (social/conductual o desarrollo profesional)

0

stro/a de medios bibliotecarios (bibliotecario)

0
1

Psicólogo/a-------

3

Porcentaje de Escuelas que Participan Actualmente en PI

0

Personal de servicios bibliotecarios (para-profesional)

Year 2

Cantidad de Escuelas que Participan Actualmente en PI

Orientador académico-------

42.9

0.17

Trabajador/a social

0

Enfermera/o-------

0.17

Especialista en problemas de audición/lenguaje/habla

0.17

Especialista de recursos-------

1

Otro---------

1

Cantidad Promedio de Alumnos por Miembro del Personal
Orientador Académico------*

N/A

Un equivalente de tiempo complete (FTE, por sus siglas en inglés) equivale a
un miembro del personal de tiempo completo, un FTE también puede
representar a dos miembros del personal, donde cada uno trabaja el 50 por
ciento de tiempo completo.

Tamaño Promedio de Clase y Distribución del Tamaño de Clase (Primaria)
Nivel de año

1-20

21-32

33+

2014-15

2015-16

2016-17

Kínder

25

32

27

5

5

6

1

25

22

21

5

5

5

2

25

24

23

5

5

5

3

22

23

23

4

4

5

4

31

27

26

3

4

4

5

29

34

32

3

1

1

6

20

29

22

3

3

3

Otro
*

Cantidad de Salones*

Tamaño Promedio de Clase

2014-15 2015-16 2016-17 2014-15 2015-16 2016-17 2014-15 2015-16 2016-17

1

1

10

1

2

2

1

Cantidad de clases indica cuantos salones corresponden en cada categoría de tamaño (un rango de cantidad total de alumnos por salón).

Formación profesional proporcionado para maestros
La formación profesional está siendo proporcionada en los siguientes formatos:
*Reuniones de colaboración de nivel de año en todo el distrito
*Sesiones de desarrollo del personal a nivel del sitio
*Orientación para la planificación, demostración, enseñanza compartida, y observación con opiniones
*Conferencia/pláticas sobre datos con el director del sitio
*Capacitaciones del condado y distrito para temas específicos (Formación Profesional del Idioma Inglés [ELPD por sus siglas en inglés]/Evaluaciones de
Competencia sobre Idioma Inglés de California (ELPAC, por sus siglas en inglés), Lectura Orientada, Google Classroom, Ciencia, Pregunta a base de
Documento (DBQ, por sus siglas en inglés), niveles de Profundidad de Conocimiento [DOK], mejores práctica docentes, Estrategias Kagan de Participación,
Intervenciones y Apoyos para la Conducta Positiva [PBIS])
*Capacitaciones Sabrato SEAL, Wonders, Go Math, Diseño de Lección T4, Lectoescritura bilingüe.
La formación profesional para el ciclo escolar 2015-2016 incluye:
4 días totales de capacitación han sido proporcionados en el Diseño y Presentación de Lección T4 (aproximadamente 24 horas)
30 días de horario limitado han sido programados para las Comunidades Profesionales de Aprendizaje (PLC por sus siglas en inglés) del sitio y del distrito
(aproximadamente 45 horas)
6 días de horario limitado para sesiones de desarrollo a nivel del sitio (aproximadamente 7 horas)
La formación profesional para el ciclo escolar 2016-2017 incluye:
4 días totales de capacitación han sido proporcionados en el Diseño y Presentación de Lección T4 para nuevos maestros (aproximadamente 24 horas)
3 días de capacitación de servicio instructivo tecnológico de Google en Google Classroom y tecnología (aproximadamente 18 horas, más 18 horas
adicionales para nuevos maestros)
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30 días de horario limitado han sido programados para PLCs del sitio y del distrito (aproximadamente 45 horas)
6 días de horario limitado para sesiones de desarrollo a nivel del sitio (aproximadamente 7 horas)
La formación profesional para el ciclo escolar 2017-2018 incluye:
7 días totales de capacitación han sido proporcionados en el Diseño y Presentación de Lección T4 para nuevos maestros (aproximadamente 42 horas)
3 días compeletos de capacitación de servicio instructivo tecnológico de Google en Google Classroom y tecnología SAMR (aproximadamente 18 horas,
más 18 horas adicionales para nuevos maestros)
30 días de horario limitado han sido programados para PLCs del sitio y del distrito (aproximadamente 45 horas)
6 días de horario limitado para sesiones de desarrollo a nivel del sitio (aproximadamente 7 horas + 3 horas opcionales)
12 capacitaciones de día completo han sido proporcionadas para lectura orientada (aproximadamente 72 horas)
17 capacitaciones de día completo han sido proporcionadas para Lenguaje Académico Temprano Sabrato (SEAL, por sus siglas en inglés)
(aproximadamente 102 horas)
5 capacitaciones de día completo han sido proporcionadas para lectoescritura bilingüe/inmersión bilingüe (aproximadamente 30 horas)
Sueldos Docentes y Administrativos para Año Fiscal 2015-16
Categoría

Cantidad Distrital

Gastos por Alumno y Sueldos Docentes por Sitio Escolar para Año
Fiscal 2015-16

Promedio Estatal
para Distritos en
la Misma
Categoría

Sueldo de maestro principiante

$42,719

$44,144

Sueldo de maestro en el nivel
intermedio

$67,246

$69,119

Sueldo de maestro en el nivel
superior

$76,741

$86,005

Sueldo promedio de director
(primaria)

$87,205

$106,785

Sueldo promedio de director
(secundaria)

$87,205

$111,569

Sueldo promedio de director
(preparatoria)

$102,087

$121,395

Sueldo de superintendente

$175,000

$178,104

Gastos por Alumno
Nivel
Total

Sin
Restringido
Restricciones

Sitio Escolar

$9449.49

$1913.20

Distrito-------

♦

Estado-------

♦

Sueldo
Docente
Promedio

$7536.29

$63557

♦

$9977

$62,132

♦

$6,574

$69,649

Porcentaje Diferencia: Sitio Escolar/Distrito

-24.5

4.6

Porcentaje Diferencia: Sitio Escolar/Estado

32.8

-5.6

*

Cajas con ♦ no requieren datos.

Porcentaje de Presupuesto Distrital
Sueldos Docentes

32%

34%

Sueldos Administrativos

5%

6%

*

Puede encontrar mayores informes sobre los sueldos, vea la página web del
CDE bajo Beneficios y Salarios Certificados, http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/.

Tipos de Servicios Financiados
La Primaria Mendota ofrece varios tipo de servicios y programas para apoyar y ayudar a los alumnos tanto social como académicamente. El personal del
distrito y de la escuela está disponible para brindar servicios a todos los alumnos, que incluye un psicólogo del distrito, un consejero en el sitio (según
corresponda) para ayudar a los alumnos con cualquier problema socio-emocional, un técnico bibliotecario, una enfermera del distrito y un ayudante de
salud. Maestros ofrecen tutorías extracurriculares a los alumnos según corresponda. Programas integrados dentro de la jornada escolar incluyen:
intervención del salón de nivel apropiado proporcionada por maestros acreditados (Respuesta a Intervención [RTI por sus siglas en inglés]), e intervención
adicional es también proporcionada por paraprofesionales instructivos cualificados.
Los estudiantes del idioma inglés reciben servicios del personal del distrito que se centran en el desarrollo del lenguaje y la habilidad de nivel de año. Las
estrategias del Desarrollo del Idioma Inglés (ELD por sus siglas en inglés) son utilizadas por los maestros para asegurar un dominio de las normas de las
artes lingüísticas del inglés (ELA por sus siglas en inglés) y de las normas de ELD. Los maestros deben enseñar ELD designado durante 30 minutos al día,
además de la intervención para los alumnos del inglés. A los alumnos nuevos en el país se les asigna tutoría extra con asistentes de instrucción centrada
en la adquisición del idioma Inglés y la aclimatación al sistema de educación de California.
Programas de capacitación para padres son proporcionados consistentemente a lo largo del año para fomentar la participación de los padres. El enfoque
es que los padres sean socios iguales en la educación de sus hijos, justo al lado de la escuela. Las Noches de Padres representan otra oportunidad de
participación para los padres, durante las cuales los maestros enseñan a los padres sobre "actividades para llevar al hogar".
El programa extracurricular FRESH se lleva a cabo todos los días. El programa proporciona un componente académico, uno de enriquecimiento y uno de
nutrición. El componente académico consiste en la comprensión de lectura por medio de Accelerated Reader.
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DataQuest
DataQuest es una herramienta en línea ubicada en el sitio web DataQuest de CDE en http://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.

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 las bibliotecas y ubicaciones públicas es generalmente proporcionado en orden de llegada. Otras restricciones pueden incluir horario
de servicio, el periodo de tiempo que un terminal puede ser utilizado (dependiendo en disponibilidad), los tipos de programas informáticos disponibles
en una terminal, y la habilidad de imprimir documentos.
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