Escuela Primaria De Gustine
Departamento de Educación de California

Informe de Responsabilidad Escolar
Correspondiente al año escolar 2016-17

Para el 1 de febrero de cada año, cada escuela en California es obligada por ley estatal de publicar
un informe de responsabilidad escolar (SARC). El SARC contiene información sobre las condiciones
y el rendimiento de cada escuela pública de California. Bajo la Fórmula de Control Local de
Financiamiento (LCFF) requiere que todos las que todas las agencias educativas(LEA) preparen un
plan de control y responsabilidad local (LCAP), que describe cómo van a cumplir con los objetivos
específicos anuales de la escuela para todos los alumnos, con actividades específicas para abordar
las prioridades estatales y locales. Adicionalmente, los datos informados en LCAP deben ser
consistentes con los datos informados en el SARC.
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Para obtener más información sobre los requisitos del SARC, visite la página Web del Departamento de Educación de California (CDE)

Para obtener más información sobre el LCFF o LCAP, consulte la página web de CDE LCFF

http://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/

http://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/

.

.

Para información adicional sobre la escuela, los padres / tutores y miembros de la comunidad pueden comunicarse con el director de la escuela o la oficina del distrito.

DataQuest
DataQuest es una herramienta de datos en línea que se encuentra en CDE DataQuest Web page que contiene información adicional sobre la escuela y comparaciones de la escuela con el distrito
y el condado. Específicamente, DataQuest es un sistema dinámico que proporciona informes de rendición de cuentas (por ejemplo, datos de prueba, inscripción, graduados de escuela
secundaria, estudiantes que an abandonado los estudio, inscripciones de cursos, dotación de personal y datos con respecto a los estudiantes del aprendisaje de inglés).

Acceso al Internet
Acceso al Internet está disponible en las bibliotecas públicas y otras locaciones que son accesibles al público (como la Biblioteca Estatal de California). El acceso a Internet en las bibliotecas y las locaciones públicas se proporciona
generalmente por orden de llegada. Otras restricciones pueden ser implicadas, incluyendo las horas de operación, la longitud del tiempo que se puede usar una estación de trabajo, (dependiendo de la disponibilidad), los tipos de programas
de software disponibles en una estación de trabajo y la capacidad de imprimir documentos.

Lisa Filippini, Directora
Directora, de la Escuela Primaria
de Gustine

Sobre Nuestra Escuela

Bienvenido a la Primaria de Gustine! Es un honor sincero de servir a nuestra comunidad de estudiantes (estudiantes, personal y padres) como su principal. Nuestros miembros del
personal interactúan como equipo cada semana para poder desarrollar y proporcionar una fuerte educación para los estudiantes basado en los estándares comunes,
los datos del estudiante y las necesidades individuales de los niños. No sólo es nuestro objetivo de ayudar a cada niño alcanzar a su potencia académica,
pero adicionalmente ensenar la importancia de la integridad y el servicio a la comunidad.

Es mi deseo de mantener la atención en aumentar el crecimiento del rendimiento de los estudiantes, social y emocional, y haciendo todo lo posible para ayudar a todos
nuestros estudiantes a tener éxito y disfrutan de venir a la escuela todos los días. Creo que el aprendizaje debe ser divertido y que una escuela primaria debería allanar el
camino para una vida de aprendizaje. Gracias por elegir GES y por permitirnos trabajar con su hijo cada día.

Juntos vamos a garantizar que nuestros estudiantes .......Vuelen en mente, cuerpo y espíritu!

L Filippini

Contacto
Escuela Primaria de Gustine
2806 West Grove Ave.
Gustine, CA 95322-1803

Teléfono: 209-854-6496 E-mail: lfilippini@gustineusd.org

Acerca de Esta Escuela
Información de contacto (año
escolar 2017-18)
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Información de Contacto del Districto (año escolar 2017-18)

Información de contacto de la Escuela (año escolar 2017-18)

Nombre del distrito

Unificado de Gustine

Nombre de escuela

Primaria de Gustine

Número de teléfono

(209) 854-3784

Calle

2806 West Grove Ave.

Superintendente

William Barr, Provisional

Código postal

Gustine Ca, 95322-1803

Domicilio de Correo Electrónico

wbarr@gustine.org

Número de teléfono

209-854-6496

Sitio de Web

www.gustineusd.org

Directora de Escuela

Lisa Filippini, Principal

Dirección de Correo Electrónico

lfilippini @gustinusd.org

Sitio web

www.gustineusd.org

Codigo del Condado del Districto Escolar
(CDS)

24736196025720

Última actualización: 01/12/2018
Descripción
Escuela Primaria de Gustine se encuentra en el Valle de San Joaquín, en Gustine, California. La escuela abrió sus puertas en agosto de 2001. La escuela primaria de Gustine es hogar de clases de
Kinder hasta el Grado 5. GES es en un calendario escolar tradicional. La matrícula actual es de 557 estudiantes. Aproximadamente el 81% de los estudiantes son hispanos, el 50% son identificados
como estudiantes de aprendizaje de inglés. 77% reciben almuerzos gratis o reducidos. Hay una directora y una subdirectora. El personal de la oficina es compuesto de una secretaria,
Empleado de asistencia, y dos enlaces escolares bilingües El Distrito emplea una enfermera de tiempo completo que sirve a todos los sitios y un ayudante de salud de tiempo completo para cada
escuela. Hay 29 maestros certificados en el personal; un entrenador académico y un maestro de intervenciones. El personal clasificado de GES consiste de dos enlaces comunitarios,siete asistentes de instrucción,
cuales también son auxiliares) supervisores de almuerzo y patio, un guardia para cruzar la calle, empleado de la biblioteca, técnico en computación, dos conserjes de tiempo completo y uno de medio tiempo.

Descripción de la Escuela y Declaración de Nuestra Misión (Ano Escolar 2017-18

En colaboración con las familias y la comunidad, la Primaria de Gustine está comprometido con la tarea de educar a estudiantes a ser miembros productivos de la sociedad. Creencias fundamentales son:

• Altas expectativas producen altos resultados.
• Cada individuo es único y tiene valor.
• El aprendizaje es un proceso de toda la vida.
• Toda persona tiene derecho a estar a salvo y seguro y libre de discriminacion.
• Ánimo, entusiasmo y motivación son esenciales para el éxito.
• Honestidad e integridad son valores importantes.
• Las asociaciones de escuelas, - padres y comunidad enriquecen a la sociedad.
• El trabajo duro y la perseverancia son las piedras angulares de buen carácter.
• Excelencia en la educación es esencial a la democracia de nuestro país.

Declaración de nuestra misión es: Los estudiantes de la Primaria de Gustine es lo más valioso. Sus caminos para el éxito son únicos. Creemos que nuestros estudiantes experimentarán el éxito con el apoyo y el ánimo de los
padres, maestros y l personal a través de experiencias sociales positivasl sociales y educacionales, el respeto a la diversidad cultural, un programa académico muy fuerte, y un ambiente de aprendizaje seguro y salvo. Nuestra meta es
asegurar que todos los estudiantes de GES sean pensadores críticos, un aprendiz colaborador, así como un miembro productivo de la sociedad. La Escuela Primaria de Gustine proporciona un ambiente seguro, agradable y
alentador en el que los estudiantes prosperan académica, social y emocionalmente

ón y misión (año escolar 2017-18)

Última actualización: 01/12/2018
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Matriculación de alumnos según el nivel
escolar (año escolar 2016-17)
Nivel de grado

Numero de estudiantes
100

Jardín de infancia

77

Grado 1

88

Grado 2

90

Grado 3

82

Grado 4

95

Grado 5

98

80

60

Matrícula Total

530
40

20

0
Jardín de infancia

Grado 1

Grado 2

Grado 3

Grado 4

Grado 5

Última
actualización
: 01/12/2018
Matriculación de alumnos por grupo de alumnos
(año escolar 2016-17)
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grupo de alumnos

Por ciento de la matrícula total

Negro o Americano Africano

0,4%

Indio Americano o Nativo de Alska

0,7%

Asiatico

0,0%

Filipino

0,2%
84,0%

Hispano o Latino

0,0%

Nativo de Hawaii o Isleno del Pacifico

13,4%

Blanco

Dos o mas Razas

0,7%

Otro

0,6%
Grupo de alumnos (Otro)

Por ciento de la matrícula total

De escasos recursos económicos

84,1%

Estudiantes de inglés

38,0%

Estudiantes con Discapacidades

10,0%

Jovenes de Crianza

0,0%

Última actualización: 01/12/2018
A. Condiciones de Aprendizaje

Prioridad del Estado: Básico
El SARC proporciona la siguiente información relevante para la prioridad del Estado: Básico
(Prioridad 1):
Grado en los cuales los maestros están debidamente asignados y
totalmente con credenciales en la materia y para los alumnos que están
enseñando; y los alumnos tienen accesos instruir a los materiales
instruccionales alineados con los estándares; y las facilidades escolares se
mantienen en buen estado

Credenciales de
los maestros
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Última actualización: 01/12/2018
Asignación incorrecta de maestros y
puestos vacantes
2015-16

2016-17

2017-18

Errores en la asignación de maestros de inglés

0

0

0

Total de asignaciones incorrectas *

0

0

0

Indicador
1.0
Errores en la asignación de maestros de inglés como total asignaciones
incorrectas de maestros Puestos de maestros vacantes

0.5

Posiciones vacantes

0

0

0

0.0

- 0.5

- 1.0
2015-16

2016-17

2017-18

Nota: “Asignaciones incorrectas” se refiere al número de posiciones que ocupan
maestros que carecen de autorización legal para enseñar ese nivel educativo,
materia, grupo de estudiantes, etc.
* Total de maestros incluye las asignaciones incorrectas de maestros que enseñan inglés.
Última actualización: 01/12/2018
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Calidad, valor y disponibilidad de libros y materiales didácticos (año
escolar 2017-18)
Año y mes en que se recogieron los datos: Augusto 2017
De la
adopción
más
reciente?

Libros de texto y materiales
instruccional / año de adopción

Tema
Lectura /
Artes del
Lenguaje

Los estudiantes de GES en los grados Tk-5 aprobó
Benchmark avanzada en 2016 como el programa ELA
básico común;

porcentaje
de
estudiantes
Carecen
de su
propia
copia
asignada

Sí

0.0%

Matemáticas Eureka matemáticas fue aprobado en 2015 y
actualizado en 2016; todos los estudiantes tienen
materiales disponibles para ellos.

Sí

0.0%

Ciencia

Sí

0.0%

Sí

0.0%

todos los estudiantes tienen
materiales disponibles para ellos.

Hughton Mifflin currilculm de ciencia, aprobado en el
2007/2008, todavía está en uso en GES; todos los
estudiantes tienen materiales disponibles para ellos.
GES está esperando información sobre la NGSS
para adoptar materiales científicos en el futuro
próximo.

Historia y
ciencias
sociales

Idioma
extranjero
Salud

Macmillan-McGraw-Hill Estudios Sociales,
aprobado
2006/2007, todavía
está en uso en
GES; todos los
estudiantes tienen
materiales
disponible para
ellos.
N/A

N/A

0.0%

0.0%
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visual y
Las artes
escénicas
Laboratorio
de ciencia

0.0%
N/A

N/A

N/A

0.0%

Equipo y
(Grados 912)
Nota: Las celdas con valores N / A no requieren datos.

Última actualización: 01/12/2018
Instalaciones escolares Condiciones y
mejoras
La escuela primaria de Gustine abrió en 2001; hay seis edificios de aulas, una sala de multipropósitos, un edificio de oficinas / biblioteca, y seis portátiles. Hay baños en tres de nuestras clases de kínder, al igual como ahi
baños en cada ala, y los baños del personal en el edificio de oficinas para un total de 28 baños en el campo escolar. Nuestro campo escolar está totalmente vallada y cerrada. Hay dos campos de juego grandes, con asfalto y áreas
verdes. Hay cuatro estructuras de juego con goma acolchado por debajo. Las zonas de pasto se utilizan para kickball, béisbol, fútbol y fútbol americano. La área de asfalto tiene tetherball y canchas de baloncesto
y varios juegos de recreo están disponible para los estudiantes. Los árboles se plantan en las zonas del pasto, y se ha instalado un sistema de regadores.

La escuela primaria de Gustine recibió un total de 96.16% durante nuestras evaluaciones de condiciones escolares. La clasificación de la escuela GES es buena. El área de juego, especificament la área de esponja suave está
en necesidad de reemplazo; que han sido reparada varias veces en los últimos dieciséis años. Reparaciones son para hacer el patio de recreo seguro y aceptable por la seguridad de los estudiantes; Sin embargo, la
discusión se ha producido en relación con la sustitución / actualización de esponja suave en GES.

Última actualización: 01/12/2018
Condición de las instalaciones de reparación
Año y mes del informe más reciente FIT: Augusto 2017
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Sistema que fue
inspeccionado

Sistemas: fugas de gas, / mechanic
HVAC, y alcantarillados

Interior: superficies internas

Reparación necesaria y acción tomada
o planeadas

Clasificación

Bueno
N/A

Justa

Una persiana y un pasador roto se
observaron en un salón; esos artículos han sido
reparados. Señal de salida no está trabajando en
la cafeteria fue remplasado

Limpieza: limpieza general,

Bueno
N/A

insectos / infesacion de bichos

Eléctrico: sistemas eléctricos

Bueno
N/A

Baños / fuentes: baños,

Bueno

Hundir la fuga en el baño de chicos; eso

Lavavos/ fuentes

desde entonces ha sido reparado.

Seguridad: seguridad contra incendios,

Bueno
N/A

materiales peligrosos

Estructuras: daños en las

Bueno
N/A

estructuras, techos

Exterior: patio de juegos / plantel

Bueno
Material en ambos conjuntos de juegos infantiles

escolar,

Ventanas / puertas / portones /

tienen muchas grietas y rasgaduras; que han sido
reparados. Los planes para reemplazar el material
está en las obras.

En general, tipo de la facilidad
Año y mes del informe más reciente FIT: Augusto 2017
Calificación general

Bueno

Última actualización: 01/12/2018
B. Resultados del Alumno

Prioridad Estado: Logro del Almuno
El SARC proporciona la siguiente información correspondiente a la prioridad del Estado: logro del
alumno (Prioridad 4):
(Evaluaciones del estado, es decir, la evaluación del rendimiento de los estudiantes y el
Progreso del Sistema [CAASPP] de California, que incluye las evaluaciones summativas de
balance inteligente para los estudiantes de estudios generales y las Evaluaciones Alternativas
de California [AAC] para artes del lenguaje de inglés / alfabetización [ELA] y matemáticas
basado en grados tercero al octavo y grado once. Sólo los estudiantes elegibles pueden
participar en la administración de la CAA. Artículos CAA están alineados con los estándares
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alternativos, que están vinculados con los Estándares Estatales Comunes [CCSS] para los
estudiantes con los más significativos cognitiva discapacidad); y
El porcentaje de estudiantes que hayan superado los cursos que se cumplen los requisitos
para la entrada de la Universidad de California y la Universidad Estatal de California, o de
carreras técnicas o programas de estudio.
Resultados de la Prueba CAASPP en ELA y matemáticas
para todos los estudiantes
Tercer grado hasta octavo grado y Once (Año escolar
2016-17)(Año escolar 2016-17)
Porcentaje de alumnos que cumplen o superan los estándares estatales

Distrito

Escuela

Tema
Artes del Lenguaje de Inglés / Alfabetización (grados 3-8 y 11)

Mathematicas (grados 3-8 y 11)

2015-16

2016-17

2015-16

Estado

2016-17

2015-16

2016-17

17%

26%

29%

31%

48%

48%

11%

18%

14%

17%

36%

37%

Nota: Los porcentajes no se calculan cuando el número de alumnos evaluados es de diez o
menos, ya sea porque el número de estudiantes en esta categoría es demasiado pequeño para la
precisión estadística o para proteger la privacidad de los estudiantes.
Última actualización: 01/12/2018
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Prueba CAASPP Resultados en ELA por grupo de
alumnos
Tercer grado hasta octavo grado y Once (año escolar
2016-17)

Nota: Los resultados de las pruebas de ELA incluyen evaluación summativas equilibrada más inteligente

y la CAA. El “porcentaje alcanzado o superado” se calcula tomando el número total
de estudiantes que cumplieron o excedieron el estándar en la evaluación summativas
equilibrada más inteligente más el número total de estudiantes que cumple con el estándar
(es decir, alcanzado el nivel 3-alternativo) en el CAA son divididos por el
número total de estudiantes que participaron en ambas evaluaciones.
Nota: Los guiones dobles (-) aparecen en la tabla cuando el número de alumnos es de diez o
menos, ya sea porque el número de estudiantes en esta categoría es demasiado pequeño para la
precisión estadística o para proteger la privacidad de los estudiantes.
Nota: El número de alumnos evaluados que incluye todos los estudiantes que participaron en la
prueba de si recibieron una puntuación o no; Sin embargo, el número de alumnos evaluados que
no es el número que se utilizó para calcular los porcentajes de nivel de logro. Los porcentajes de
nivel de logro se calculan usando solamente los estudiantes que recibieron las puntuaciones.

Última actualización: 01/12/2018
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Resultados de la Prueba CAASPP en matemáticas por
grupo de alumnos
Tercer grado hasta octavo grado y Once (año escolar
2016-17)

Nota: Los resultados de las pruebas de Matemáticas incluyen la evaluación summativas
equilibrada más inteligente y la CAA. El “porcentaje alcanzado o superado” se calcula
tomando el número total de estudiantes que cumplieron o excedieron el estándar en
la evaluación summativas equilibrada más inteligente más el número total de estudiantes que cumple
con el estándar (es decir, alcanzado el nivel 3-alternativo) en el CAA son
divididos por el número total de estudiantes que participaron en ambas
evaluaciones.
Nota: Los guiones dobles (-) aparecen en la tabla cuando el número de alumnos es de diez o
menos, ya sea porque el número de estudiantes en esta categoría es demasiado pequeño para la
precisión estadística o para proteger la privacidad de los estudiantes.
Nota: El número de alumnos evaluados que incluye todos los estudiantes que participaron en la
prueba de si recibieron una puntuación o no; Sin embargo, el número de alumnos evaluados que
no es el número que se utilizó para calcular los porcentajes de nivel de logro. Los porcentajes de
nivel de logro se calculan usando solamente los estudiantes que recibieron las puntuaciones.
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Última actualización: 01/12/2018
Resultados de todos los alumnos de la
Prueba CAASPP en Ciencias
En grados quinto, octavo y Decimo
Porcentaje de alumnos que alcanzaron el nivel proficiente o avanzado

Distrito

Escuela

Tema
Ciencias (grados 5, 8, y 10)

Estado

2014-15

2015-16

2014-15

2015-16

40,0%

30,0%

54,0%

53,0%

2015-16

2014-15

54%

56%

Nota: Los resultados de la prueba de Ciencias incluyen Exámenes Estándar de California (CST), la
Evaluación Modificada de California (CMA) y las Evaluaciones de California Redimento Alternativo
(CAPA) en los grados quinto, octavo y décimo.
Nota: Las calificaciones no se muestran cuando el número de alumnos evaluados es de diez o
menos, ya sea porque el número de estudiantes en esta categoría es demasiado pequeño para la
precisión estadística o para proteger la privacidad de los estudiantes.
Nota: Los datos de 2016-17 no están disponibles. El Departamento de Educación de California está
desarrollando una nueva evaluación de ciencias basado en los siguientes Generadores de
Estándares de Ciencias de las escuelas públicas de California (CA NGSS). La nueva prueba de
Ciencias de California (CAST) se puso a prueba en la primavera de 2017. Ya no se administró el
CST y CMA para la Ciencia.

Última actualización: 01/12/2018
Programas de Educación Técnica (año escolar 2016-17)
N/A

Última actualización: 01/12/2018
Participación de educación profesional técnica (año
escolar 2016-17)
Medida
Cantidad de alumnos participando en CTE

Participación en el programa CTE

0

Porcentaje de alumnos completado un programa CTE y obtuvieron el diploma de la Escuela

0,0%

Porcentaje de cursos CTE secuenciales o articulaciones entre la escuela y institución de educación postsecundaria

0,0%
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Última actualización: 01/12/2018
Cursos para la Universidad de California (UC) y la Admisión de la
Universidad Estatal de California (CSU)
Medida de cursos para UC / CSU

Por ciento

2016-17 Los alumnos matriculados en cursos requeridos para la UC / CSU

0,0%

2015-16 graduados que completaron los cursos requeridos para la UC / CSU

0,0%

Prioridad Estado: Otros resultados de los alumnos

Última actualización: 01/12/2018

El SARC proporciona la siguiente información relevante para la prioridad del Estado: Resultados de
Otros alumnos (Prioridad 8):
Resultados de alumnos en el área de educación física
Examen de educación física de California (año
escolar 2016-17)
Porcentaje de Estudiantes de buena condición física

Nivel de grado

5

Cuatro de Seis Normas aptitud

18,3%

Seis de Seis Normas aptitud

Cinco de Seis Normas aptitud

26,9%

25,8%

Nota: Los porcentajes no se calculan cuando el número de alumnos evaluados es de diez o
menos, ya sea porque el número de estudiantes en esta categoría es demasiado pequeño para la
precisión estadística o para proteger la privacidad de los estudiantes.
Última actualización: 01/12/2018
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C. Compromiso
Prioridad del Estado: participación de los padres
El SARC proporciona la siguiente información relevante para la prioridad del Estado: participación
de los padres (Prioridad 3):
Los esfuerzos del distrito escolar son para buscar información de los padres en la toma de
decisiones para el distrito escolar y cada sitio escolar
Oportunidades de participación para los padres
(año escolar 2017-18)
Hay muchas oportunidades para los padres para la participación en la primaria de Gustine. Tenemos un grupo de Padres y Maestros activoque se reúne mensualmente. Este grupo proporciona apoyo asambleas, viaje de campo,
Otras actividades que enlazan las escuelas y las familias.
Nuestro Consejero de Estudiantes de Inglés (ELAC), y el Consejero Escolar (SSC) se reúnen trimestralmente para revisar nuestros programas, y tomar decisiones sobre cómo se asignan los fondos categóricos. Estos grupos participan
con la administracion y maestros para desarrollar nuestras metas de la escuela cada año. Los padres son animados a unirse a nosotros como voluntarios en el salón, ayudar con servicio en el patio, o para acompañarnos en las
excursiones de clase. Actividades escolares como nuestro Carnaval de Halloween, trote de pavo, Jog-a-thon, Noche de Cine y el Festival de matemáticas de GES son eventos anuales que invitan a los
estudiantes y sus familias.

Prioridad del Estado: Compromiso de alumnos

Última actualización: 01/12/2018

El SARC proporciona la siguiente información es relevante para la prioridad Estado: Compromiso
del alumno (Prioridad 5):



tasas de abandono de la escuela secundaria; y
tasas de graduación de la escuela secundaria

Porcentaje de deserción y graduación (cuatro
años Cohorte Rate)
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Última actualización: 01/12/2018

La finalización de los requisitos de graduación - Clase graduada
de 2016
(Tasa de un año)
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Prioridad del Estado: Ambiente escolar

Última actualización: 01/12/2018

El SARC ofrece la siguiente información correspondiente a la prioridad del Estado: Ambiente
escolar (Prioridad 6)




las tasas de suspensión de alumnos;
las tasas de expulsión del alumno; y
Otras medidas locales en el sentido de la seguridad

Suspensiones y
expulsiones

Última actualización: 01/12/2018
Plan de seguridad escolar (año escolar 2017-18)
El plan de seguridad es actualizado y revisado con los maestros al comienzo de cada año
escolar. En la primaria de Gustine, cada maestro tiene acceso a una copia actualizada del plan,
disponible en la oficina y personal de la sala, y el plan es revisado cada otoño a principios del
año. Los maestros tienen un portafolio en el que tienen los procedimientos en caso de
emergencia. Una copia del plan de seguridad integral se encuentra archivada en la oficina del
distrito. GES tiene un sistema de alarma y cámaras de vigilancia en todo campo escolar.
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También tenemos un sistema automatizado telecomunicaciones, Aeries Comunicaciones, es
para comunicar información crítica en manera oportuna a todos los estudiantes y sus familias en
su idioma de preferencia.
La primaria de Gustine mensualmente lleva acabo evacuaciones de fuego, fije, y el terremoto
trimestral. Se revisan los procedimientos de emergencia con los estudiantes y el personal
regularmente. También llevamos a cabo discusiones en clase sobre participación en desastre.
Nuestro personal monitorea los niños en el campo escolar comenzando a las 7:20 am hasta que
salgan con seguridad fuera de la escuela al final del día escolar. Todos los visitantes deben
firmar en la oficina y llevar una etiqueta de visitante mientras en el campo escolar. Sólo los
padres / tutores que han tomado las huellas digitales son capaces de trabajar con los
estudiantes en la clase, en el recreo, o asistir a las excursiones. Nos aseguramos de un campo
escolar seguro mediante la supervisión y la respuesta a la conducta del estudiante y por
escuchar las preocupaciones de los padres.

Última actualización: 01/12/2018
Información D. Otros SARC
La información en esta secta se requiere que esté presente en el SARC, pero no está incluido en
las prioridades del estado para LCFF.
Programa de intervención federal (año
escolar 2017-18)
Indicador

Estado del Programa de Mejoramiento

Primer año del Programa de Mejoramiento

Año en el Programa de Mejoramiento

Escuela

In PI

2011-2012

año 3

Cantidad de escuelas actual en el Programa de Mejoramiento

N/A

Porcentaje de escuelasactual en el Programa de Mejoramiento

N/A

Distrito

In PI

2011-2012

año 3
3

100,0%

Última actualización: 09/01/2018

Página 19 de 24

2016-17 SARC - Primaria Agustina

Promedio de Tamaño del grupo y distribución por tamaño del grupo (enseñanza primaria)

La cantidad de clases indica cuántas clases hay en cada categoría (rango total de alumnos
por clase).
*

Última actualización: 09/01/2018

El promedio de la clase y distribución del
tamaño del grupo (secundaria)

La cantidad de clases indica cuántas clases hay en cada categoría (rango total de alumnos
por aula). A nivel de escuela secundaria, esta información es dada por materia y no a nivel de
grado.
*

Última actualización: 09/01/2018
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Consejeros académicos y otro personal auxiliar (año escolar 2016-17)
Título

Cantidad promedio de alumnos por Consejero académico

Número de FTE asignados a la escuela

Consejero académico

(Desarrollo social / de comportamiento o de carrera)

N/A

Maestro de bibliotecas multimedia (bibliotecario)

N/A

Personal de biblioteca multimedia (asistente de maestro)

N/A

Psicólogo

N/A

Trabajador social

N/A

Enfermera

N/A

Habla / lenguaje / audición

N/A

Especialista de recursos (no de enseñanza)

N/A

Otro

N/A

Nota: Las celdas con valores N / A no requieren datos.
*

Un equivalente de tiempo completo (FTE) es igual a un miembro del personal que trabaja tiempo
completo; un FTE también puede representar a dos miembros del personal que trabajan 50 por
ciento de tiempo completo.
Última actualización: 09/01/2018

Gastos por alumno y sueldos de maestros (año fiscal 2015-16)
Gastos por alumno
Nivel

Los gastos totales por alumno

(Restringido)

Gastos por alumno
(Irrestricto)

Sueldo promedio de un maestro

$ 5798,4

$ 702.4

$ 5095,9

$ 61000,7

Distrito

N/A

N/A

$ 6370,0

$ 63974,8

Diferencia porcentual - escuela y distrito

N/A

N/A

- 22,2%

- 4,8%

Estado

N/A

N/A

$ 6574,0

$ 69649,0

Diferencia porcentual - escuela y estado

N/A

N/A

- 25,3%

- 13,2%

Sitio de la escuela

Nota: Las celdas con valores N / A no requieren datos.
Última actualización: 09/01/2018

Tipos de servicios financiados (año
fiscal 2016-17)
La primaria de Gustine recibe fondos de varias fuentes, incluyendo Título I, Lotería, LCFF, y le Titulo III. Estos fondos se utilizan para apoyar el logro del estudiante a través del uso de un entrenador académico, profesor de
Intervenciones, Bibliotecario y suministros / materiales para los programas y grupos específicos de estudiantes. Los programas para estudiantes de inglés son compatibles con los materiales adoptados por el estado de tecnología
especializada, personal y entrenamiento.
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Última
actualización
: 09/01/2018
Los salarios administrativos y de maestros
(año fiscal 2015-16)

Última
actualización
: 09/01/2018
Colocación Avanzada (AP) (año escolar 201617)
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Tema

Cantidad de cursos AP ofrecidos

Porcentaje de alumnos en cursos de AP

Ciencias de la Computación

0

N/A

Inglés

0

N/A

Artes escénicas y finas

0

N/A

Idioma extranjero

0

N/A

Matemáticas

0

N/A

Ciencia

0

N/A

Ciencias Sociales

0

N/A

Todos los cursos

0

0,0%

Nota: Las celdas con valores N / A no requieren datos.
*

Donde hay estudiantes inscripciones del curso de al menos un estudiante.
Última actualización: 09/01/2018

Desarrollo profesional
Esta secta proporciona información sobre el número anual de días escolares dedicados al
desarrollo profesional para el periodo más reciente de tres años.

El enfoque para el Unificado de Gustine(GUSD) es completar el viaje Comunidad de Aprendizaje
Profesional (PLC). GUSD comenzó el viaje en el año escolar 2015-16 y sigue con el desarrollar
en cada sitio en el proceso de PLC. En la primaria de Gustine, más del 93% de los maestros han
asistido a una Conferencia PLC y han comenzado a poner en práctica el proceso en sus aulas.
Líderes de maestros instruccionales han implementado 2017-18 como una forma de facilitar las
reuniones de PLC para los equipos de grado. Dos días de desarrollo profesional se han añadido
en el año escolar para que los maestros puedan recibir PD durante el año escolar. Los maestros
también se les da tiempo todos los lunes a trabajar en sus grupos de PLC para analizar datos de
los estudiantes, el trabajo del estudiante, y las lecciones del plan en consecuencia. El desarrollo
de los 4 "C"; colaboración, comunicación, pensamiento crítico y resolución de problemas, y
creatividad, así como creando aprendices del siglo 21 es un foco para GUSD también.
Estudiantes de GES serán capaces de salir de la escuela primaria con la capacidad de
manipular la tecnología.
La primaria de Gustine sigue en enfocarse en los estudiantes de aprendizaje de inglés, ya que
este grupo no ha estado haciendo el progreso necesario. Un equipo del GES asistió a la
Conferencia Soluciones de 2017, y se asoció con otros sitios del distrito para establecer un
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equipo de coalición de campo y la fuerza de tareas de ELD en tres de las cuatro escuelas.
Juntas y planes son al principio de las etapas iniciales del desarrollo de un proceso de
enseñanza para los estudiantes de inglés. El desarrollo del lenguaje inglés, y el núcleo común
de implantar mecanismos son un área de interés para nuestros estudiantes El. Tenemos un
ayudante de la tecnología informática y un laboratorio de computación que es utilizado por
todas las clases. GES también tiene ocho carros de chromo books; quinto grado (cuatro aulas)
comparten dos carros, cuarto grado (cuatro aulas) comparten dos carros, tercer grado (tres
aulas) comparten dos carros, segundo, primera y Kínder (cuatro aulas cada comparten dos
carros por grado). También hemos proporcionado un consultor de tecnología para ayudar a los
profesores de apoyo a los desafíos tecnológicos. Los estudiantes usan la tecnología diaria.
Queremos proporcionar suficientes oportunidades de aprendizaje para nuestros estudiantes
para que estén preparados para competir en una sociedad global.

Última actualización: 01/12/2018
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