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La Fórmula de Financiamiento de Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) de California,
aunada al nuevo Plan de Responsabilidad de Control Local o LCAP (por sus siglas en inglés), son
fundamentales para cerrar la Brecha de Rendimiento.
Al reformar la forma en la cual apoyamos a los alumnos y maestros en el salón -- es decir,
vinculando los gastos de educación a las necesidades de prioridad -- los presupuestos distritales
serán directamente responsables por cerrar la Brecha de Rendimiento.
LCFF brindará una mayor flexibilidad sobre la mejor distribución de nuestro dinero, mientras
garantiza que las escuelas reciban financiamiento identificado para satisfacer las necesidades de
alumnos de hogares de bajos ingresos, niños de crianza y estudiantes del idioma inglés.
Nuestro consejo asesor LCAP está conformado por accionistas del distrito incluyendo padres,
maestros, administradores y personal. El consejo a lo largo de muchos meses se dio a la tarea de
crear nuestro plan LCAP y nos gustaría agradecer a estos voluntarios por su servicio al distrito.
Con la transición a las Normas Básicas Comunes, es posible que cambien nuestros salones, pero
no los elementos de la buena enseñanza: entender el contenido, conocer a sus alumnos, usar los
datos y adaptarse. Esto es lo que debemos hacer para preparar a los alumnos para ingresar al
mercado global del siglo 21. Nos comprometemos a colaborar con nuestro personal para
satisfacer las necesidades de todos los alumnos.
Los maestros del Distrito Escolar Unificado de Lake Elsinore (LEUSD, por sus siglas en inglés) a
nivel distrital participan en Comunidades de Aprendizaje Profesional o PLCs (por sus siglas en
inglés) bajo las Normas Básicas Comunes. Nuestros maestros son guías en el camino a las Normas
Básicas Comunes mediante Comunidades de Aprendizaje Profesional, compartiendo métodos
instructivos, identificando las brechas en el entendimiento estudiantil, colaborando e impulsando
a todos los alumnos hacia delante.
•

-Dr. Doug Kimberly, Superintendente del Distrito

Mensaje del Director
La Primaria Wildomar tiene más de 100 años de edad y está ubicada en la porción sur del Distrito
Escolar Unificado de Lake Elsinore en la recién incorporada ciudad de Wildomar. Es una de 26
escuelas en el Distrito. El personal de la Primaria Wildomar trabaja diligentemente para hacer el
aprendizaje interesante mientras satisface las necesidades del diverso cuerpo estudiantil. La
población estudiantil actual es de aproximadamente 715 alumnos matriculados en kínder de
transición (TK, por sus siglas en inglés) - 5º año.
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Nos encontramos en un momento único y emocionante en la educación mientras realizamos la transición de la evaluación Prueba de
Normas del Estado de California para medir nuestro progreso bajo la legislación federal "Que Ningún Niño Se Quede Atrás" a las Normas
Estatales Básicas Comunes (CCSS, por sus siglas en inglés) cuya implementación está en su infancia y su evaluación en gran parte
indeterminada. Esperamos que las CCSS nos desafíe a mejorar nuestra práctica mediante el crecimiento de nuevas prácticas docentes
aunadas a las mejores prácticas docentes que han existido en nuestro personal durante años.
El personal de la Primaria Wildomar se dedica a brindar un entorno seguro, enriquecedor y desafiante que promueve el alto
rendimiento académico para nuestra diversa población estudiantil. En la primavera de 2012, la Escuela Wildomar fue reconocida como
Escuela Distinguida de California. Además, la Escuela Wildomar recibió el Reconocimiento Rendimiento Académico Título I.
Declaración de Misión Escolar
La misión del personal de la Primaria Wildomar es fomentar el potencial académico total de cada niño, formar el auto-estima de cada
niño y brindar oportunidades para que cada niño crezca culturalmente con reconocimiento de diferencias individuales. Esperamos que
cada niño que cruce el umbral sea afectado de forma positiva. El personal de la Primaria Wildomar cree en motivar a cada niño para que
sea responsable, respetuoso y seguro en su camino a ser un ciudadano contribuyente.
Declaración de Visión Escolar
La visión de la Escuela Wildomar es alentar a cada niño a buscar la excelencia académica con honor e integridad. También es apoyar la
visión y el plan estratégico del Distrito para el próximo año.

Sobre el SARC
La ley estatal requiere que cada escuela en el estado de California publique un informe de responsabilidad escolar (SARC, por sus siglas en inglés), para
el 1 de febrero de cada año. El SARC contiene información sobre la condición y desempeño de cada escuela pública en California. Bajo la fórmula de
financiamiento bajo control local (LCFF, por sus siglas en inglés) todas las agencias educativas locales (LEA, por sus siglas en inglés) son requeridas
preparar un plan de responsabilidad bajo control local (LCAP, por sus siglas en inglés), que describe como intentan cumplir las metas anuales
específicas a la escuela para todos los alumnos, con actividades específicas para abordar prioridades estatales y locales. Además, datos reportados en
un LCAP debe ser consistente con los datos reportados en el SARC.
•
Para mayores informes sobre los requisitos del SARC, favor de consultar la página web del SARC del Departamento de Educación de California
(CDE, por sus siglas en inglés), en http://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/.
•
Vea el SARC en línea en los sitios web de la escuela y/o LEA.
•
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 al (951) 253-7555.
Matriculación de alumnos según el nivel de año del 2013-14
Nivel de año

Cantidad de alumnos

Kínder

158

Primer año

102

Segundo año

124

Tercer año

111

Cuarto año

118

Quinto año

115

Total--

728
Matriculación estudiantil por grupo del 2013-14
Grupo

Porcentaje de matriculación total

Afroamericanos

2.1

Nativo americanos/nativos de Alaska

0.0

Asiáticos

1.1

Filipinos

0.5

Hispanos o latinos

66.8

Isleños pacíficos/nativos de Hawái

0.1

Blancos

28.0

Dos o más razas

1.4

De escasos recursos económicos

73.9
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Matriculación estudiantil por grupo del 2013-14
Grupo

Porcentaje de matriculación total

Estudiantes del inglés

31.6

Alumnos con discapacidades

9.2

A. Condiciones de aprendizaje
Prioridad estatal: Básico
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal básica (Prioridad 1):
•
Nivel al cual los maestros están correctamente asignados y totalmente acreditados en la materia y para los alumnos que están educando;
•
Alumnos tienen acceso a los materiales instructivos estandarizados; y
•
Instalaciones escolares se mantienen en buen estado de reparo.
Maestros certificados
Primaria Wildomar

12-13

13-14

14-15

Con certificación total

31

33

32

Sin certificación

0

0

0

Que enseñan fuera de su área de competencia

0

0

0

12-13

13-14

14-15

Con certificación total

♦

♦

Sin certificación

♦

♦

Que enseñan fuera de su área de competencia

♦

♦

Distrito Escolar Unificado de Lake Elsinore

Asignaciones incorrectas de maestros y puestos vacantes
Primaria Wildomar
Maestros de estudiantes del inglés
Total de asignaciones incorrectas de maestros
Puestos de maestros vacantes
*

12-13

13-14

14-15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

“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.

Materias académicas básicas impartidas por maestros altamente calificados
Porcentaje de clases de materias básicas del 2013-14
Clases académicas básicas impartidas por maestros altamente calificados

Ubicación de las clases

Impartido por maestros altamente calificados

No impartido por maestros altamente calificados

100.00

0.00

Esta escuela

A nivel distrital
Todas las escuelas

98.87

1.13

Escuelas de alta pobreza

98.74

1.26

Escuelas de baja pobreza

100.00

0.00

*

Las escuelas de muy bajos recursos son definidas como aquellas escuelas con elegibilidad estudiantil de aproximadamente 40 por ciento o más en el programa de
almuerzo gratuito o a precio reducido. Las escuelas de bajos recursos son aquellas con elegibilidad estudiantil de aproximadamente 39 por ciento o menos en el
programa de almuerzo gratuito o a precio reducido
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Calidad, vigencia y disponibilidad de libros de texto y artículos instructivos (año escolar 2014-15)

Libros de texto y materiales instructivos

Año y mes en los cuales se recopilaron los datos: 9/2014
Área del currículo básico

Libros de texto y materiales docentes/año de adopción

Lectura/artes lingüísticas
¿Los libros de texto son de la adopción más reciente?:
Porcentaje de alumnos sin sus propios libros de texto:

0

Matemáticas
¿Los libros de texto son de la adopción más reciente?:
Porcentaje de alumnos sin sus propios libros de texto:

enVision Math Common Core, Scott Foresman/Addison Wesley, 2012 2013
enVision Math California, Scott Foresman/Adisson Wesley, 2006 2008
0

Ciencias
¿Los libros de texto son de la adopción más reciente?:
Porcentaje de alumnos sin sus propios libros de texto:

California Science, Houghton Mifflin, 2005 2007
0

Historia - ciencias sociales
¿Los libros de texto son de la adopción más reciente?:
Porcentaje de alumnos sin sus propios libros de texto:

Reading {Ca} Medallion Edition, Houghton Mifflin, 2008 Adoptado
2002/2012
Corrective Reading Comprehension & Decoding, SRA Adoptado 2006
Voyager Passport, Cambrium Learning Adoptado 2006
READ 180, Level A and B, Scholastic Adoptado 2006
Corrective Reading Comprehension & Decoding, SRA 2006
Arts Voyager Passport, Cambrium Learning 2006
READ 180, Level A and B, Scholastic 2006

History-Social Science for California, Scott Foresman, 2006 2006
0

Condición de las instalaciones escolares y mejoras planificadas (año más reciente)
El Distrito Escolar Unificado de Lake Elsinore (LEUSD, por sus siglas en inglés) se compromete a mantener un entorno seguro, vigilado y estéticamente
agradable para nuestros alumnos. El Consejo Directivo de LEUSD ha adoptado normas de limpieza para todas las escuelas en el Distrito. Hay un
resumen de estas normas disponible en la dirección y en la Oficina del Distrito. El director/La directora trabaja diariamente con el personal de conserjes
para crear horarios de limpieza para garantizar una escuela limpia y segura. Además del apoyo a nivel Distrital de necesidades de mantenimiento
rutinario y periódico, LEUSD tiene altas normas para la limpieza, apariencia y el buen reparo de todos los planteles diariamente y los mantiene gracias a
los esfuerzos de los alumnos, el personal, el conserje diurno, el grupo de conserjes vespertinos y el Departamento de Mantenimiento del Distrito.
Nuestro personal de mantenimiento garantiza que las reparaciones necesarias para mantener a la escuela en buen reparo y funcionamiento se realicen
de forma oportuna.
Se utiliza un proceso de solicitud de servicio para garantizar un servicio eficiente y que las reparaciones de emergencia reciban la mayor prioridad.
LEUSD habitualmente evalúa las necesidades de mantenimiento, modernización y nueva construcción. Cualquier uso de pesticidas en nuestros sitios
escolares es conforme a la Ley Escuelas Seguras del Año 2000.
Se realizan evacuaciones de simulacro de incendio mensualmente en todas las primarias y secundarias, y dos veces al año en las preparatorias en el
Distrito. El Departamento de Bomberos del Condado de Riverside realiza una inspección de seguridad en caso de incendio anualmente, mientras que el
personal escolar realiza inspecciones escolares habitualmente.
El Plan Distrital de Preparación es actualizado anualmente, y se realizan simulacros de desastre cuatro veces al año en cada primaria y secundaria, y
una vez por semestre en las preparatorias.
Actualmente, el Distrito ofrece zonas de almacenamiento para mantener suministros de emergencia en el plantel en caso de un desastre. Un sistema
de comunicación por radio permite la continua comunicación con la oficina del Distrito en caso de un desastre.
Se ha identificado y capacitado a un Equipo de Intervención en Situación de Crisis para abordar el estrés que experimentan los alumnos y el personal
como resultado de una situación de crisis. Se recurre a los miembros del equipo para ayudar al Distrito según corresponda. Como parte del Plan
Integral de Escuela Segura, los Oficiales de Recursos Escolares ofrecen procedimientos de prevención e intervención en todos los planteles de LEUSD al
menos de medio tiempo.
Nuestra escuela fue construida en la década de los 1880, aunque la estructura original no se encuentra en existencia. Actualmente cuenta con 28
salones regulares, dos laboratorios informáticos, un laboratorio para iPad, un salón multiuso y cinco salones de educación especial. La capacidad
diseñada de la escuela es para aproximadamente 800 alumnos. Las instalaciones deportivas incluyen una superficie pavimentada y campo deportivo
con dos barreras de contención para actividades relacionadas al béisbol, una estructura de juego para kínder y dos áreas de estructuras para juego para
1º-5º año.
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Nuestro personal trabaja en re-definir nuestra política disciplinaria, ya que nos encontramos en el primer año de implementación de un sistema de
Apoyo para Conducta Positiva respaldada por capacitación en los principios de la capacitación Boystown.

Estado del buen reparo de instalación escolar (año más reciente)
Año y mes que se recopilaron los datos: 06/11/2014
Estado de reparo

Sistema inspeccionado

Bueno

Sistemas:
fugas de gas, calefacción, ventilación y aire
acondicionado/sistemas mecánicos, alcantarillado

X

Interior:
superficies interiores

X

Limpieza:
limpieza general, invasión de insectos/plagas

X

Eléctrico:
sistemas eléctricos

X

Adecuado

salón 51-54: hace falta reemplazar
lámparas en salón 52 y 53
X

Seguridad:
seguridad contra incendios, materiales peligrosos

X

Estructuras:
daños estructurales, techos

X

Exterior:
patio de recreo/plantel escolar,
ventanas/puertas/portones/cercos

X

Ejemplar

----------
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Reparación necesaria y
acción tomada o planeada

salón 1 y 2: hace falta cambiar
dispensador de jabón en baño de niñas,
hace falta reemplazar lámparas en ambos.
Solicitud de servicio en proceso
salón 24: hace falta reemplazar varias
losetas de techo

Baños/bebederos:
baños, lavamanos/bebederos

Clasificación general

Malo

salón multiuso: puerta de compartimiento
de baño exterior se cae de las bisagras.
Solicitud de servicio en proceso
salón 1 y 2: hace falta cambiar
dispensador de jabón en baño de niñas,
hace falta reemplazar lámparas en ambos.
Solicitud de servicio en proceso

salón 6: ajustes para que cierre la puerta
salón 7: ajustes para que cierre la puerta
salón 8: ajustes para que cierre la puerta
Bueno

Adecuado

Malo

X

Página 5 de 9

B. Resultados estudiantiles
Prioridad estatal: Rendimiento estudiantil
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad
estatal de rendimiento estudiantil (prioridad 4):
•
Evaluaciones a nivel estatal (p. ej. Evaluación de progreso y
rendimiento estudiantil de California y su sucesor el programa de
reporte y pruebas estandarizadas);
•
El índice de rendimiento académico; 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.
Resultados CAASPP para Todos los Alumnos – Comparación de tres años
Porcentaje de alumnos con desempeño a nivel competente o avanzado
(cumpliendo o superando las metas estatales)
Materia

Escuela

Distrito

Estado

*

56

43

50

59

59

62

60

59

60

Evaluaciones de ciencia incluyen las pruebas estandarizadas de California
(CST, por sus siglas en inglés), evaluación modificada de California (CMA, por
sus siglas en inglés), y la evaluación de rendimiento alternativo de California
(CAPA, por sus siglas en inglés). 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.

Resultados STAR para Todos los Alumnos – Comparación tres años

Materia

Porcentaje de alumnos con desempeño a nivel competente o
avanzado
(cumpliendo o superando las metas estatales)

Escuela

Distrito

Grupo

Ciencia (5to, 8vo, y 10mo año)
Todos los alumnos en el LEA

62

Todos los alumnos en la escuela

50

Masculino----

56

Femenino----

41

Afroamericanos
Nativos americanos o nativos de
Alaska
Asiáticos---Filipinos----

Blancos----

58

54

57

56

58

57

54

56

55

Mate.

73

68

67

51

52

51

49

50

50

*

38

38

39

48

49

De escasos recursos económicos

42

Estudiantes de inglés como
segundo
Alumnos idioma
con discapacidades

7

Alumnos que reciben servicios
educativos para migrantes
*

Rangos del índice de rendimiento académico – Comparación tres años
Rango API

CAASPP incluye evaluaciones de ciencia (CSTs, CMA, y CAPA) en 5to, 8vo, y
10mo año. Porcentajes no son calculados 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.

Crecimiento API por grupo estudiantil – Comparación tres años
Grupo

49

Programa STAR fue administrado más recientemente en el 2012-13.
Porcentajes no son calculados 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.

65

Dos o más razas

Estado

ELA

11-12

12-13

48

-13

4

45

-9

4

48

-21

18

De escasos recursos económicos

28

-12

14

Estudiantes del inglés

58

-19

6

Todos los alumnos de la escuela
Afroamericanos
Nativos americanos o nativos de
Alaska
Asiáticos---Filipinos----

2011-12

2012-13

A nivel estatal

7

6

6

Hispanos o latinos

Escuelas similares

8

6

8

Isleños del pacífico/nativos de
Hawái

Para el año 2014 y años subsiguientes, los rangos a nivel estatal y de escuelas
similares ya no se publicarán.

Nivel de
año
---5--*

% de alumnos cumpliendo normas de bienestar físico 2013-14

4 de 6

5 de 6

6 de 6

25.4

25.4

33.9

Porcentajes no son calculados 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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Cambio API actual
10-11

2010-11

*

44

Isleños del pacífico/nativos de
Hawái

10-11 11-12 12-13 10-11 11-12 12-13 10-11 11-12 12-13

Historia

Porcentaje de alumnos rindiendo a
nivel hábil o avanzado

Hispanos o latinos

11-12 12-13 13-14 11-12 12-13 13-14 11-12 12-13 13-14
Ciencia

Resultados CAASPP por grupo estudiantil del 2013-14

Blancos---Dos o más razas

Alumnos con discapacidades
*

“N/D” significa que no hubo datos disponibles para que reportara el CDE o
LEA. “B” significa que la escuela no tuvo una un API base válido y no hay
información sobre el crecimiento o meta. “C” significa que la escuela tuvo
cambios demográficos significativos y no hay información de crecimiento o
meta.
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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
La Primaria Wildomar alienta la participación de los padres en la educación de sus hijos. Ofrecemos muchas oportunidades para la participación de los
padres, incluyendo:
• Voluntariado en el salón
• Ayudando a los alumnos
• Participando en el Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés)
• Voluntariado en actividades de la Asociación de Padres-Maestros (PTA, por sus siglas en inglés)
• Participando en el Consejo Asesor a Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés)
Para mayores informes sobre cómo participar en la escuela, favor de comunicarse con el Director Michael Hoffman al (951) 253-7555.

Prioridad estatal: Entorno escolar
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal de participación de los padres (Prioridad 6):
•
•
•

Tasas de suspensión estudiantil;
Tasas de expulsión estudiantil; y
Otras medidas locales sobre el sentido de seguridad.

Plan de seguridad escolar
Nuestro Plan de Escuela Segura fue repasado por nuestro Consejo de Sitio Escolar en octubre de 2014, y las actualizaciones fueron presentadas ante
nuestro Consejo Directivo para su repaso en diciembre de 2014. El repaso y la discusión más reciente sobre nuestro Plan de Escuela Segura se realizó
con el personal escolar en octubre de 2014.
El Plan de Escuela Segura (SSP, por sus siglas en inglés) es actualizado anualmente en cada sitio para abordar los componentes que el sitio buscará
mejorar pro-activamente en relación a la seguridad de los alumnos y el personal. El SSP está disponible a petición para consulta pública.
El Plan Integral de Escuela Segura es incorporado totalmente en el Plan Único para el Rendimiento Estudiantil, Meta Siete, e incluye datos en relación al
Sondeo "Healthy Kids" (Niños Sanos) de California, delitos, procedimientos para escuela segura y conformidad con las leyes, incluyendo: (1) denuncia
de abuso infantil, (2), respuesta en caso de desastre e intervención en situación de crisis, (3) políticas de suspensión y expulsión, (4) notificación a
maestros sobre alumnos peligrosos, (5) acoso sexual, (6) códigos de vestimenta a nivel escolar que prohíben prendas con afiliación pandillera, (7)
procedimientos para ingreso y egreso seguro de la escuela, (8) procedimientos para garantizar un entorno seguro y ordenado propicio al aprendizaje y
(9) reglas y procedimientos sobre disciplina escolar adoptados conforme las Secciones 35291 y 35291.5 del Código Educativo de California.

Suspensiones y Expulsiones
Escuela

11-12

12-13

13-14

Tasa de suspensión

1.1

0.6

0.2

Tasa de expulsión

0.0

0.0

0.0

11-12

12-13

13-14

Tasa de suspensión

4.5

2.9

4.4

Tasa de expulsión

0.3

0.1

0.1

11-12

12-13

13-14

Tasa de suspensión

5.7

5.1

4.4

Tasa de expulsión

0.1

0.1

0.1

Distrito

Estado

*

La tasa de suspensiones y expulsiones es calculado al dividir la cantidad total de incidentes por la matriculación total (y multiplicado por 100)
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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.

Promedio del tamaño de clase y distribución del tamaño de clase

Criterio AYP

Cantidad de salones*

Promedio del tamaño por
clase

Progreso anual adecuado general y por criterios del 2013-14

1-20

Escuela Distrito

21-32

33+

Año

12

13

14

12

13

14

12

13

14

12

Kínder

18.4

18

23

2

2

1

5

4

6

0

Porcentaje de participación: matemáticas

----1----

18

22

26

6

1

0

5

4

0

Porcentaje de dominio: inglés-artes lingüísticas

----2---- 22.7

18

21

4

2

1

2

4

5

0

Porcentaje de dominio: matemáticas

----3---- 22.2

19

16

4

2

3

1

4

4

0

Cumplió criterio API

----4---- 30.7

22

24

0

2

1

3

3

4

0

----5---- 27.4

20

23

1

2

2

4

3

1

0

Cumplió AYP general
Porcentaje de participación: inglés-artes lingüísticas

Programa federal de intervención del 2014-15
Indicador

Escuela

Estado del PI

Año en el PI

año 1

Otro-

año 1

Cantidad de escuelas que participan actualmente en el PI

2

0

1

0

0

Mate.-Ciencia
social
*

11

Porcentaje de escuelas que participan actualmente en el PI
*

14

----6---Distrito

Sí están en Sí están en
PI
PI
2013-2014 2013-2014

Primer año del PI

13

84.6

Exención de determinación (DW, por sus siglas en inglés) indica que el estado
PI de la escuela fue deslizada del año pasado de acuerdo con la flexibilidad
proporcionada mediante el proceso federal de exención.

Cantidad de salones indica cuántas clases cuentan para cada categoría de
tamaño (un rango de cantidad total de alumnos por clase). Al nivel de
escuela secundaria, esta información es reportada por materia en lugar de
nivel de año.

Salarios docentes y administrativos para el año fiscal 2012-13
Orientadores académicos y otro personal auxiliar en esta escuela
Numero de equivalente de tiempo completo (FTE, por sus siglas en inglés)

Orientador académico

Categoría

0

Cantidad del
distrito

Promedio estatal
distritos en la
misma categoría

Consejero (social/conductual o desarrollo profesional)

Sueldo maestro principiante

$37,173

$41,761

Maestro/a de medios bibliotecarios (bibliotecario)

Sueldo maestro nivel intermedio

$68,201

$66,895

Sueldo maestro nivel superior

$89,763

$86,565

Psicólogo/a

Sueldo promedio director (Prim)

$113,893

$108,011

Trabajador/a social

Sueldo promedio director (Secu)

$120,040

$113,058

Enfermera/o

Sueldo promedio director (Prep)

$122,199

$123,217

Especialista en problemas de audición/lenguaje/habla

Salario del superintendente

$205,000

$227,183

Personal de servicios bibliotecarios (para-profesional)

1.00

Especialista de recursos

Porcentaje de presupuesto distrital

0

Cantidad promedio de alumnos por miembro del personal

Orientador académico
*

Salarios docentes

42

38

Salarios administrativos

4

5

*

Un equivalente de tiempo completo (FTE) significa un miembro del personal
trabajando tiempo complete; un FTE también pudiera representar dos
miembros del personal que trabajan 50 por ciento de tiempo completo.

Puede encontrar mayores informes sobre los sueldos en la página web del
CDE bajo el título beneficios y salarios certificados, en
http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/.

Gastos por alumno y sueldos de los maestros por plante año fiscal 2012-13
Gastos por alumno
Total

Limitado

Ilimitado

Sueldo promedio
de un maestro

$6,474

$1,081

$5,393

$101,411

Distrito -------

♦

♦

$4,747

$72,819

Estado-------

♦

♦

$4,690

$70,720

Diferencia porcentual: escuela y distrito

13.6

39.3

Diferencia porcentual: escuela y estado

15.0

43.4

Nivel
Sitio escolar-------
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Tipos de servicios financiados en la Primaria Wildomar
•

•

Título I, Parte A (Título I) de la Legislación de Educación Primaria y Secundaria, con sus modificaciones (ESEA, por sus siglas en inglés) brinda apoyo
económico a las agencias educativas locales (LEAs, por sus siglas en inglés) y escuelas con altos números o altos porcentajes de niños provenientes
de familias de bajos ingresos para ayudar a garantizar que todos los niños cumplan con las desafiantes normas académicas estatales. El
financiamiento federal es asignado actualmente mediante cuatro fórmulas reglamentarias basadas principalmente en estimados de pobreza del
censo y el costo de la educación en cada estado.
LCFF - Reemplaza al anterior sistema de financiamiento de kínder-12º año con una nueva Fórmula de Financiamiento de Control Local (LCFF, por
sus siglas en inglés). Para los distritos escolares y escuelas semi-autónomas, el LCFF crea becas básicas, suplementales y de concentración en lugar
de la mayoría de las anteriores fuentes de financiamiento existentes para kínder-12º año, incluyendo límites de ingreso y la mayoría de los
programas categóricos del estado.

Desarrollo profesional proporcionado para maestros en Primaria Wildomar
Cada año, el Distrito Escolar Unificado de Lake Elsinore (LEUSD) exhorta y alienta la participación habitual de los maestros, administradores y el
personal auxiliar en formación profesional a lo largo del ciclo escolar. La primera prioridad de la División de Servicios de Apoyo Instructivo es brindar
ayuda a los maestros y los para-educadores del salón a fin de lograr la clasificación "altamente calificado" bajo la Legislación Federal "Que Ningún Niño
Se Quede Atrás." Los talleres y capacitaciones programados a lo largo del año se basan en las necesidades académicas de los alumnos. Las ofertas
incluyen análisis de datos, conocimiento curricular y de contenido, instrucción basada en Normas, estrategias instructivas y habilidades de liderazgo.
Posterior al entrenamiento inicial, se realiza seguimiento y capacitación a nivel distrital. La meta Distrital es brindar oportunidades para que los
maestros, administradores y el personal sean altamente calificados para satisfacer exitosamente las necesidades de aprendizaje de todos los alumnos.
Se ofrece un programa local de crecimiento profesional a todo el personal.
En 2010-11, dedicamos 21 días a formación profesional, y en 2011-12 hubo 60 días dedicados a formación profesional. En 2012-13, se dedicaron 31
días.
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