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Descripción Escolar 
Bienvenido a la escuela primaria Las Positas, una escuela distinguida de California. La escuela Las 
Positas proporciona un entorno seguro, comprensivo, relevante y riguroso de aprendizaje para 
cada alumno, cada día. Retamos todos los alumnos a lograr su máximo potencial y competencia en 
cada área de las normas básicas comunes estatales. En la escuela Las Positas, trabajamos muy duro 
para mejorar el crecimiento académico de nuestros alumnos en todas las áreas del currículo al 
utilizar las 4 "C" de aprendizaje del Siglo XXI: comunicación, colaboración, pensamiento crítico, y 
creatividad y varios trabajos de aprendizaje a base de proyectos durante el año. Como escuela de 
3er a 5to año, nuestro enfoque principal es comprensión lector. Para motivar todos nuestros 
alumnos a leer, incluyendo los estudiantes del inglés, estudiantes de currículo normas, y alumnos 
dotados, usamos el programa informático "Accelerated Reader" como un suplemento a nuestra 
serie de lectura recién adoptada Wonders (Maravillas) . Alumnos trazan sus metas lectores 
personales, luego leen independientemente y realizan examen de comprensión. Alumnos que 
logran sus metas pueden obtener incentivos durante el año. Alumnos también son alentados a 
mejorar sus habilidades matemáticas al usar el programa ST Math dos veces por semana en el 
laboratorio informático. Este programa individualmente programado ayuda los alumnos a 
entender el lado conceptual de matemáticas y es una actividad favorita para nuestros alumnos. 
También estamos muy orgullosos de nuestro programa de liderazgo basado en El Líder en Mi por 
Stephen Covey. Nuestro tema escolar este año es "Empieza con el Fin en Mente" el cual es el hábito 
2. Alumnos son alentados a ser un LEON, o líder en nuestra comunidad al aprender sobre los siete 
hábitos y aplicando estas habilidades de liderazgo a proyectos de servicio comunitario de vida real. 
Los alumnos son reconocidos cada mes por su liderazgo durante nuestra asamblea de "El Líder del 
Mes". Nuestro embajadores escolares están involucrados en la planificación de días/semanas de 
espíritu, Día de Punto, Asamblea de Día de los Veteranos, semana de Listón Rojo, días de 
embellecimiento escolar, tienda escolar y tienen varias oportunidades para aprender/enseñar el 
liderazgo. 
Utilizamos intervenciones y apoyo de conducta positiva (PBIS, por sus siglas en inglés) para ayudar 
nuestros alumnos adherirse al Código de Conducta que es ser "responsable, respetuoso, seguro, y 
amable". Nuestro programa extracurricular ASES, administrador por Boys and Girls Club de La 
Habra, ayuda los alumnos con tarea, ejercicio, y esfuerzos artísticos. 
 
Durante el ciclo escolar 2016-2017 pudimos celebrar muchos logros estudiantiles. Los alumnos que 
cumplieron sus metas Accelerated Reader pudieron participar en una presentación de película 
especial y asistir a una asamblea de baile donde los alumnos aprendieron varios tipos de bailes 
diferentes y/o tener un almuerzo en el parque. También tuvimos alumnos en cada salón 
demostrando habilidades de liderazgo al desarrollar proyectos ambientales, tales como reciclar 
papel, plásticos y latas. 
 
Nuestro PTA Las Lomas/Las Positas ayudar nuestros alumnos y personal con financiamiento de 
excursiones, gastos del salón, administrando nuestra Feria del Libro Scholastic anual y Semana del 
Listón Rojo, y muchas más. 
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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/. 

• 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 Cantidad de Alumnos 

3er año    147     

4to año    169     

5to año    145     

Matriculación total    461     

 

Matriculación Estudiantil por Grupo del 2016-17 

Grupo Porcentaje de Matrícula Total 

Afroamericanos 1.1        

Nativos americanos/nativos de Alaska 0        

Asiáticos 2.4        

Filipinos 0.9        

Hispanos o latinos 86.3        

Isleños del pacífico/nativos de Hawái 0.2        

Blancos 6.7        

Dos o más razas 2.4        

De escasos recursos económicos 77.2        

Estudiantes del inglés 36.7        

Alumnos con discapacidades 12.1        

Jóvenes de crianza temporal 0.7        
 

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 

Escuela Primaria Las Positas 15-16 16-17 17-18 

Con certificación total 20 19 18 

Sin certificación total 0 0 0 

Que enseñan fuera de su área de competencia 0 0 0 

Distrito Escolar Primario de la ciudad de La 
Habra 

15-16 16-17 17-18 

Con certificación total ♦ ♦ 2.10 

Sin certificación total ♦ ♦ 0 

Que enseñan fuera de su área de competencia ♦ ♦ 0 

 

Asignaciones incorrectas de maestros y puestos vacantes en esta escuela 

Escuela Primaria Las Positas 15-16 16-17 17-18 

Maestros de Estudiantes de Inglés 0 0 0 

Total de asignaciones docentes incorrectas 0 0 0 

Puestos vacantes de maestros 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. 
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Calidad, Vigencia y Disponibilidad de Libros de Texto y Artículos Instructivos (ciclo escolar 2017-18) 
El 12 de octubre de 2016, la Junta Directiva del Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra realizó una audiencia para certificar el nivel al cual los libros de 
textos y materiales instructivos habían sido proporcionados a los alumnos. La Junta Directiva aprobó la Resolución #20-2016 que certifica como se 
requiere por el Código Educativo § 60119 (1) que libros de texto y materiales instructivos fueron proporcionados a todos los alumnos en el distrito, 
incluyendo estudiantes del inglés, al nivel que cada alumno tiene un libro de texto o materiales instructivos, o ambos, para usar en clase y para llevar a 
casa; y (2) que suficientes libros de texto y materiales instructivos fueron proporcionados a cada alumno, incluyendo Estudiantes del Inglés, que se alinean 
a las normas del contenido académico y consistente con los ciclos y contenido de las estructuras curriculares de inglés/artes lingüísticas, matemática, 
ciencia, e historia-ciencia social. 
 
Todos los libros de texto y materiales auxiliares son seleccionados de la lista estatal de materiales aprobados y adoptado por la Junta Educativa Estatal. 
Materiales aprobados para usar son repasados y una recomendación es hecha a la Junta Directiva por un comité de selección que cuenta con maestros, 
administradores, y padres. Todos los materiales recomendados están disponibles para el repaso de los padres en la oficina distrital antes de la adopción. 
La información que sigue demuestra la vigencia y disponibilidad de los libros de texto y otros materiales instructivos utilizados en la escuela vigente 
agosto de 2017. 
 
 

Libros de Texto y Materiales Instructivos 

Año y mes en los cuales se recopilaron los datos: octubre de 2017 

Área del Currículo Básico Libros de Texto y Materiales Docentes/ Año de Adopción 

Lectura/Artes Lingüísticas McGraw-Hill Wonders, 2017        

Porcentaje de alumnos sin sus propios libros de texto asignados: 0        
 

Matemáticas Scott Foresman-Addison Wesley enVisionMath/2009; St Math        

Porcentaje de alumnos sin sus propios libros de texto asignados: 0        
 

Ciencias Pearson Scott Foresman 2017        

Porcentaje de alumnos sin sus propios libros de texto asignados: 0        
 

Historia-Ciencias Sociales McMillan/McGraw Hill/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) 
Las instalaciones escolares en la escuela Las Positas están en buen estado de reparo. Nuestro personal distrital de mantenimiento y conserjes se encargan 
que se realicen los reparos según corresponda. Los salones, baños, la cocina y salones del personal son limpiados, se tira la basura y se revisa que los 
útiles siempre estén abastecidos y listos para usar. El personal distrital de mantenimiento mantiene nuestros pastos y plantes en excelente estado. 
Nuestra escuela recientemente recibió nuevas bancas para el almuerzo y una nueva pieza de cemento en donde se sientan. La inspección más reciente 
de la instalación se realizó el 28 de noviembre de 2017. Hay pudrición de hongos en nuestras bancas de madera en el anfiteatro. El sistema de calefacción, 
ventilación y aire acondicionado (HVAC) están en reparo continuo. 
 

Estado del Buen Reparo de Instalación Escolar (año más reciente) 
Año y Mes Que Se Recopilaron Los Datos: 28 de noviembre de 2017 

Sistema Inspeccionado 
Estado de Reparo Reparación Necesaria y 

Acción Tomada o Planeada Bueno Adecuado Malo 

Sistemas: 
Fugas de gas, Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado 
(HVAC)/Sistemas Mecánicos, Alcantarillado 

X       Los sistemas de  

Interior: 
Superficies Interiores 

X       Los mostradores por los lavaderos en los 
salones 206 y 207 se están borbotando. 

Limpieza: 
Limpieza General, Invasión de Insectos/Plagas 

X        

Eléctrico: 
Sistemas Eléctricos 

X        

Baños/Bebederos: 
Baños, Lavamanos/Bebederos 

X       Los drenajes de los bebederos están 
lentos. 

Seguridad: 
Seguridad Contra Incendios, Materiales Peligrosos 

X        

Estructuras: 
Daños Estructurales, Techos 

X       Alguna madera podrida notada en las 
bancas del anfiteatro. El daño es ligero y 
no constituye un riesgo para los alumnos. 
Solicitud de servicio entregada. 
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Estado del Buen Reparo de Instalación Escolar (año más reciente) 
Año y Mes Que Se Recopilaron Los Datos: 28 de noviembre de 2017 

Sistema Inspeccionado 
Estado de Reparo Reparación Necesaria y 

Acción Tomada o Planeada Bueno Adecuado Malo 

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

X         

Clasificación General Ejemplar Bueno Adecuado Malo  

----------    X       

 

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 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. 

 

Resultados CAASPP para Todos los Alumnos del 2016-17 

Materia 

Porcentaje de Alumnos Cumpliendo o Superando las 
Normas Estatales 

(3er-8vo y 11vo año) 

Escuela Distrito Estado 

15-16 16-17 15-16 16-17 15-16 16-17 

ELA 32 35 34 35 48 48 

Matemática 35 40 25 27 36 37 

* 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 para Todos los Alumnos – Comparación de Tres Años 

Materia 

Porcentaje de Alumnos con Desempeño a Nivel Competente 
o Avanzado 

(Cumpliendo o Superando Las Metas Estatales) 

Escuela Distrito Estado 

14-15 15-16 14-15 15-16 14-15 15-16 

Ciencia 59 59 47 49 56 54 

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 

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

4 de 6 5 de 6 6 de 6 

---5--- 22.6 20.4 12.4 
* 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 CAASPP del 2015-16 por Grupo Estudiantil 

Ciencia (5to, 8vo y 10mo año) 

Grupo 

Cantidad de Alumnos Porcentaje de Alumnos 

Matriculados 
con Puntuaciones 

Válidas 
con Puntaciones 

Válidas 
Nivel Hábil o Avanzado 

Todos los Alumnos 179 174 97.2 59.2        

Masculinos 88 83 94.3 68.7        

Femeninas 91 91 100.0 50.6        

Hispano o Latino 153 149 97.4 55.0        

Blanco 13 13 100.0 92.3        

En Desventaja Socioeconómica 81 79 97.5 58.2        

Estudiantes del Inglés 62 60 96.8 40.0        

Alumnos con Discapacidades 21 19 90.5 68.4        

* 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. 

 

Resultados de Evaluación CAASPP para Ciclo Escolar 2016-17 - Artes Lingüísticas del Inglés (ELA) 
Disgregado por Grupos Estudiantiles, 3er a 8vo y 11vo Año 

Grupo Estudiantil 
Matriculación 

Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo o 

Superando 

Todos los alumnos 453 447 98.68 35.12 

Masculinos 230 227 98.7 28.63 

Femeninas 223 220 98.65 41.82 

Afroamericanos -- -- -- -- 

Asiático 12 12 100 41.67 

Filipino -- -- -- -- 

Hispano o Latino 391 385 98.47 33.25 

Nativo de Hawái o Isleño del Pacífico -- -- -- -- 

Blanco 30 30 100 53.33 

Dos o más orígenes étnicos -- -- -- -- 

En Desventaja Socioeconómica 348 342 98.28 30.99 

Estudiantes del Inglés 230 225 97.83 29.78 

Alumnos con Discapacidades 63 62 98.41 11.29 

Jóvenes de Crianza Temporal -- -- -- -- 

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

Grupo Estudiantil 
Matriculación 

Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo o 

Superando 

Todos los alumnos 453 449 99.12 40.4 

Masculinos 230 228 99.13 40.79 

Femeninas 223 221 99.1 40 

Afroamericanos -- -- -- -- 

Asiático 12 12 100 83.33 

Filipino -- -- -- -- 

Hispano o Latino 391 387 98.98 37.82 

Nativo de Hawái o Isleño del Pacífico -- -- -- -- 

Blanco 30 30 100 53.33 

Dos o más orígenes étnicos -- -- -- -- 

En Desventaja Socioeconómica 348 344 98.85 36.15 

Estudiantes del Inglés 230 227 98.7 39.21 

Alumnos con Discapacidades 63 63 100 17.46 

Jóvenes de Crianza Temporal -- -- -- -- 

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. 

 

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) 
Los padres siempre son alentados a ser parte de nuestra familia en la escuela Las Positas. Apreciamos su ayuda en nuestro programa asociación de padres 
y maestros (PTA, por sus siglas en inglés), que nos ayuda con recaudación de fondos, ayuda de padres del salón, y varias actividades escolares y 
excursiones. Nuestro consejo de sitio escolar (SSC, por sus siglas en inglés) ayuda a tomar decisiones financieras en nuestro uso de fondos federales y 
estatales. Nuestro comité asesor e informativo ayuda a tomar decisiones sobre programas y mejoramiento escolar, y nuestro concilio asesor del idioma 
inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) ayuda a formar programas para nuestros estudiantes del inglés. Todos los meses realizamos la reunión "Café con la 
directora" para mantener a los padres al día con lo que sucede en la escuela y para tratar temas de interés general. Invitamos los padres a acompañarnos 
en la noche de regreso a clases y nuestra visita escolar anual. Verdaderamente apreciamos los padres acompañantes quienes ayudan con nuestras varias 
excursiones y padres voluntarios del salón así también. Favor de llamara a la escuela para aprender como usted puede participar, o llame a Diane Kim, 
nuestra presidenta del PTA, al (562) 690-2356. 
Animamos a todos los padres a participar en la educación de sus hijos al asistir a las noches para padres, visitar a la escuela, conferencias de padres y 
maestros, asambleas de entrega de premios y recaudaciones de fondos. 
Visite el calendario mensual en nuestro sitio web y la carpeta que su hijo lleva a casa cada miércoles para recibir la información más acutalizada sobre 
las actividades escolares. 

 
 
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. 
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Plan de Seguridad Escolar 
Una de nuestras metas más importantes en la escuela Las Positas es establecer un entorno escolar seguro, sano, y positivo. Para asegurar seguridad 
estudiantil, nuestro personal constantemente supervisa el terreno escolar 20 minutos antes y después de clases, así como en todos los recreos y hora de 
almuerzo. Alumnos y personal sistemáticamente repasan buenas prácticas de seguridad y reglas para conducta responsable en clases y en patio de 
recreo. Nuestro plantel está cerrado y requerimos que todos los visitantes se reporten a la entrada principal de la oficina para obtener un pase de 
visitante. 
 
Nuestro plan de seguridad escolar es repasado y compartido anualmente con el personal. Este plan incluye procedimientos para emergencia, rutas de 
salida, padres recogiendo alumnos durante emergencias, y ubicación de provisiones de emergencia. Una copia de este plan se mantiene en la oficina 
para repaso de los padres. 
 
Simulacros de incendio, terremoto, y/o intrusos en el plantel se practican mensualmente. Nos enorgullecemos por el hecho de que en nuestro 
cuestionario anual para los padres, la gran mayoría de alumnos y padres responden que sienten que la escuela Las Positas es un lugar seguro para los 
alumnos. 

 
 

Suspensiones y Expulsiones 

Escuela         2014-15 2015-16 2016-17 

Tasa de Suspensiones 1.8 1.1 0.8 

Tasa de Expulsiones 0.0 0.0 0.0 

Distrito        2014-15 2015-16 2016-17 

Tasa de Suspensiones 2.0 1.1 1.1 

Tasa de Expulsiones 0.0 0.0 0.0 

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 

 

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. 

Programa Federal de Intervención del 2017-18 

Indicador Escuela Distrito 

Estatus de Mejoramiento del Programa In PI In PI 

Primer Año de Mejoramiento del Programa 2011-2012 2004-2005 

Año en Mejoramiento del Programa Year 3 Year 3 

Cantidad de Escuelas que Participan Actualmente en PI 7 

Porcentaje de Escuelas que Participan Actualmente en PI 77.8 

 

Orientadores Académicos y Otro Personal Auxiliar en esta escuela 

Cantidad de Empleados Equivalente al Tiempo Completo (FTE) 

Orientador académico------- 0 

Consejero (social/conductual o desarrollo profesional) 0 

stro/a de medios bibliotecarios (bibliotecario) 0 

Personal de servicios bibliotecarios (para-profesional) .4375 

Psicólogo/a------- 1 

Trabajador/a social 0 

Enfermera/o------- .11 

Especialista en problemas de audición/lenguaje/habla .60 

Especialista de recursos------- 1 

Otro--------- 1.5 

Cantidad Promedio de Alumnos por Miembro del Personal 

Orientador Académico------- 0 
* 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. 
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Tamaño Promedio de Clase y Distribución del Tamaño de Clase (Primaria) 

Nivel de año 
Tamaño Promedio de Clase 

Cantidad de Salones* 

1-20 21-32 33+ 

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

  Kínder 
 

            

      3 
 

27 29 29    5 6 5    

      4 
 

23 31 30 1   6 4 5    

      5 
 

26 31 23 1  2 7 6 5    

      6 
 

 6   1        

   Otro 
 

7 9 7 1 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 
Los maestros de la escuela Las Positas asisten a desarrollo del personal durante el año para repasar datos estudiantiles y resultados de pruebas y 
explorando nuevas ideas para mejorar instrucción del salón. Alumnos son despedidos temprano cada miércoles para proporcionarles a los maestros 
tiempo para reunirse en comunidades profesionales de aprendizaje (PLCs, por sus siglas en inglés) para colaborar sobre datos de rendimiento estudiantil, 
repasar el trabajo estudiantil, y platicar/compartir las estrategias instructivas. Nuestros capacitadores académicos designados apoyan a los maestros 
durante el año mientras implementan nuevas estrategias instructivas. Nuestro capacitador de tecnología distrital apoya a los maestros a implementar la 
tecnología como una herramienta instructiva. 
 
Gracias a los profesores de educación física de nuestro distrito, los maestros de nuestros salones tienen 45 minutos adicionales por semana para colaborar 
entre sí y analizar el plan de clases, el trabajo de los alumnos y/o las necesidades de los alumnos. 
 
El desarrollo del personal está dedicado a alinear nuestro currículo a las Normas Básicas Comunes, aprendiendo como analizar resultados de evaluación, 
y capacitando sobre estrategias instructivas mejoradas. Mediante nuestra asociación con InnovateEd, nuestro Equipo Directivo del Sitio ha aceptado 
desarrollar un enfoque instructivo a nivel escolar y ha modelado la estrategias para el personal durante la formación profesional.  Durante Institutos de 
Liderazgo, maestros y el director repasan los datos y los asuntos más pendientes del año pasado par elegir temas específicos durante el próximo año. 
Luego desarrollamos un ciclo de formación profesional en donde los maestros aprenden, investigan, practican, y reflejan sobre estrategias específicas 
que han considerado ser más efectivas. Durante el ciclo escolar 2017-2018, la formación profesional se ha enfocado en la implementación y éxito de 
nuestro recién adoptado programa de lectura McGraw-Hill Wonders. 
 
Usamos el modelo ExCEL para la instrucción en la lectura, y para apoyar a los estudiantes del idioma Inglés en el salón. Los maestros usan estrategias 
específicas de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) para ayudar a cerrar la brecha de rendimiento entre angloparlantes nativos y 
estudiantes del idioma inglés. La eficacia de esta enseñanza es probada en el examen anual CELDT. También usamos las normas ELD, análisis de datos de 
pruebas, instrucción diferenciada,currículum de estudiante del inglés Wonders, Step Up to Writing, Thinking maps y estrategias GLAD (Diseño guiado de 
adquisición del lenguaje, GLAD, por sus siglas en inglés) para apoyar la instrucción para todos los alumnos. Los maestros participan en Institutos de 
Liderazgo Objetivo para repasar prácticas basadas en investigación, y realizamos recorridos del salón para observar dichas prácticas en acción. 
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Sueldos Docentes y Administrativos para Año Fiscal 2015-16 

Categoría Cantidad Distrital 

Promedio Estatal 
para Distritos en 

la Misma 
Categoría 

Sueldo de maestro principiante $47,078 $47,034 

Sueldo de maestro en el nivel 
intermedio 

$79,357 $73,126 

Sueldo de maestro en el nivel 
superior 

$104,807 $91,838 

Sueldo promedio de director 
(primaria) 

$128,114 $116,119 

Sueldo promedio de director 
(secundaria) 

$131,874 $119,610 

Sueldo promedio de director 
(preparatoria) 

 $115,194 

Sueldo de superintendente $230,470 $178,388 

Porcentaje de Presupuesto Distrital 

Sueldos Docentes 38% 37% 

Sueldos Administrativos 6% 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/. 
 

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

Nivel 

Gastos por Alumno Sueldo 
Docente 

Promedio Total Restringido 
Sin 

Restricciones 

Sitio Escolar 10313 2948 7365 95680 

Distrito------- ♦ ♦ 7605 $88,496 

Estado------- ♦ ♦ $6,574 $74,194 

Porcentaje Diferencia: Sitio Escolar/Distrito -3.2 8.1 

Porcentaje Diferencia: Sitio Escolar/Estado 12.0 29.0 

* Cajas con ♦ no requieren datos. 

Tipos de Servicios Financiados 
La escuela Las Positas es una de Título I y recibe dinero del gobierno federal para ayudarnos a mejorar habilidades de alumnos de bajos ingresos. Estos 
fondos pagan por tres ayudantes docentes que apoyan alumnos en nuestro programa lector Wonders, libros, y materiales necesarios para hacer nuestros 
programas efectivos, y traducciones para comunicación de escuela al hogar. La escuela Las Positas también recibe fondos Suplementarios y de 
Concentración que financian nuestro programa después de la escuela y antes de la escuela y academia veraniega para los alumnos no cumpliendo normas 
de nivel de año. 
 
El PTA trabaja muy duro de nuestra parte para proporcionar fondos que cubren el costo de excursiones, transportación de excursiones, y asambleas 
escolares mediante sus ventas anuales de recaudaciones de fondos. Nuestros embajadores estudiantiles también recaudan fondos mediante Jog-A-Thon, 
ventas de la Tienda Estudiantil, colecta Box Tops for Education, y otras actividades dirigidas por los alumnos. 
 
También reciben fondos de varios subsidios: The Nutrition Network, CEEP, ST Math. Estos subsidios les proporcionan a los alumnos de la escuela Las 
Positas actividades de enriquecimiento, tales como excursiones, asambleas, y programas informáticos, como un complemento a sus requisitos 
educativos. 

 
 

 

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. 

http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/

	Descripción Escolar
	Sobre el SARC
	A. Condiciones de Aprendizaje
	Prioridad Estatal: Básico
	Calidad, Vigencia y Disponibilidad de Libros de Texto y Artículos Instructivos (ciclo escolar 2017-18)
	Condición de las Instalaciones Escolares y Mejoras Planificadas (año más reciente)

	B. Resultados Estudiantiles
	Prioridad Estatal: Rendimiento 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
	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.
	* 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.
	* 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 cantida...

	C. Inclusión
	Prioridad Estatal: Participación de los Padres

	Oportunidades para Participación de los Padres (ciclo escolar 2017-18)
	Prioridad Estatal: Inclusión Estudiantil
	Plan de Seguridad Escolar


	D. Otra información del SARC
	Formación profesional proporcionado para maestros
	* Cajas con ♦ no requieren datos.
	Tipos de Servicios Financiados


