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Escuela Primaria Franklin 
Informe de Responsabilidad Escolar para 2021 

---- --- 
2021-22 School Accountability Report Card 

Información General sobre el Informe de Responsabilidad Escolar (SARC) 

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 www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/ 
 
Para más información sobre el LCFF o LCAP, consulte el sitio web LCFF de CDE 
en 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. 
 

DataQuest 
 

 

DataQuest es una herramienta en línea ubicada en el sitio web DataQuest de CDE 
en 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). 
 

Interfaz (Dashboard) Escolar de 
California 
 

 

La Interfaz Escolar de California (Dashboard) www.caschooldashboard.org/ 
refleja el nuevo sistema de contabilidad y continuo mejoramiento de California y 
proporciona información sobre como los LEA y las escuelas están cumpliendo las 
necesidades de la diversa población estudiantil de California. La Interfaz 
(Dashboard) cuenta con informes que exhiben el desempeño de los LEA, las 
escuelas y los grupos estudiantiles en un grupo de medidas estatales y locales 
para ayudar a identificar las fortalezas, desafíos y áreas necesitando 
mejoramiento. 
 

https://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/
https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/
https://dq.cde.ca.gov/dataquest/
http://www.caschooldashboard.org/
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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 bibliotecas y otras ubicaciones públicas es generalmente 
proporcionado a base de orden de llegada. Otras restricciones de uso pueden 
incluir el horario de operación, el plazo de tiempo que se puede usar una estación 
de trabajo (dependiendo en disponibilidad), los tipos de programas informáticos 
disponibles en una estación de trabajo y la habilidad de poder imprimir 
documentos. 
 

 

Información de Contacto Escolar para 2021-22 

Información de Contacto Escolar para 2021-22 

Nombre de la Escuela Escuela Primaria Franklin         

Dirección 850 East Colton Avenue         

Ciudad, Estado, Código Postal Redlands, CA 92374         

Número Telefónico (909) 307-5530         

Director/a Rebecca Acosta, Ed.D.         

Dirección de Correo Electrónico rebecca_acosta@redlands.k12.ca.us         

Sitio Web Escolar https://www.redlandsusd.net/franklin 

Código del Condado-Distrito-
Escuela (CDS) 

36-67843-6036503         

 

 
Información de Contacto Distrital para 2021-22 

Información de Contacto Distrital para 2021-22 

Nombre del Distrito Distrito Escolar Unificado de Redlands         

Número Telefónico (909) 307-5300         

Superintendente Mauricio Arellano         

Dirección de Correo Electrónico mauricio_arellano@redlands.k12.ca.us         

Dirección del Sitio Web Distrital www.redlands.k12.ca.us        
 

 
Panorama Escolar para 2021-22 

Panorama Escolar para 2021-22 

El Informe de Rendición de Cuentas está diseñado para informar a nuestros padres y a la comunidad sobre la Escuela 
Primaria Franklin. Tenemos altos estándares académicos y sociales para nuestros alumnos. Nuestra meta es que los alumnos 
se conviertan en miembros efectivos y productivos de nuestra comunidad. Con el fin de lograr nuestra meta, se desarrolló una 
Declaración de la Misión para que cada miembro de nuestra comunidad escolar lo sepa y lo alcance. Nuestra Declaración de 
la Misión es producto de un esfuerzo combinado de liderazgo estudiantil y de adultos en nuestra comunidad escolar. Refleja 
un deseo de que nuestros alumnos sean social y académicamente responsables. 
 
La Misión de la Escuela Primaria Franklin es proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro y las experiencias necesarias 
para que los alumnos se vuelvan amigables, responsables, exitosos, agradables, conocedores, leales, imaginativos y nobles. 
Los alumnos de la Escuela Franklin escribieron este acróstico y todos los miembros de la comunidad escolar aceptaron el 
mensaje. La comunidad visualiza nuestra escuela como una asociación en la cual los alumnos y sus padres pueden aprender 
en un ambiente que educa, nutre y desarrolla los activos necesarios para convertirse en miembros responsables de la 
comunidad. Esperamos que nuestros alumnos sean lectores, escritores y matemáticos competentes en su nivel de grado y 
adopten los principios de nuestro Programa “Positive Behavior Intervention and Support” (Apoyo e Intervención para la 
Conducta Positiva) (PBIS, por sus siglas en inglés). Los alumnos de Franklin creen que todos deben ser respetuosos, 
responsables y positivos. 
 

https://www.redlandsusd.net/franklin
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Panorama Escolar para 2021-22 

La Escuela Primaria Franklin se estableció en 1903 y está situada cerca del centro de la ciudad de Redlands, a dos cuadras 
de la Universidad de Redlands. El vecindario escolar consta de viviendas unifamiliares, edificios de apartamentos, dúplex, un 
área comercial, tres iglesias y una universidad. Nos complace que podamos ser verdaderamente una escuela de vecindario. 
 
La Escuela Primaria Franklin emplea a un director, un director auxiliar, maestros de educación regular, un especialista en 
innovación, un maestro de intervención en matemáticas, un maestro del preescolar estatal, maestros del preescolar de Clase 
Especial Diurna (SDC, por sus siglas en inglés), maestros de educación especial (Instrucción Académica Especializada [SAI, 
por sus siglas en inglés]) y un orientador de escuela primaria. Además, el distrito ofrece un terapeuta del habla, un psicólogo 
escolar y maestros acreditados de Oportunidades de Aprendizaje Extendido (ELO, por sus siglas en inglés). Franklin tiene 
instrucción adicional basada en la comunidad a través de la Universidad de Redlands, Educación y Seguridad Extracurricular 
(ASES, por sus siglas en inglés), YMCA, Micah House 1, Micah House 2 y el aprendizaje en servicios de la Escuela 
Preparatoria Redlands. Los padres y la comunidad de voluntarios, una Asociación de Padres y Maestros (PTA, por sus siglas 
en inglés) activa y los clubes de servicio locales también juegan un papel importante y activo al brindar apoyo a nuestros 
alumnos. Tenemos voluntarios de la comunidad con regularidad. 
 
Nuestra comunidad escolar está comprometida a hacer que cada niño sea competente en matemáticas y lectura. Todo el 
personal y los recursos están dirigidos hacia esta meta. Nuestro desarrollo uniforme del personal demuestra nuestro 
compromiso de ser una comunidad de alumnos con un currículo alineado con las Normas Básicas Comunes Estatales. El 
clima de la escuela es positivo para todos los miembros y hay un fuerte sentido de orgullo escolar. Nuestro personal dedicado 
continúa adoptando los recursos de nuestra comunidad y establece altos estándares de crecimiento académico para todos los 
niños. 
 
La Primaria Franklin ha adoptado la filosofía del Programa “Positive Behavior Intervention and Support” (Apoyo e Intervención 
para la Conducta Positiva) (PBIS, por sus siglas en inglés), donde a todos los alumnos se les enseña cómo exhibir 
comportamientos apropiados de manera respetuosa, responsable y positiva en todo el plantel. Un equipo de maestros 
proporciona formación profesional mensual centrada en intervenciones y estrategias escalonadas al personal. Los alumnos 
reciben refuerzos positivos, tanto verbales como tangibles para ayudarles a dar forma a su desarrollo social y emocional. 
 
La Primaria Franklin es una Escuela de Demostración de Garner Holt Imagination through Innovation (Imaginación a través de 
la innovación de Garner Holt). El Laboratorio de Innovación Garner Holt en la Primaria Franklin es una asociación entre el 
Distrito Escolar Unificado de Redlands y la Educación a Través de la Imaginación de Garner Holt. Esta asociación trae un 
mundo completamente nuevo de experiencias a nuestros alumnos. Todos los alumnos de Kínder en Transición (TK, por sus 
siglas en inglés) hasta 5.º grado tendrán experiencias con ingeniería y el proceso de ingeniería a través de actividades 
proporcionadas por Garner Holt. Estos desafíos de ingeniería despertarán la curiosidad y el potencial de iteración para que los 
alumnos traigan al AniMakerspace para diseñar y/o crear un nuevo componente o prototipo que mejore el diseño original. Los 
maestros también pueden usar AniMakerpsace para extender sus lecciones de formas innovadoras. Imagine que los alumnos 
escriben un guion, diseñan trajes de piezas de la época, programan una figura animatrónica y utilizan técnicas de pantalla 
verde para contar la historia de la vida de un minero de oro durante la Fiebre del Oro de California. Qué nueva forma increíble 
para que los alumnos demuestren su aprendizaje. 
 
Además de las oportunidades de aprendizaje multifacético, los alumnos están expuestos a experiencias de emprendimiento a 
través de la experiencia de administrar un negocio. Los alumnos diseñarán y crearán productos que se puedan vender. 
Determinarán el precio en función de los costos de materiales, el tiempo y el mantenimiento de la maquinaria. Los alumnos 
crearán anuncios publicitarios, ejecutarán páginas web y aprenderán aplicaciones del mundo real en sus clases de 
matemáticas, lectura, ciencias, estudios sociales, ciudadanía digital y arte. Todos los productos vendidos se crearán utilizando 
las diversas máquinas en el AniMakerspace. Las posibilidades para nuestros Franklin Falcons son realmente infinitas con 
Garner Holt AniMakerspace. 
 
La Escuela Primaria Franklin ha adoptado el formato de Plan Único para el Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés) 
al desarrollar las metas y objetivos para nuestra escuela. A través de este proceso, la Escuela Franklin continúa brindando un 
programa integral ejemplar y coordinado que satisfará mejor las necesidades de la escuela y sus clientes. El Plan Único para 
el Logro Estudiantil garantiza servicios categóricos y todo el personal de la escuela presenta un programa coherente y 
articulado que brinda a todos los alumnos acceso al currículo principal. La coordinación de los servicios se facilita a través de 
reuniones mensuales del personal, comunicación escrita y diálogos diseñados para la colaboración de los servicios. Nuestra 
escuela proporciona y dirige personal, servicios y programas específicos a alumnos diagnosticados con necesidades 
especiales. Los programas y enfoques están diseñados para mejorar el éxito y el crecimiento de nuestros alumnos mediante el 
desarrollo de enfoques prescriptivos, que complementan o modifican la instrucción en el salón para permitir a los alumnos 
aprender el currículo central del distrito y apoyar sus experiencias exitosas de aprendizaje. Todos los alumnos con 
necesidades especiales son referidos a la persona/programa apropiado. La Educación Especial, los Programas de 
Intervención, el Desarrollo del Idioma Inglés, la Base Alternativa, la Educación para Alumnos Superdotados y Talentosos y los 
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Panorama Escolar para 2021-22 

Servicios de Asesoramiento se organizan para maximizar los servicios educativos del alumno y minimizar la interrupción de los 
programas y la instrucción en clase. 
 
Programa de Estudiantes de Inglés: 
Los alumnos reciben instrucción en el salón adecuada para sus necesidades a través de un esfuerzo colaborativo y 
coordinado del maestro del salón, el maestro de apoyo adicional y el personal de apoyo, según corresponda. Todos los 
Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés) tienen acceso al currículo principal. Los alumnos con dominio limitado del 
inglés adquirirán dominio de un segundo idioma para escuchar, hablar, leer y escribir. Su autoestima aumentará a medida que 
estudien para convertirse en miembros viables de una sociedad multicultural. Se utiliza una variedad de métodos de 
instrucción, como las estrategias de Instrucción Académica en Inglés Estructurada con Fines Específicos (SDAIE, por sus 
siglas en inglés) y otras actividades para aumentar el dominio del inglés. El Consejo Asesor de Estudiantes de Inglés (ELAC, 
por sus siglas en inglés) se reúne regularmente con una agenda diseñada para abordar las preocupaciones de la comunidad 
bilingüe, la educación de los padres y el éxito estudiantil. El consejo recluta activamente a los padres para los voluntarios de la 
clase y la Asociación de Padres y Maestros (PTA, por sus siglas en inglés), el Consejo del Sitio Escolar (SSC, por sus siglas 
en inglés) y el Consejo Asesor del Idioma Inglés del Distrito (DELAC, por sus siglas en inglés). 
 
Programa Título 1 a Nivel Escolar: 
Los padres y el personal trabajan juntos en las reuniones del Consejo del Sitio Escolar y del Consejo Asesor de Estudiantes 
de Inglés para tomar decisiones sobre programas, personal y gastos críticos. Se ofrecen servicios de educación especial a 
alumnos identificados en los programas de Instrucción Académica Especializada y de Habla y Lenguaje. Los programas 
escolares implementados para ayudar a los alumnos de Título 1 incluyen, entre otros, los siguientes: America Reads, 
Orientación South Coast y PBIS. 
 
Educación Especial: 
Los alumnos con necesidades especiales reciben servicios de nuestros maestros de Instrucción Académica Especializada, 
logopedas y otro personal de apoyo. Los alumnos en riesgo son identificados a través del Equipo de Apoyo de Intervención o 
mediante el proceso del Programa de Instrucción Individualizada (IEP, por sus siglas en inglés) para determinar la intervención 
o remediación más apropiada. Los servicios de asesoramiento también se ofrecen a través de nuestro orientador escolar, 
trabajador social de Building a Generation u orientador de Orientación South Coast. El Centro de Recursos para la Familia 
también apoya el bienestar de todos los alumnos, desde preescolar hasta quinto grado, ofreciendo servicios sociales y 
programas de alcance comunitario. 
 
Nuestra comunidad escolar está comprometida a hacer de cada niño un lector y todos nuestros recursos están dirigidos hacia 
esta meta. Tenemos un desarrollo uniforme del personal y un trabajo arduo para convertirnos en una comunidad de lectores 
con un currículo basado en las Normas Básicas Comunes Estatales. Nuestro personal dedicado abarca los recursos de 
nuestra comunidad y establece altos estándares de crecimiento académico para todos los niños. El resultado de nuestro 
trabajo en equipo es dramático. Debido al éxito continuo de las escuelas y a los programas innovadores, nuestro programa 
preescolar recibió el Premio Golden Bell de la Asociación de la Junta Escolar de California 2001 y nuestras asociaciones y 
colaboraciones comunitarias destacadas nos ganaron el Premio Golden Bell de la Asociación de la Junta Escolar de California 
2006. Franklin recibió el premio Golden Bell nuevamente en 2012 por cerrar la brecha de logros a través de nuestra filosofía 
“H.E.A.R.T” ((H) Honrando la (E) Excelencia, el (A) Logro, la (R) Relación y el (T) Trabajo en equipo). La Escuela Franklin fue 
reconocida como una Escuela de Logros de California 2002 y 2011 y una Escuela Distinguida de California 2002, 2006 y 
2010. En 2013 y 2015 fuimos nombrados escuela de Honor de la Excelencia Empresarial para la Educación de California. Más 
recientemente recibimos el Premio de Listón Dorado en 2015. Nuestra escuela tiene un fuerte sentido de orgullo escolar, un 
personal docente dedicado y un entorno de aprendizaje seguro y atento. Estamos orgullosos de nuestra escuela y 
agradecemos la oportunidad de compartir nuestros programas con visitantes e invitados. 
 
-------- 
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Sobre esta Escuela  
Inscripción Estudiantil por Nivel de Año para 2021-22 

Inscripción Estudiantil por Nivel de Año para 2021-22 

Nivel de Año Cantidad de Alumnos 

Kínder 109        

1° Grado 105        

2° Grado 91        

3° Grado 89        

4° Grado 97        

5° Grado 105        

Inscripción Total 596        
 

 
Inscripción Estudiantil por Grupo para 2020-21 

Inscripción Estudiantil por Grupo para 2020-21 

Grupo Estudiantil Porcentaje de Inscripción Total 

Femenino 48.3        

Masculino 51.7        

Nativo Americano o Nativo de 
Alaska 

0.5        

Asiático 2.3        

Afroamericano 6        

Filipino 0.7        

Hispano o Latino 75.5        

Dos o Más Orígenes Étnicos 2.9        

Blanco 11.9        

Estudiantes del Inglés 10.6        

Jóvenes de Crianza Temporal 0.7        

Indigentes 19.6        

De Escasos Recursos Económicos 92.4        

Alumnos con Discapacidades 9.6        
 

 



Informe de Responsabilidad Escolar para 2021-22 Página 6 de 30 Escuela Primaria Franklin 

A. Condiciones de Aprendizaje (Prioridad Estatal: Básico) 

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 
 
Nota: Para más información consulta la página web con Definiciones 
Actualizadas sobre Equidad Docente en 
https://www.cde.ca.gov/pd/ee/teacherequitydefinitions.asp 
 

 
Preparación y Colocación Docente para 2019-20 

Preparación y Colocación Docente para 2019-20 

Autorización/Asignación 2019-20 

Totalmente (Preliminar o Autorizado) Acreditado para la Asignación de Materia y Alumnos 
(correctamente asignado) 

 

Practicantes Contando con Acreditación Correctamente Asignados  

Maestros sin Acreditación y Asignaciones Incorrectas (“ineffective” bajo ESSA)  

Maestros Acreditados Asignados No en su Rama (“out-of-field” bajo ESSA)         

Desconocido          

Cantidad Total de Cargos Docentes          

 
Nota: Los datos en Esta tabla están basados en estatus como Equivalente a Tiempo Completo (FTE, por sus siglas en inglés). 
Un FTE es igual a un miembro del personal trabajando tiempo completo; un FTE también puede representar a dos miembros del 
personal donde cada uno trabajo 50 por ciento del tiempo completo. Adicionalmente, una asignación se define como un cargo 
donde un educador es asignado a base de entorno, materia y nivel de grado. Una autorización se define como los servicios que 
un educador es autorizado proporcionar a los alumnos. 

 
2 Maestros sin Acreditación y Asignaciones Incorrectas para 2019-20 (considerado inefectivo “ineffective” bajo ESSA) 

Maestros sin Acreditación y Asignaciones Incorrectas para 2019-20 (considerado inefectivo 
“ineffective” bajo ESSA) 

Autorización/Asignación 2019-20 

Permisos y Exenciones           

Asignaciones Incorrectas            

Puestos con Vacante           

Cantidad Total de Maestros sin Acreditación y Asignaciones Incorrectas  
 

 

https://www.cde.ca.gov/pd/ee/teacherequitydefinitions.asp
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2 Maestros Acreditados Asignados No En Su Rama para 2019-20 (considerado no en su rama “out-of-field” bajo ESSA) 

Maestros Acreditados Asignados No En Su Rama para 2019-20 (considerado no en su rama “out-of-
field” bajo ESSA) 

Indicador 2019-20 

Maestros Acreditados Autorizados con un Permiso o una Exención  

Opciones de Asignación Local  

Cantidad Total de Maestros No En Su Rama  
 

 
Asignaciones de Clases para 2019-20 

Asignaciones de Clases para 2019-20 

Indicador 2019-20 

Asignaciones para Estudiantes del Inglés 
(un porcentaje de todas las clases con estudiantes del inglés impartidas por maestros con asignación 
incorrecta) 

 

Sin acreditación, permiso o autorización para enseñar 
(un porcentaje de todas las clases impartidas por maestros sin registro de una autorización para 
enseñar) 

 

 

 
Calidad, Vigencia y Disponibilidad de Libros de Texto y Otros Materiales Instructivos para 2021-22 

Calidad, Vigencia y Disponibilidad de Libros de Texto y Otros Materiales Instructivos para 2021-22 

Año y mes en los cuales se recopilaron los datos Diciembre de 2021 

 

Materia 
Libros de Texto y Otros Materiales Instructivos/Año de 

Adopción 

¿Los 
libros de 
texto son 

de la 
adopción 

más 
reciente? 

Porcentaje de 
alumnos a 

quienes no se 
les asignaron 
sus propios 

libros de texto 

Lectura/Artes Lingüísticas Journeys Common Core 
Houghton Mifflin Harcourt (2014) 
 
***No proviene de la adopción estatal más reciente para los 
alumnos entre Kínder y 5.º grado, pero se considera de la 
adopción local más reciente para Kínder de Transición. 
 
***Se considera que la adopción actual está alineada con las 
Normas Básicas del Estado. 
 
        

Sí 0% 

Matemáticas Math In Focus 
Houghton Mifflin Harcourt (2015) 
 
        

Sí 0% 

Ciencias California Science 
Macmillian/McGraw-Hill (2008) 
        

Sí 0% 

Historia-Ciencias Sociales Social Studies Alive! 
TCI (2019) 
 
        

Sí 0% 
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Condiciones de Instalación Escolar y Mejoradas Planeadas 

Condiciones de Instalación Escolar y Mejoradas Planeadas 

Además de la estructura física única de la Escuela Primaria Franklin, el interior de cada hexágono admite una variedad de 
hábitats. Los jardines interiores fueron diseñados para exhibir plantas del desierto, chaparral, un estanque con peces de 
colores y plantas, cítricos, árboles de hoja caduca y perennes. Alumnos y padres participan en el mantenimiento de los 
jardines. Durante el primer trimestre del año escolar 2014-2015, se instalaron mirillas en todas las puertas interiores y 
exteriores los modelos viejos de puertas del estilo con pomos fueron reemplazados por puertas con barras de seguridad. 
Estas dos adiciones a nuestras puertas aumentan nuestra capacidad de mantener seguros a nuestros alumnos y al personal 
en caso de que haya un problema de seguridad. Todos los salones tienen asientos flexibles, proyectores, cámaras de 
documentos y sonido, lo que permite a los maestros utilizar la tecnología en todas las áreas curriculares. La junta directiva ha 
adoptado estándares de limpieza para todas las escuelas en el Distrito Escolar Unificado de Redlands (RUSD, por sus siglas 
en inglés). Un resumen de estos estándares está disponible en la oficina de la escuela, en la Oficina del Distrito o en 
www.redlands.k12.ca.us. El director trabaja diariamente con el personal de mantenimiento para desarrollar horarios de 
limpieza para garantizar una escuela limpia y segura. Dos conserjes de tiempo completo realizan el mantenimiento de rutina 
de las instalaciones escolares y las órdenes de trabajo se envían a una oficina de servicio central para 
reparaciones/reemplazos adicionales. Asimismo, se trajo un tercer conserje para ayudar con la desinfección debido al COVID-
19. El conserje principal completa las inspecciones de seguridad mensuales y los miembros del personal revisan el 
documento. Durante el primer trimestre del ciclo escolar 2018-2019, el exterior de todo el plantel fue repintado. Además, se 
pintó un mural que representa nuestro Laboratorio de Animatronics Garner Holt en la pared adyacente a Colton Avenue. 
Además, se instaló un paisaje tolerante al agua en nuestro plantel.        

 

Año y mes del más reciente informe FIT Noviembre de 2021 
 

Sistema Inspeccionado 

Clasifi
car 

Buen
o 

Clasi
ficar 
Adec
uado 

Clasi
ficar 
Malo 

Reparación Necesaria y Acción Tomada o 
Planeada 

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

X    

Interior: 
Superficies Interiores 

X    

Limpieza: 
Limpieza General, Invasión de Insectos/Plagas 

X    

Eléctrico X    
 
 

Baños/Bebederos: 
Baños, Lavamanos/Bebederos 

X    
 
 

Seguridad: 
Seguridad Contra Incendios, Materiales 
Peligrosos 

X    

Estructural: 
Daños Estructurales, Techos 

X    
 
 

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

X    
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Tasa General de Instalación 

Tasa General de Instalación 

Ejemplar Bueno Adecuado Malo 

X                        
 

 

B. Resultados Estudiantiles (Prioridad Estatal: Rendimiento Estudiantil) 

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). 
 
El Sistema CAASPP abarca las siguientes evaluaciones y requisitos de 
participación estudiantil: 
 
1. Evaluaciones Sumativas Smarter Balanced y Evaluaciones Alternativas 

de California (CAA, por sus siglas en inglés) para ELA en tercero a octavo 
grado y onceavo grado. 

2. Evaluaciones Sumativas Smarter Balanced y Evaluaciones Alternativas 
de California (CAA, por sus siglas en inglés) para Matemáticas en tercero 
a octavo grado y onceavo grado. 

3. Prueba de Ciencia de California (CAST, por sus siglas en inglés) 
Evaluaciones Alternativas de California (CAA, por sus siglas en inglés) 
para Ciencia en quinto y octavo grado y al estar en la escuela preparatoria (es 
decir, décimo, onceavo o doceavo grado). 

 
Reportando en el SARC Únicamente para el Ciclo Escolar 2020-2021 
Donde es la opción más viable, los LEA son requeridos administrar la evaluación 
sumativa a nivel estatal para ELA y matemáticas. Donde una evaluación sumativa 
a nivel escolar no fue la opción más viable para el LEA (o para uno o más de los 
niveles de grado dentro del LEA) debido a la pandemia, los LEA fueron permitidos 
reportar resultados de una evaluación distinta que cumple el criterio establecido 
por el Consejo Estatal de Educación (SBE, por sus siglas en inglés) el 16 de marzo 
de 2021. Las evaluaciones fueron requeridas ser: 
 

• Cumplir con las Normas Estatales Básicas Comunes (CCSS, por sus 
siglas en inglés) de California para ELA y Matemáticas; 

• Disponible para alumnos en 3º hasta 8º y 11º grado; y 

• Administrado de forma uniforme a lo largo de grado, nivel de grados, 
escuela o a distrito a todos los alumnos elegibles. 

 
Opciones 
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Nota que las CAA solo podían administrar en persona de acuerdo con los requisitos 
de salud y seguridad. Si no era viable para el LEA administrar los CAA en persona 
con las pautas de salud y seguridad en pie, el LEA fue dirigido no administrar las 
pruebas. No hubo otras opciones de evaluación disponibles para los CAA. Las 
escuelas administraron las Evaluaciones Sumativas Smarter Balanced para ELA y 
matemáticas, otras evaluaciones que pueden cumplir el criterio SBE o una 
combinación de ambas y ellos solo podían escoger uno de lo siguiente: 
 

• Evaluaciones sumativas Smarter Balanced para ELA y matemáticas; 

• Otras evaluaciones cumpliendo el criterio SBE; o 

• Combinación de evaluaciones sumativas Smarter Balanced para ELA y 
matemáticas y otras evaluaciones. 

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

 
Porcentaje de Alumnos Cumpliendo o Superando la Norma Estatal para CAASPP 

Porcentaje de Alumnos Cumpliendo o Superando la Norma Estatal para CAASPP 

Esta tabla exhibe los resultados de la prueba CAASPP para ELA y matemáticas para todos los alumnos de tercero a octavo y 
onceavo grado tomando y completando una evaluación administrada por el estado. 
 
Las celdas de datos para 2019-2020 con valores “N/A” indican que los datos de 2019-2020 no están disponibles debido a la 
pandemia COVID-19 y la suspensión de pruebas sumativas que resultó. La Orden Ejecutiva N-30-20 fue emitida que dispense la 
evaluación, contabilidad y requisitos para reportar en el ciclo escolar 2019-2020. 
 
Las celdas de datos para 2020-2021 tienen valores de “N/A” debido a que estos datos no se pueden comparar con datos de otro 
año debido a la pandemia COVID-19 durante el ciclo escolar 2020-2021. Donde las evaluaciones CAASPP para ELA y/o 
matemáticas no es la opción más viable, los LEA fueron permitidos administrar evaluaciones locales. Por lo tanto, los datos de 
2020-2021 entre años escolares para la escuela, el distrito, el estado no son una comparación exacta. Como tal, es inapropiado 
comparar los resultados para el ciclo escolar 2020-2021 a otros ciclos escolares. 

Materia 
Escuela 
2019-20 

Escuela 
2020-21 

Distrito 
2019-20 

Distrito 
2020-21 

Estado 
2019-20 

Estado 
2020-21 

Artes Lingüísticas del Inglés/ 
Lectoescritura 
(3º-8º y 11º grado) 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Matemáticas 
(3º-8º y 11º grado) 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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Resultados de la Prueba CAASPP para ELA por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Resultados de la Prueba CAASPP para ELA por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Esta tabla exhibe los resultados de la prueba CAASPP para ELA por grupo estudiantil para alumnos de tercero a octavo y onceavo 
grado tomando y completando una evaluación administrada por el estado. El CDE poblará Esta tabla para escuelas en casos 
donde la escuela administró la evaluación CAASPP. En casos donde la escuela administró una evaluación local en lugar de 
CAASPP, el CDE poblará esta tabla con valores “NT”, significando que esta escuela no realizó la prueba con alumnos usando 
CAASPP. Consulta la tabla de evaluaciones locales para más información. 

CAASPP 
Grupo Estudiantil 

CAASPP 
Inscripción 

Total 

CAASPP 
Cantidad 

Realizando 
Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 

No 
Realizando 

Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 

Cumpliendo 
o 

Superando 

Todos los Alumnos         285 NT NT NT NT 

Femeninas         136 NT NT NT NT 

Masculinos         149 NT NT NT NT 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska         -- NT NT NT NT 

Asiáticos         -- NT NT NT NT 

Afroamericanos          15 NT NT NT NT 

Filipinos         -- NT NT NT NT 

Hispanos o Latinos         215 NT NT NT NT 

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico         0 0 0 0 0 

Dos o Más Orígenes Étnicos         -- NT NT NT NT 

Blancos         36 NT NT NT NT 

Estudiantes del Inglés         33 NT NT NT NT 

Jóvenes de Crianza Temporal         -- NT NT NT NT 

Indigentes         136 NT NT NT NT 

Militares         0 0 0 0 0 

De Escasos Recursos Económicos         262 NT NT NT NT 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

0 0 0 0 0 

Alumnos con Discapacidades          53 NT NT NT NT 
 

 



Informe de Responsabilidad Escolar para 2021-22 Página 12 de 30 Escuela Primaria Franklin 

Resultados de la Prueba CAASPP para Matemáticas por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Resultados de la Prueba CAASPP para Matemáticas por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Esta tabla exhibe los resultados de la prueba CAASPP para Matemáticas por grupo estudiantil para alumnos de tercero a octavo 
y onceavo grado tomando y completando una evaluación administrada por el estado. El CDE poblará Esta tabla para escuelas 
en casos donde la escuela administró la evaluación CAASPP. En casos donde la escuela administró una evaluación local en lugar 
de CAASPP, el CDE poblará esta tabla con valores “NT”, significando que esta escuela no realizó la prueba con alumnos usando 
CAASPP. Consulta la tabla de evaluaciones locales para más información. 

CAASPP 
Grupo Estudiantil 

CAASPP 
Inscripción 

Total 

CAASPP 
Cantidad 

Realizando 
Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 

No 
Realizando 

Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 

Cumpliendo 
o 

Superando 

Todos los Alumnos         285 NT NT NT NT 

Femeninas         136 NT NT NT NT 

Masculinos         149 NT NT NT NT 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska         -- NT NT NT NT 

Asiáticos         -- NT NT NT NT 

Afroamericanos          15 NT NT NT NT 

Filipinos         -- NT NT NT NT 

Hispanos o Latinos         215 NT NT NT NT 

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico         0 0 0 0 0 

Dos o Más Orígenes Étnicos         -- NT NT NT NT 

Blancos         36 NT NT NT NT 

Estudiantes del Inglés         33 NT NT NT NT 

Jóvenes de Crianza Temporal         -- NT NT NT NT 

Indigentes         136 NT NT NT NT 

Militares         0 0 0 0 0 

De Escasos Recursos Económicos         262 NT NT NT NT 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

0 0 0 0 0 

Alumnos con Discapacidades          53 NT NT NT NT 
 

 
Resultados de Prueba Evaluativa Local para ELA por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Resultados de Prueba Evaluativa Local para ELA por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Esta tabla exhibe los resultados de la prueba de Evaluación Local en ELA por grupo estudiantil para alumnos de tercero a octavo 
y onceavo grado. Los LEA/las escuelas completarán esta tabla para escuelas en casos donde la escuela administró una 
evaluación local. En casos donde la escuela administró la evaluación CAASPP, los LEA/las escuelas poblarán esta tabla con 
valores “N/A” en todas las celdas, significando que Esta tabla No Corresponde para esta escuela. 

STAR 
Grupo Estudiantil 

STAR 
Inscripción 

Total 

STAR 
Cantidad 

Realizando 
Prueba 

STAR 
Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

STAR 
Porcentaje 

No 
Realizando 

Prueba 

STAR 
Porcentaje 

Cumpliendo 
o 

Superando 
Nivel de 
Grado 

Todos los Alumnos         291 237 81.4% 18.6% 35.9% 

Femeninas         139 118 84.9% 15.1% 37.2% 
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Masculinos         152 119 78.3% 21.7% 34.4% 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska         2 2 100.0% 0.0% 0% 

Asiáticos         9 7 77.8% 22.2% 42.9% 

Afroamericanos          17 9 52.9% 47.1% 44.4% 

Filipinos         1 1 100.0% 0.0% 100.0% 

Hispanos o Latinos         218 180 82.6% 17.4% 27.8% 

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico         0 0 0.0% 100.0% 0.0% 

Dos o Más Orígenes Étnicos         8 8 100.0% 0.0% 87.5% 

Blancos         37 30 81.1% 18.9% 66.7% 

Estudiantes del Inglés         34 29 85.3% 14.7% 10.3% 

Jóvenes de Crianza Temporal         4 0 0.0% 100.0% 0.0% 

Indigentes         58 44 75.9% 24.1% 34.1% 

Militares         0 0 0% 0 0% 

De Escasos Recursos Económicos         261 218 83.5% 16.5% 35.8% 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

0 0 0% 0 0% 

Alumnos con Discapacidades          55 48 87.3% 12.7% 16.7% 

*Cumpliendo o superando la norma de nivel de grado en el contexto de la evaluación local administrada. 

 
Resultados de Prueba Evaluativa Local para Matemáticas por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Resultados de Prueba Evaluativa Local para Matemáticas por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Esta tabla exhibe los resultados de la prueba de Evaluación Local en Matemáticas por grupo estudiantil para alumnos de tercero 
a octavo y onceavo grado. Los LEA/las escuelas completarán esta tabla para escuelas en casos donde la escuela administró una 
evaluación local. En casos donde la escuela administró la evaluación CAASPP, los LEA/las escuelas poblarán esta tabla con 
valores “N/A” en todas las celdas, significando que Esta tabla No Corresponde para esta escuela. 

STAR 
Grupo Estudiantil 

STAR 
Inscripción 

Total 

STAR 
Cantidad 

Realizando 
Prueba 

STAR 
Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

STAR 
Porcentaje 

No 
Realizando 

Prueba 

STAR 
Porcentaje 

Cumpliendo 
o 

Superando 
Nivel de 
Grado 

Todos los Alumnos         291 242 83.2% 16.8% 14.4% 

Femeninas         139 118 84.9% 15.1% 11.8% 

Masculinos         152 124 81.6% 18.4% 17.0% 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska         2 2 100.0% 0.0% 0.0% 

Asiáticos         9 7 77.8% 22.2% 28.6% 

Afroamericanos          17 9 52.9% 47.1% 11.1% 

Filipinos         1 1 100.0% 0.0% 0.0% 

Hispanos o Latinos         218 186 85.3% 14.7% 10.8% 

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico         0 0 0.0% 100.0% 0.0% 

Dos o Más Orígenes Étnicos         8 8 100.0% 0.0% 62.5% 

Blancos         37 29 78.4% 21.6% 24.1% 

Estudiantes del Inglés         34 30 88.2% 11.8% 3.3% 
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Jóvenes de Crianza Temporal         4 0 0.0% 100.0% 0.0% 

Indigentes         58 46 79.3% 20.7% 13.0% 

Militares         0 0 0% 0 0% 

De Escasos Recursos Económicos         261 223 85.4% 14.6% 13.5% 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

0 0 0% 0 0% 

Alumnos con Discapacidades          55 50 90.9% 9.1% 10.0% 

*Cumpliendo o superando la norma de nivel de grado en el contexto de la evaluación local administrada. 

 
Resultados de la Prueba CAASPP de Ciencia para Todos los Alumnos 

Resultados de la Prueba CAASPP de Ciencia para Todos los Alumnos 

Esta tabla exhibe el porcentaje de todos los alumnos de quinto y octavo grado y Escuela Preparatoria cumpliendo o superando la 
Norma Estatal. 
 
Las celdas de datos para 2019-2020 con valores “N/A” indican que los datos de 2019-2020 no están disponibles debido a la 
pandemia COVID-19 y la suspensión de pruebas sumativas que resultó. La Orden Ejecutiva N-30-20 fue emitida que dispense la 
evaluación, contabilidad y requisitos para reportar en el ciclo escolar 2019-2020. 
 
Para cualquier celda de datos de 2020-2021 los valores “N/T” indican que esta escuela no realizó pruebas con los alumnos usando 
CAASPP Ciencia. 

Materia 
Escuela 
2019-20 

Escuela 
2020-21 

Distrito 
2019-20 

Distrito 
2020-21 

Estado 
2019-20 

Estado 
2020-21 

Ciencia 
(5º y 8º grado y escuela preparatoria) 

N/A NT N/A NT N/A 28.72 
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Resultados de la Prueba CAASPP en Ciencia por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Resultados de la Prueba CAASPP en Ciencia por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Esta tabla exhibe los resultados de la prueba CAASPP en Ciencia por grupo estudiantil para alumnos en quinto y octavo grado y 
escuela preparatoria. Para cualquier celda de datos los valores “N/T” indican que la escuela no realizó pruebas con los alumnos 
usando CAASPP Ciencia. 

Grupo Estudiantil 
Inscripción 

Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
No 

Realizando 
Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo 

o 
Superando 

Todos los Alumnos         104 NT NT NT NT 

Femeninas         52 NT NT NT NT 

Masculinos         52 NT NT NT NT 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska         -- NT NT NT NT 

Asiáticos         -- NT NT NT NT 

Afroamericanos          -- NT NT NT NT 

Filipinos         0 0 0 0 0 

Hispanos o Latinos         73 NT NT NT NT 

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico         0 0 0 0 0 

Dos o Más Orígenes Étnicos         -- NT NT NT NT 

Blancos         19 NT NT NT NT 

Estudiantes del Inglés         11 NT NT NT NT 

Jóvenes de Crianza Temporal         -- NT NT NT NT 

Indigentes         50 NT NT NT NT 

Militares         0 0 0 0 0 

De Escasos Recursos Económicos         91 NT NT NT NT 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

0 0 0 0 0 

Alumnos con Discapacidades          17 NT NT NT NT 
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B. Resultados Estudiantiles Prioridad Estatal: Otros Resultados Estudiantiles 
 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal: Otros 
Resultados Estudiantiles (Prioridad 8): Resultados estudiantiles en la materia de 
educación física. 
 

B. Resultados Estudiantiles (Prioridad Estatal: Otros Resultados Estudiantiles) 
Resultados de la Prueba de Condición Física de California para 2020-21 

Resultados de la Prueba de Condición Física de California para 2020-21 

Debido a la crisis de COVID-19, la Prueba de Condición Física fue suspendida durante el ciclo escolar 2020-2021 y por lo tanto 
no hay datos reportados y cada celda en esta tabla es poblada con “N/A.” 

Nivel de Año 
Porcentaje de Alumnos 

Cumpliendo Cuatro de Seis 
Normas de Condición Física 

Porcentaje de Alumnos 
Cumpliendo Cinco de Seis 

Normas de Condición Física 

Porcentaje de Alumnos 
Cumpliendo Seis de Seis 

Normas de Condición Física 

5º Grado N/A N/A N/A 

7º Grado N/A N/A N/A 

9º Grado N/A N/A N/A 
 

 

C. Participación (Prioridad Estatal: Participación Parental) 

C. Participación Prioridad Estatal: Participación Parental 
 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal: 
Participación Parental (Prioridad 3): Esfuerzos que hace el distrito escolar para 
solicitar el aporte parental en toma de decisiones relacionadas al distrito escolar y 
en cada sitio escolar. 
 

 
Oportunidades para Participación Parental del 2021-22 

Oportunidades para Participación Parental del 2021-22 

La Escuela Primaria Franklin agradece y acepta la participación de los padres. Las oportunidades incluyen: Asociación de 
Padres y Maestros (PTA, por sus siglas en inglés), Consejo Directivo Escolar (SSC, por sus siglas en inglés), Consejo Asesor 
de Estudiantes de Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés), Noche Familiar con una cena patrocinada por la PTA, Feria del 
Libro, varios eventos para recaudar fondos, voluntarios del salón de clase, voluntarios de la biblioteca, clases de Educación 
para Alumnos Superdotados y Talentosos (GATE, por sus siglas en inglés), voluntarios de Junior Olympics (Olimpíadas 
Juveniles), café y desayunos de “Building a Generation” (Construyendo una Generación) y viajes de estudio.-------- 

 

 

C. Participación (Prioridad Estatal: Participación Estudiantil) 

C. Participación Prioridad Estatal: Participación Estudiantil 
 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal: 
Participación Estudiantil (Prioridad 5): 
 

• Tasas de abandono de escuela preparatoria;  

• Tasas de graduación de escuela preparatoria; y 

• Ausentismo Crónico 
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Tasa de Abandono y Graduación (Tasa del Cohorte de Cuatro Años) 

Tasa de Abandono y Graduación (Tasa del Cohorte de Cuatro Años) 

Indicador 
Escuela 
2018-19 

Escuela 
2019-20 

Escuela 
2020-21 

Distrito 
2018-19 

Distrito 
2019-20 

Distrito 
2020-21 

Estado 
2018-19 

Estado 
2019-20 

Estado 
2020-21 

Tasa de 
Abandono 

         

Tasa de 
Graduación 

         
 

 
Tasa de Graduación por Grupo Estudiantil (Tasa de Cohorte de Cuatro Años) para 2020-21 

Tasa de Graduación por Grupo Estudiantil (Tasa de Cohorte de Cuatro Años) para 2020-21 

Esta tabla exhibe la tasa de graduación por grupo estudiantil para 2020-21. Para información sobre la Tasa de Graduación del 
Cohorte Ajustado de Cuatro Años (ACGR, por sus siglas en inglés), visita la página web sobre la Tasa de Graduación Ajustada 
del Cohortes del CDE en www.cde.ca.gov/ds/ad/acgrinfo.asp. 

Grupo Estudiantil 
Cantidad de 

Alumnos en el 
Cohorte 

Cantidad de 
Alumnos Graduados 

del Cohorte 

Tasa de Graduación 
del Cohorte 

Todos los Alumnos         0.0 0.0 0.0 

Femeninas         0.0 0.0 0.0 

Masculinos         0.0 0.0 0.0 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska         0.0 0.0 0.0 

Asiáticos         0.0 0.0 0.0 

Afroamericanos          0.0 0.0 0.0 

Filipinos         0.0 0.0 0.0 

Hispanos o Latinos         0.0 0.0 0.0 

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico         0.0 0.0 0.0 

Dos o Más Orígenes Étnicos         0.0 0.0 0.0 

Blancos         0.0 0.0 0.0 

Estudiantes del Inglés         0.0 0.0 0.0 

Jóvenes de Crianza Temporal         0.0 0.0 0.0 

Indigentes         0.0 0.0 0.0 

De Escasos Recursos Económicos         0.0 0.0 0.0 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         0.0 0.0 0.0 

Alumnos con Discapacidades          0.0 0.0 0.0 
 

 

http://www.cde.ca.gov/ds/ad/acgrinfo.asp
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Ausentismo Crónico por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Ausentismo Crónico por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Grupo Estudiantil 
Inscripción 

Acumulativa 

Ausentismo 
Crónico 

Inscripción 
Elegible 

Cuenta para 
Ausentismo 

Crónico 

Tasa de 
Ausentismo 

Crónico 

Todos los Alumnos         643 627 172 27.4 

Femeninas         316 308 89 28.9 

Masculinos         327 319 83 26.0 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska         3 3 0 0.0 

Asiáticos         14 14 1 7.1 

Afroamericanos          39 39 20 51.3 

Filipinos         4 4 0 0.0 

Hispanos o Latinos         486 476 135 28.4 

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico         0 0 0 0.0 

Dos o Más Orígenes Étnicos         18 18 4 22.2 

Blancos         78 72 12 16.7 

Estudiantes del Inglés         71 71 18 25.4 

Jóvenes de Crianza Temporal         6 5 2 40.0 

Indigentes         125 123 41 33.3 

De Escasos Recursos Económicos         596 583 169 29.0 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

0 0 0 0.0 

Alumnos con Discapacidades          99 98 26 26.5 
 

 

C. Participación (Prioridad Estatal: Ambiente Escolar) 

C. Participación Prioridad Estatal: Ambiente Escolar 
 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal: 
Ambiente Escolar (Prioridad 6): 
 

• Tasas de suspensión estudiantil; 

• Tasas de expulsión estudiantil; y 

• Otras medidas locales del sentido de seguridad 
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Suspensiones y Expulsiones 

Suspensiones y Expulsiones 

Esta tabla exhibe datos de suspensiones y expulsiones recopilados entre julio y junio, cada ciclo escolar completo 
respectivamente. 
Datos recopilados durante el ciclo escolar de 2020-21 pueden compararse a los previos años de esta colección debido a 
diferencias en instrucción del modo de aprendizaje en respuesta a la pandemia COVID-19. 

Tema 
Escuela 
2018-19 

Escuela 
2020-21 

Distrito 
2018-19 

Distrito 
2020-21 

Estado 
2018-19 

Estado 
2020-21 

Suspensiones 2.02 0.00 3.62 0.22 3.47 0.20 

Expulsiones 0.00 0.00 0.02 0.00 0.08 0.00 

 
Esta tabla exhibe datos de suspensiones y expulsiones recopilados entre julio y febrero, ciclo escolar parcial debido a la pandemia 
COVID-19. Los datos sobre la tasa de suspensiones y expulsiones para 2019-2020 no se comparan a datos de otros años debido 
al ciclo escolar 2019-2020 es un ciclo escolar parcia; debido a la crisis COVID-19. Como tal, fuera inapropiado hacer alguna 
comparación en tasas de suspensiones y expulsiones en el ciclo escolar 2019-2020 comparado a otros ciclos escolares. 

Tema 
Escuela 
2019-20 

Distrito 
2019-20 

Estado 
2019-20 

Suspensiones 0.42 2.61 2.45 

Expulsiones 0.00 0.03 0.05 
 

 
Suspensiones y Expulsiones por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Suspensiones y Expulsiones por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Grupo Estudiantil Tasa de Suspensiones Tasa de Expulsiones 

Todos los Alumnos         0.00 0.00 

Femeninas         0.00 0.00 

Masculinos         0.00 0.00 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska         0.00 0.00 

Asiáticos         0.00 0.00 

Afroamericanos          0.00 0.00 

Filipinos         0.00 0.00 

Hispanos o Latinos         0.00 0.00 

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico         0.00 0.00 

Dos o Más Orígenes Étnicos         0.00 0.00 

Blancos         0.00 0.00 

Estudiantes del Inglés         0.00 0.00 

Jóvenes de Crianza Temporal         0.00 0.00 

Indigentes         0.00 0.00 

De Escasos Recursos Económicos         0.00 0.00 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación Migrante         0.00 0.00 

Alumnos con Discapacidades          0.00 0.00 
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Plan de Seguridad Escolar para 2021-22 

Plan de Seguridad Escolar para 2021-22 

La Escuela Franklin utiliza datos de nuestras reuniones mensuales del Comité de Seguridad Escolar, reuniones del Consejo 
Asesor de Estudiantes de Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés), reuniones del Consejo del Sitio Escolar (SSC, por sus siglas 
en inglés), aportes del equipo de liderazgo e informes de suspensión/expulsión para evaluar el estado actual del clima escolar. 
Un Plan de Preparación ante Desastres se adopta en marzo de cada ciclo escolar y refleja las necesidades de seguridad de la 
escuela. Los componentes clave del Plan de Preparación ante Desastres de Franklin incluyen una descripción de los 
procedimientos escolares de respuesta ante desastres y las responsabilidades de cada Equipo de Respuesta para 
Preparación ante Desastres. Se realizan simulacros de incendio mensualmente con simulacros adicionales (terremoto, refugio 
en el lugar) cada dos meses.-------- 

 

 

D. Otra Información del SARC (Información Requerida en el SARC) 

D. Otra Información del SARC Información Requerida en el SARC 
 
La información en esta sección es requerida ser parte del SARC pero no es incluida 
en las prioridades estatales para LCFF. 
 

 
Tamaño Promedio de Clase y Distribución del Tamaño de Clase Primaria para 2018-19 

Tamaño Promedio de Clase y Distribución del Tamaño de Clase Primaria para 2018-19 

Esta tabla exhibe el tamaño promedio de clase y la distribución del tamaño de clase para 2018-19. La columnas con nombre 
“Cantidad de Clases” indican cuantas clases corresponden en cada categoría de tamaño (un rango de cantidad total de 
alumnos por clase). La categoría “Otro” es para clases con varios niveles de año. 

Nivel de Año 
Tamaño 

Promedio 
de Clase 

Cantidad de Clases 
con 1-20 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 21-32 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 33+ Alumnos 

Kínder     23 1 4  

1° Grado 25  4  

2° Grado 26  4  

3° Grado 23  5  

4° Grado 30  4  

5° Grado 29 1  4 

6° Grado     

Otro          
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Tamaño Promedio de Clase y Distribución del Tamaño de Clase Primaria para 2019-20 

Tamaño Promedio de Clase y Distribución del Tamaño de Clase Primaria para 2019-20 

Esta tabla exhibe el tamaño promedio de clase y la distribución del tamaño de clase para 2019-20. La columnas con nombre 
“Cantidad de Clases” indican cuantas clases corresponden en cada categoría de tamaño (un rango de cantidad total de 
alumnos por clase). La categoría “Otro” es para clases con varios niveles de año. 

Nivel de Año 
Tamaño 

Promedio 
de Clase 

Cantidad de Clases 
con 1-20 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 21-32 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 33+ Alumnos 

Kínder     23 2 4  

1° Grado 25  4  

2° Grado 23  4  

3° Grado 19 5   

4° Grado 27  4  

5° Grado 29  4  

6° Grado     

Otro          
 

 
Tamaño Promedio de Clase y Distribución del Tamaño de Clase Primaria para 2020-21 

Tamaño Promedio de Clase y Distribución del Tamaño de Clase Primaria para 2020-21 

Esta tabla exhibe el tamaño promedio de clase y la distribución del tamaño de clase para 2020-21. La columnas con nombre 
“Cantidad de Clases” indican cuantas clases corresponden en cada categoría de tamaño (un rango de cantidad total de 
alumnos por clase). La categoría “Otro” es para clases con varios niveles de año. 

Nivel de Año 
Tamaño 

Promedio 
de Clase 

Cantidad de Clases 
con 1-20 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 21-32 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 33+ Alumnos 

Kínder     15 7   

1° Grado 21 1 4  

2° Grado 23  4  

3° Grado 22  4  

4° Grado 24  4  

5° Grado 26  4  

6° Grado     

Otro      32  1  
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Tamaño Promedio de Clase y Distribución del Tamaño de Clase Secundaria para 2018-19 

Tamaño Promedio de Clase y Distribución del Tamaño de Clase Secundaria para 2018-19 

Esta tabla exhibe el tamaño promedio de clase y la distribución del tamaño de clase para 2018-19. La columnas con nombre 
“Cantidad de Clases” indican cuantas clases corresponden en 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. 

Materia 
Tamaño 

Promedio 
de Clase 

Cantidad de Clases 
con 1-20 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 21-32 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 33+ Alumnos 

Artes Lingüísticas del 
Inglés 

    

Matemáticas             

Ciencia             

Ciencia Social             
 

 
Tamaño Promedio de Clase y Distribución del Tamaño de Clase Secundaria para 2019-20 

Tamaño Promedio de Clase y Distribución del Tamaño de Clase Secundaria para 2019-20 

Esta tabla exhibe el tamaño promedio de clase y la distribución del tamaño de clase para 2019-20. La columnas con nombre 
“Cantidad de Clases” indican cuantas clases corresponden en 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. 

Materia 
Tamaño 

Promedio 
de Clase 

Cantidad de Clases 
con 1-20 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 21-32 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 33+ Alumnos 

Artes Lingüísticas del 
Inglés 

    

Matemáticas             

Ciencia             

Ciencia Social             
 

 
Tamaño Promedio de Clase y Distribución del Tamaño de Clase Secundaria para 2020-21 

Tamaño Promedio de Clase y Distribución del Tamaño de Clase Secundaria para 2020-21 

Esta tabla exhibe el tamaño promedio de clase y la distribución del tamaño de clase para 2020-21. La columnas con nombre 
“Cantidad de Clases” indican cuantas clases corresponden en 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. 

Materia 
Tamaño 

Promedio 
de Clase 

Cantidad de Clases 
con 1-20 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 21-32 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 33+ Alumnos 

Artes Lingüísticas del 
Inglés 

    

Matemáticas             

Ciencia             

Ciencia Social             
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Tasa de Alumnos por Orientador Académico para 2020-21 

Tasa de Alumnos por Orientador Académico para 2020-21 

Esta tabla exhibe la tasa de alumnos por Orientador Académico. Un equivalente de tiempo completo (FTE, por sus siglas en 
inglés) es igual a un miembro del personal trabajando tiempo completo; un FTE también puede representar dos miembros del 
personal que individualmente trabajan 50 por ciento de tiempo completo. 

Cargo Tasa 

Alumnos por Orientador Académico 596 
 

 
Personal de Servicios de Apoyo Estudiantil para 2020-21 

Personal de Servicios de Apoyo Estudiantil para 2020-21 

Esta tabla exhibe la cantidad de personal auxiliar FTE asignado a esta escuela. Un equivalente de tiempo completo (FTE, por 
sus siglas en inglés) es igual a un miembro del personal trabajando tiempo completo; un FTE también puede representar dos 
miembros del personal que individualmente trabajan 50 por ciento de tiempo completo. 

Cargo Cantidad de FTE Asignado a la Escuela 

Orientador (Académico, Social/Conductual o Desarrollo Vocacional) 1 

Maestro/a de Medios Bibliotecarios (Bibliotecario) 0 

Personal de Servicios Bibliotecarios (Auxiliar Docente) 0 

Psicólogo/a      1 

Trabajador/a Social 0 

Enfermera/o       0 

Especialista en Problemas de Audición/Lenguaje/Habla 0 

Especialista de Recursos (no docente) 0 

Otro        2.5 
 

 
 
Gastos por Alumno y Salarios de Maestros del Sitio Escolar para 2019-20 

Gastos por Alumno y Salarios de Maestros del Sitio Escolar para 2019-20 

Esta tabla exhibe los gastos por alumno y salario promedio de maestros para esta escuela en 2019-20. Celdas con valores 
“N/A” no requieren datos. 

Nivel 
Gastos Totales 

Por Alumno 

Gastos Por 
Alumno 

(Limitado) 

Gastos Por 
Alumno 

(Ilimitado) 

Salario 
Promedio 

De Maestros 

Sitio Escolar $8,625.53 $2,309.92 $6,315.61 $88,659.21 

Distrito N/A N/A $6,440.60 $89,813 

Porcentaje de Diferencia – Sitio Escolar y 
Distrito 

N/A N/A 
-2.0 -1.3 

Estado   $8,444 $86,376 

Porcentaje de Diferencia – Sitio Escolar y 
Estado 

N/A N/A 
-28.8 2.6 
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Tipo de Servicios Financiados para 2020-21 

Se proporcionan fondos categóricos federales y estatales para servicios suplementarios para Mejoramiento Escolar (SI, por 
sus siglas en inglés), Título 1, AYUDA de Impacto Económico (EIA, por sus siglas en inglés) para los Estudiantes del Idioma 
Inglés (ELL, por sus siglas en inglés) y programas de Educación para Alumnos Superdotados y Talentosos (GATE, por sus 
siglas en inglés). Los fondos categóricos se presupuestan después de la revisión y consideración del personal, el consejo 
escolar y la administración del establecimiento. El personal financiado durante los últimos años con dinero categórico incluye 
maestros de intervención, instrucción adicional después de la escuela, personal del Receso de Primavera de la Academia 
SOAR, profesional bibliotecario y un coordinador de Desarrollo del Idioma Inglés. 
 
Se llevan a cabo reuniones de nivel de año para evaluar la coincidencia con las normas curriculares para cada área de 
contenido. Los maestros se reúnen con regularidad para alinear aún más el currículo con las normas y desarrollar 
cronogramas y planes de lecciones. Las oportunidades de formación profesional aumentan su comprensión y la 
implementación de las normas de contenido. La información se comparte a nivel de grado y en reuniones de personal. En las 
noches familiares, las conferencias para padres y la Noche de Regreso a la Escuela, los padres no solo revisan las normas, 
sino que ven ejemplos de cómo comienzan las oportunidades de preparación universitaria/vocacional en la escuela primaria. 
Los maestros de nuestra escuela prestan servicios en varios comités del distrito que adoptan un currículo nuevo y alinean ese 
currículo para reflejar las normas. Nuestros maestros también se reúnen por nivel de año para estandarizar la calificación, 
desarrollar puntos de referencia para las boletas de calificaciones y llegar a un consenso con respecto a los niveles de 
desempeño de las normas para sus alumnos. 
 
Necesidades críticas: Nuestro plan a nivel escolar fue un esfuerzo de colaboración entre todos los miembros de la escuela. 
Los maestros, los alumnos, los padres, el personal de apoyo, los miembros del Consejo Directivo Escolar y los miembros del 
Consejo Asesor del Idioma Inglés ofrecieron sus opiniones. Los datos se recopilaron a través de encuestas, evaluaciones 
escritas, observaciones, puntajes de pruebas referenciados por normas, puntajes de pruebas referenciados por criterio y 
registros de ejecución. El perfil general de la Escuela Primaria Franklin es muy positivo. A pesar de que la Escuela Franklin 
tiene excelentes maestros dedicados que brindan un currículo centrado en Razonamiento-Significado a todos los alumnos, el 
perfil indica las siguientes necesidades prioritarias: Los alumnos continuarán mejorando sus habilidades de lectoescritura para 
convertirse en lectores competentes del nivel de año. Supervisión y evaluación constantes para satisfacer las necesidades de 
los alumnos en riesgo académico. Para garantizar la asistencia regular, el secretario de asistencia generará semanalmente 
cartas de advertencia por motivos de ausencia y tardanza. El director, el subdirector, los orientadores académicos y los 
enlaces de participación familiar y comunitaria se comunicarán por teléfono con las familias que tienen dificultades para llevar 
a sus alumnos a la escuela y con las familias con problemas de tardanza. Los trabajadores de casos de “Building a 
Generation” de la Escuela Franklin también ayudarán a trabajar con los alumnos y las familias identificados para proporcionar 
información y controlarlos semanalmente. El Equipo de Revisión de Asistencia Escolar (SART, por sus siglas en inglés) llevará 
a cabo conferencias para padres/alumnos para los estudiantes que son identificados como ausentes habituales sin 
justificación. La meta de asistencia estudiantil es aumentar la tasa de asistencia al 96% para la asistencia diaria promedio de 
la escuela. 
 
-------- 
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Sueldos Docentes y Administrativos para 2019-20 

Sueldos Docentes y Administrativos para 2019-20 

Esta tabla exhibe los sueldos Docentes y Administrativos para 2019-20. Para información más detallada sobre sueldos, consulte 
la página web del CDE sobre Sueldos y Beneficios de Certificación en http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/. 

Categoría 
Cantidad 
Distrital 

Promedio Estatal 
Para Distritos en la 
Misma Categoría 

Sueldo de Maestro Principiante $51,965 $52,562 

Sueldo de Maestro en el Nivel Intermedio $86,521 $83,575 

Sueldo de Maestro en el Nivel Superior $109,075 $104,166 

Sueldo Promedio de Director (Primaria) $133,996 $131,875 

Sueldo Promedio de Director (Secundaria) $143,214 $137,852 

Sueldo Promedio de Director (Preparatoria) $155,485 $150,626 

Sueldo del Superintendente $240,400 $260,243 

Porcentaje del Presupuesto para Sueldo de Maestros 35% 34% 

Porcentaje del Presupuesto para Sueldos Administrativos 4% 5% 
 

 
Formación Profesional 

Formación Profesional 

Durante el ciclo escolar 2017-2018, los maestros se reunieron en un promedio de un día mínimo por mes y un día completo 
por ciclo escolar. Estas reuniones de Formación Profesional (PD, por sus siglas en inglés) se centraron en tres áreas. El 
primero está en el programa de intervención de lectura y matemáticas. El segundo enfoque de la formación profesional fue 
con el Programa "Positive Behavior Intervention and Support" (Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, por sus 
siglas en inglés) en los grados 1.º a 5.º. El programa y las capacitaciones se enfocan en evaluar para encontrar el área de 
necesidad, lecciones y estrategias para satisfacer la necesidad, y monitorear el progreso para el crecimiento. El otro enfoque 
de la formación del personal implicaba el Rigor. Los directores presentaron la formación profesional a su personal en su sitio. 
Los maestros cuentan con el apoyo de Matemáticas, Inglés/Artes Lingüísticas y el apoyo del maestro de Intervención 
Matemática. El maestro de Intervención Matemática se reunió con los niveles de grado para analizar la implementación, las 
estrategias para abordar las áreas de necesidad, impartir lecciones modeladas en el salón, colaborar en la planificación de la 
lección y proporcionar recursos que los maestros pueden utilizar en sus salones. También se formó un equipo que representa 
cada nivel de grado para comenzar la capacitación e implementación de PBIS. El equipo continúa reuniéndose durante todo el 
año y regresará y trabajará con el personal para preparar a Franklin para la implementación completa de los principios y 
prácticas de PBIS. Los maestros nuevos reciben apoyo de los capacitadores y reciben PD de la oficina del distrito. Los 
empleados clasificados tienen oportunidades de participar en la formación profesional a través de la oficina del distrito. 
 
Durante el ciclo escolar 2018-2019, la formación profesional siguió el mismo formato que el año anterior. Los maestros 
continuaron reuniéndose regularmente para colaborar y alinear el currículo con las Normas Básicas Comunes Estatales. Los 
maestros de Intervención Matemática continuaron trabajando con los maestros a través de matemáticas, Artes Lingüísticas en 
Inglés (ELA, por sus siglas en inglés)/Escritura y Lectura. El apoyo tecnológico también se proporcionó a través de un Maestro 
en Asignación (TOA, por sus siglas en inglés) tecnológico. Franklin continuó trabajando en la capacitación e implementación 
de PBIS proporcionando reuniones mensuales de PBIS y reuniones adicionales con el equipo de PBIS. 
 

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

Durante el ciclo escolar 2019-2020, Franklin se enfocó más en analizar varios resultados de exámenes para determinar qué 
estándares deben volver a tomarse y en qué formato se enseñarán estos estándares. Las evaluaciones incluyen, pero no se 
limitan a los Bloques de Evaluación Interina (IAB, por sus siglas en inglés), evaluaciones comunes, pruebas de capítulos, 
evaluaciones informales, análisis de muestras de trabajo, Lectura STAR, Lectoescritura Temprana STAR, Lexia, Front Row y 
otras evaluaciones de maestros. Los maestros se reunieron como niveles de grado al menos una vez al mes para analizar los 
datos de evaluación, y se reunieron con el director una vez al mes para observar el crecimiento estudiantil. Otra formación 
profesional incluyó la capacitación de PBIS para Nivel 1 – Nivel 3, así como también cómo ayudar a los alumnos a sobrellevar 
un trauma. Los maestros recibieron capacitación profesional en instrucción del Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) y el proceso para reclasificar a los alumnos y la nueva Evaluación del Dominio del Idioma Inglés para 
California (ELPAC, por sus siglas en inglés) se da una vez al año. El personal del distrito proporcionó formación profesional en 
tecnología, como Google Classroom. El personal del distrito también brindó capacitación sobre los IAB y la calificación manual 
de los IAB. La formación profesional tuvo lugar en días mínimos, después de las reuniones del personal escolar y durante el 
día de instrucción, según sea necesario. Los maestros recibieron apoyo después de la formación profesional con reuniones de 
seguimiento, análisis de datos y observaciones en el salón. 
 
Durante el año escolar 2020-2021, el enfoque estuvo en las estrategias y la instrucción del aprendizaje a distancia que atraen 
y alientan la participación de todos los estudiantes. La integración de la tecnología en la instrucción en el salón de clase sigue 
siendo un enfoque, pero se realiza de manera diferente durante el aprendizaje a distancia que cuando los alumnos asisten a la 
escuela en el formato presencial. 
 
Para el año escolar 2021-2022, el enfoque está en brindar oportunidades de aprendizaje extendido a los alumnos después de 
la escuela, la integración al programa “Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas” (STEM, por sus siglas en inglés) entre 
Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés) y 5.º grado, la integración continua de la tecnología en la instrucción dentro 
del salón de clase, la equidad y la participación estudiantil. Los maestros se reúnen en equipos colaborativos por nivel de año 
dos veces al mes para jugar y preparar lecciones atractivas que integren el programa STEM, la tecnología y las prácticas 
equitativas para todos. Tenemos una formación profesional mensual que se enfoca en una de esas áreas básicas y brinda 
oportunidades a los maestros para aprender habilidades y estrategias nuevas para apoyar a los alumnos. Hemos utilizado a 
nuestros maestros en asignación y a los proveedores de apoyo de equidad dentro del distrito para ofrecer capacitación 
adicional a todo el personal. 
 
En promedio, los maestros recibieron apoyo con formación profesional en días mínimos una vez al mes, así como un día 
completo por ciclo escolar. Las sesiones de formación profesional fueron obligatorias. También hubo sesiones voluntarias 
adicionales de formación profesional ofrecidas por la administración del plantel escolar, el maestro de Intervención Matemática 
y el personal del distrito durante todo el ciclo escolar. Los empleados clasificados recibieron oportunidades de formación 
profesional durante todo el año por parte del personal del distrito. A lo largo del ciclo escolar 2021-2022, los monitores del 
plantel tienen reuniones mensuales con el subdirector para repasar las estrategias PBIS y las Intervenciones de Nivel 1, Nivel 
2 y Nivel 3. 
 
------- 

 

Esta tabla exhibe la cantidad de días escolares dedicado a la formación del personal y continuo mejoramiento. 

Materia 2019-20 2020-21 2021-22 

Cantidad de días escolares dedicados a la Formación del Personal y Continuo 
Mejoramiento 

11 2 11 
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Distrito Escolar Unificado de Redlands 
Apéndice del Informe de Responsabilidad Local (LARC, por sus siglas en 

inglés) de 2020-21 
2021-22 School Accountability Report Card 

Apéndice del Informe de Responsabilidad Local (LARC) 

Panorama del Apéndice del Informe 
de Responsabilidad Local (LARC) 
para 2020-21 

 

 

El 14 de julio de 2021, el Consejo Educativo Estatal de California (SBE, por sus 
siglas en inglés) determinó que el Departamento de Educación de California (CDE, 
por sus siglas en inglés) usará el SARC como el mecanismo para realizar una 
recopilación de datos singular de los resultados colectivos de pruebas a nivel del 
LEA de las evaluaciones locales de todas las escuelas administrados durante el 
ciclo escolar 2020-2021 a fin de cumplir los requisitos federales de la Ley Todos 
los Alumnos Triunfan (ESSA, por sus siglas en inglés) para reportar para los 
Informes de Contabilidad de Agencia Educativa Local (LARC, por sus siglas en 
inglés). 
 
Cada agencia educative local (LEA, por sus siglas en inglés) es responsable por 
preparar y publicar sus LARC anuales de acuerdo con el ESSA federal. Como 
cortesía, el CDE prepara y publica los LARC de parte de todos los LEA. 
 
Únicamente para el ciclo escolar 2020-2021 y los LARC de 2020-2021, los LEA 
son requeridos reportar sus resultados colectivos de pruebas evaluativas locales 
de nivel LEA al CDE al poblar las tablas al seguir mediante el SARC. Estos datos 
serán utilizados para cumplir el requisito federal del LEA sobre sus LARC. Nota 
que es la responsabilidad de la escuela y LEA asegurar que todas las reglas sobre 
privacidad estudiantil y supresión estén en pie al reportar datos en las Tablas 3 y 
4 del Apéndice, según corresponda. 
 
Las tablas al seguir no son parte de la plantilla SARC de 2020-2021 aprobada por 
SBE, sino un mecanismo por cual estos datos requeridos serán recopilados del 
LEA. 
 
Para propósitos del LARC y las siguientes tablas, un LEA es definido como un 
distrito escolar, una oficina de educación del condado o una escuela autónoma 
financiada directamente.         

 
2021-22 District Contact Information 

Información de Contacto Distrital para 2021-22 

Nombre del Distrito Distrito Escolar Unificado de Redlands         

Número Telefónico (909) 307-5300         

Superintendente Mauricio Arellano         

Dirección de Correo Electrónico mauricio_arellano@redlands.k12.ca.us         

Dirección del Sitio Web Distrital www.redlands.k12.ca.us        
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Resultados de la Prueba CAASPP para ELA por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Resultados de la Prueba CAASPP para ELA por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Esta tabla exhibe los resultados de la prueba CAASPP para ELA por grupo estudiantil para alumnos de tercero a octavo y onceavo 
grado tomando y completando una evaluación administrada por el estado. El CDE poblará Esta tabla para escuelas en casos 
donde la escuela administró la evaluación CAASPP. En casos donde la escuela administró una evaluación local en lugar de 
CAASPP, el CDE poblará esta tabla con valores “NT”, significando que esta escuela no realizó la prueba con alumnos usando 
CAASPP. Consulta la tabla de evaluaciones locales para más información. 

CAASPP 
Grupo Estudiantil 

CAASPP 
Inscripción 

Total 

CAASPP 
Cantidad 

Realizando 
Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 

No 
Realizando 

Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 

Cumpliendo 
o 

Superando 

Todos los Alumnos         10793 2 0.02 99.98 -- 

Femeninas         5248 0 0.00 100.00 -- 

Masculinos         5543 2 0.04 99.96 -- 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska         30 0 -- 100.00 -- 

Asiáticos         878 0 0.00 100.00 -- 

Afroamericanos          679 1 0.15 99.85 -- 

Filipinos         213 0 0.00 100.00 -- 

Hispanos o Latinos         5701 0 0.00 100.00 -- 

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico         37 0 0.00 100.00 -- 

Dos o Más Orígenes Étnicos         590 1 0.17 99.83 -- 

Blancos         2665 0 0.00 100.00 -- 

Estudiantes del Inglés         829 0 0.00 100.00 -- 

Jóvenes de Crianza Temporal         79 0 0.00 100.00 -- 

Indigentes         3504 0 0.00 100.00 -- 

Militares         124 0 0.00 100.00 -- 

De Escasos Recursos Económicos         7762 2 0.03 99.97 -- 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

0 0 0 0 0 

Alumnos con Discapacidades          1645 2 0.12 99.88 -- 
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Resultados de la Prueba CAASPP para Matemáticas por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Resultados de la Prueba CAASPP para Matemáticas por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Esta tabla exhibe los resultados de la prueba CAASPP para Matemáticas por grupo estudiantil para alumnos de tercero a octavo 
y onceavo grado tomando y completando una evaluación administrada por el estado. El CDE poblará Esta tabla para escuelas 
en casos donde la escuela administró la evaluación CAASPP. En casos donde la escuela administró una evaluación local en lugar 
de CAASPP, el CDE poblará esta tabla con valores “NT”, significando que esta escuela no realizó la prueba con alumnos usando 
CAASPP. Consulta la tabla de evaluaciones locales para más información. 

CAASPP 
Grupo Estudiantil 

CAASPP 
Inscripción 

Total 

CAASPP 
Cantidad 

Realizando 
Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 

No 
Realizando 

Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 

Cumpliendo 
o 

Superando 

Todos los Alumnos         10793 2 0.02 99.98 -- 

Femeninas         5248 0 0.00 100.00 -- 

Masculinos         5543 2 0.04 99.96 -- 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska         30 0 -- 100.00 -- 

Asiáticos         878 0 0.00 100.00 -- 

Afroamericanos          679 1 0.15 99.85 -- 

Filipinos         213 0 0.00 100.00 -- 

Hispanos o Latinos         5701 0 0.00 100.00 -- 

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico         37 0 0.00 100.00 -- 

Dos o Más Orígenes Étnicos         590 1 0.17 99.83 -- 

Blancos         2665 0 0.00  -- 

Estudiantes del Inglés         829 0 0.00 100.00 -- 

Jóvenes de Crianza Temporal         79 0 0.00 100.00 -- 

Indigentes         3504 0 0.00 100.00 -- 

Militares         124 0 0.00 100.00 -- 

De Escasos Recursos Económicos         7762 2 0.03 99.97 -- 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

0 0 0 0 0 

Alumnos con Discapacidades          1645 2 0.12 99.88 -- 
 

 
Resultados de Prueba Evaluativa Local para ELA por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Resultados de Prueba Evaluativa Local para ELA por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Esta tabla exhibe los resultados de la prueba de Evaluación Local en ELA por grupo estudiantil para alumnos de tercero a octavo 
y onceavo grado. Los LEA/las escuelas completarán esta tabla para escuelas en casos donde la escuela administró una 
evaluación local. En casos donde la escuela administró la evaluación CAASPP, los LEA/las escuelas poblarán esta tabla con 
valores “N/A” en todas las celdas, significando que Esta tabla No Corresponde para esta escuela. 

Todos los Alumnos        10,676 8459 79.2% 20.8% 50.3% 

Femeninas        5,186 4184 80.7% 19.3% 52.5% 

Masculinos        5,487 4,272 77.9% 22.1% 48.2% 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska        34 20 58.8% 41.2% 35.0% 

Asiáticos        880 727 82.6% 17.4% 71.3% 

Afroamericanos        673 472 70.1% 29.9% 35.8% 
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Filipinos        253 178 70.4% 29.6% 69.7% 

Hispanos o Latinos        5,613 4,435 79.0% 21.0% 40.4% 

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico        43 31 72.1% 27.9% 51.6% 

Dos o Más Orígenes Étnicos        537 483 89.9% 10.1% 60.5% 

Blancos        2,652 2,096 79.0% 21.0% 63.4% 

Estudiantes del Inglés        841 607 72.2% 27.8% 13.3% 

Jóvenes de Crianza Temporal        103 51 49.5% 50.5% 23.5% 

Indigentes        1,639 1,284 78.3% 21.7% 38.6% 

Militares        0 0 0% 0 0% 

De Escasos Recursos Económicos        7,606 5,956 78.3% 21.7% 42.0% 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante        

0 0 0% 0 0% 

Alumnos con Discapacidades        1,570 1,219 77.6% 22.4% 18.3% 

*Cumpliendo o superando la norma de nivel de grado en el contexto de la evaluación local administrada. 

 

Resultados de Prueba Evaluativa Local para Matemáticas por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Esta tabla exhibe los resultados de la prueba de Evaluación Local en Matemáticas por grupo estudiantil para alumnos de tercero 
a octavo y onceavo grado. Los LEA/las escuelas completarán esta tabla para escuelas en casos donde la escuela administró una 
evaluación local. En casos donde la escuela administró la evaluación CAASPP, los LEA/las escuelas poblarán esta tabla con 
valores “N/A” en todas las celdas, significando que Esta tabla No Corresponde para esta escuela. 

Todos los Alumnos        10,676 8,284 77.6% 22.4% 32.2% 

Femeninas        5,186 4,100 79.1% 20.9% 30.3% 

Masculinos        5,487 4,181 76.2% 23.8% 33.9% 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska        34 22 64.7% 35.3% 18.2% 

Asiáticos        880 714 81.1% 18.9% 61.6% 

Afroamericanos        673 465 69.1% 30.9% 15.1% 

Filipinos        253 176 69.6% 30.4% 52.8% 

Hispanos o Latinos        5,613 4,304 76.7% 23.3% 22.2% 

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico        43 31 72.1% 27.9% 32.3% 

Dos o Más Orígenes Étnicos        537 476 88.6% 11.4% 41.6% 

Blancos        2,652 2,078 78.4% 21.6% 42.6% 

Estudiantes del Inglés        841 583 69.3% 30.7% 9.8% 

Jóvenes de Crianza Temporal        103 51 49.5% 50.5% 5.9% 

Indigentes        1,639 1252 76.4% 23.6% 22.9% 

Militares        0 0 0% 0 0% 

De Escasos Recursos Económicos        7,606 5,861 77.1% 22.9% 25.1% 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante        

0 0 0% 0 0% 

Alumnos con Discapacidades        1,570 1,214 77.3% 22.7% 11.2% 

*Cumpliendo o superando la norma de nivel de grado en el contexto de la evaluación local administrada. 
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