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-------- Descripción Escolar 
La Academia Fulton y Alsbury de Artes e Ingeniería abrió sus puertas en agosto de 2016 como la 
escuela secundaria más nueva en el Distrito Escolar de Lancaster, trabajando con 
aproximadamente 420 alumnos del 6º a 8º año. Fuimos votada como la "Mejor Escuela Pública en 
AV" por nuestro periódico local y fuimos nombrados como una Escuela Distinguida por su Proyecto 
"Lead the Way" y como Escuela de Cuadro de Honor por los Resultados Educativos. Poco después 
de llevar a nuestro equipo de robótica al Campeonato VEX World en Louisville, Kentucky, uno de 
nuestros alumnos fue contratado para co-presenta el programa de televisión Mythbusters Jr. con 
Adam Savage de la original serie Mythbuster. 
 
Cada alumnos toma un curso de ingeniería y un curso de arte por todos los tres años en el 
programa. En ingeniería, los alumnos aplican contenido de matemática y ciencia, expresando 
creatividad y usando tecnología para resolver problemas del mundo real. Por ejemplo, los alumnos 
construyen molinos de viento y miden la producción con multimedidores para determinar un 
diseño óptimo para la aleta. Los alumnos aprenden sobre máquinas simples y luego usan engranes 
y motores para construir un robot básico. Usando electroforesis, los alumnos determinan cuales 
muestras de ADN corresponden con aquellas de un "sospechoso" en una escena del crimen 
simulado. En computadoras portátiles de alta calidad, los alumnos aplican destrezas sobre modelos 
de tercera dimensión para construir un patio de recreo de su propio diseño. Lanzando cohetes 
modelos Estes, soldando circuitos y construyendo un motor DC simple son otros ejemplos de tipos 
de actividades en cuales participan todos los alumnos. 
 
En la clase de arte, los alumnos aprenden los principios de arte y elementos de diseño. Estudian 
linea, forma, color, textura, ritmo y balance en composiciones, y ellos aprenderán técnicas básicas 
de dibujo incluyendo tonalidad. En el segundo año del programa, aun en desarrollo, Photoshop y 
editor de video permite que los alumnos aprendan maneras por cuales compartir efectivamente 
sus ideas con el mundo. Nuestro tercer año en el programa de arte aun no se ha determinado, pero 
continuará teniendo un enfoque sobre artes visuales. El enfoque se pone en técnicas de aprendizaje 
que permite que los alumnos estén cómodos como artistas principiantes. 
 
Nuestros populares clubes extracurriculares incluyen robótica, la Olimpiada de Ciencia, el baile de 
salón Dance Force y la Conferencia Juvenil de Liderazgo Ambiental. Los alumnos toman parte en 
sociedades comunitarias, incluyendo presentando una carroza en el Desfile Navideño de Lancaster. 
Los alumnos entregaron un propuesto diseño para la nueva exposición Medalla de Honor en el 
Museo Vuelo de Prueba de la Fuerza Aérea y se reunieron con un fabricador que construirá una 
exhibición ganadora. Excursiones tanto de nuestra comunidad así como en el área de Gran Los 
Angeles ayudan a los alumnos entender más sobre el mundo al su alrededor, desde la línea de 
ensamble de F-35 en Northrop Grumman hasta NASA Armstrong y el Centro de Artes 
Interpretativas de Lancaster. 
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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 2017-18 

Nivel de Año Cantidad de Alumnos 

6to año 140        

7mo año 140        

8vo año 137        

Matriculación total 417        

 

Matriculación Estudiantil por Grupo del 2017-18 

Grupo Porcentaje de Matrícula Total 

Afroamericanos 17.0        

Nativos americanos/nativos de Alaska 0.7        

Asiáticos 2.6        

Filipinos 3.8        

Hispanos o latinos 57.8        

Isleños del pacífico/nativos de Hawái 0.0        

Blancos 15.3        

De escasos recursos económicos 80.6        

Estudiantes del inglés 3.1        

Alumnos con discapacidades 1.4        

Jóvenes de crianza temporal 0.2        
 

A. Condiciones de Aprendizaje 
 
Prioridad Estatal: Básico 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad 
estatal básica (Prioridad 1): 
• Nivel al cual los maestros están correctamente asignados y 

totalmente acreditados en la materia y para los alumnos que están 
educando; 

• Alumnos tienen acceso a los materiales instructivos estandarizados; 
y 

• Instalaciones escolares se mantienen en buen estado de reparo. 

Maestros Certificados 

Academia Fulton & Alsbury de Artes e 
Ingeniería 

16-17 17-18 18-19 

Con certificación total 14 13 15 

Sin certificación total 0 0 0 

Que enseñan fuera de su área de competencia 0 0 0 

Distrito Escolar de Lancaster 16-17 17-18 18-19 

Con certificación total ♦ ♦ 572 

Sin certificación total ♦ ♦ 46 

Que enseñan fuera de su área de competencia ♦ ♦ 0 

 

Asignaciones incorrectas de maestros y puestos vacantes en esta escuela 

Academia Fulton & Alsbury de Artes e 
Ingeniería 

16-17 17-18 18-19 

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. 

 

http://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/
http://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/
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Calidad, Vigencia y Disponibilidad de Libros de Texto y Artículos Instructivos (ciclo escolar 2018-19) 
Todos los textos fueron seleccionados de la lista más reciente de material basado en normas adoptado por el Consejo de Educación del Estado (SBE, por 
sus siglas en inglés) de California y son consistentes con el marco de contenido y de ciclos curriculares adoptados por el SBE. Los libros de texto son 
elegidos después de un estudio exhaustivo y periodo de prueba por parte de los maestros y posteriormente son aprobados por el Consejo Directivo. Hay 
libros de texto/material instructivo para cada alumno en cada materia. Todos los libros se encuentran en condición aceptable o buena. 
 

Libros de Texto y Materiales Instructivos 

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

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

Lectura/Artes Lingüísticas 6° a 8° nivel de año- McGraw Hill Study Sync / 2017        

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

Matemáticas McGraw Hill California Math 2014        

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

Ciencias Glencoe Science Focus On / 2007        

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

Historia-Ciencias Sociales McDougal Littell California Middle School Social Studies / 2006        

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) 
General 
El distrito se esfuerza enormemente para garantizar que todas las escuelas estén limpias y sean seguras y funcionales. Para ayudar en este esfuerzo, el 
distrito utiliza un instrumento de evaluación creado por la Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles. Los resultados de esta medición están 
disponibles en la dirección o en la oficina del distrito. 
 
Edificios Escolares 
El plantel que ahora es la Academia Fulton and Alsbury fue construida originalmente en 1991 como una escuela provisional. El plantel fue modernizado 
en el ciclo escolar 2015-16 y volvió a abrir las puertas como una escuela secundaria con un enfoque del Programa "Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte 
y Matemáticas" (STEAM, por sus siglas en inglés). La escuela cuenta con edificios portátiles individuales, una oficina, cafetería/cocina, sala del 
personal/salón de trabajo, biblioteca/centro mediático y 13 salones. 
 
Mantenimiento y Reparación 
El personal de mantenimiento del distrito garantiza que las reparaciones necesarias para mantener a la escuela en buen reparo y funcionamiento se 
realicen de forma oportuna. Se utiliza un proceso de solicitud de servicio para asegurar servicio eficiente y que las reparaciones de emergencia reciban 
la máxima prioridad. 
 
Proceso y Horario de Limpieza 
El consejo admimsitrativo del distrito ha adoptado normas de limpieza para todas las escuelas en el distrito. Hay un resumen de estas normas  disponible 
en la oficina del distrito. El director trabaja diariamente con el personal de conserjes para formular horarios a fin de garantizar una escuela limpia y 
segura. 
 
Mantenimiento Diferido 
Aunque el Estado ya no requiere una contribución de Mantenimiento Escolar Diferido, el Distrito Escolar de Lancaster está aún dedicado a mantener las 
instalaciones para nuestros alumnos. Estos gastos incluirán, entre otras cosas, trabajos de techado, plomería, calefacción, aire acondicionado, sistemas 
eléctricos, pintura y sistemas de piso. Para el ciclo escolar 2018-19, el distrito ha presupuestado $819,500 dólares para proyectos de mantenimiento 
diferido. 
 
Construcción de una nueva escuela 
Se está en proceso de convertir un salón en un salón de clases STEM. En las vacaciones de invierno se está en proceso de mejoras a los sistemas de datos 
y visuales de la cafetería. Se añadirá una marquesina durante la segunda mitad del año escolar. 
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Estado del Buen Reparo de Instalación Escolar (año más reciente) 
Año y Mes Que Se Recopilaron Los Datos: Noviembre del 2018 

Sistema Inspeccionado Estado de Reparo 
Reparación Necesaria y 

Acción Tomada o Planeada 

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

XBuen        
 

 

Interior: 
Superficies Interiores 

XBuen        
 

 

Limpieza: 
Limpieza General, Invasión de Insectos/Plagas 

XBuen        
 

 

Eléctrico: 
Sistemas Eléctricos 

XBuen        
 

 

Baños/Bebederos: 
Baños, Lavamanos/Bebederos 

XBuen        
 

 

Seguridad: 
Seguridad Contra Incendios, Materiales Peligrosos 

XBuen        
 

 

Estructuras: 
Daños Estructurales, Techos 

XBuen        
 

 

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

XBuen        
 

 

Clasificación General 
XBuen        

 

 

---------- 
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B. Resultados Estudiantiles 

 
Prioridad Estatal: Logro Estudiantil 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad 
estatal de Logro estudiantil (prioridad 4): 
• Evaluaciones a nivel estatal (p. ej., Evaluación de Logro 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 Logro 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 2017-18 

Materia 

Porcentaje de Alumnos Cumpliendo o Superando las 
Normas Estatales 

(3er-8vo y 11vo año) 

Escuela Distrito Estado 

16-17 17-18 16-17 17-18 16-17 17-18 

ELA 80.0 85.0 30.0 32.0 48.0 50.0 

Matemática 53.0 51.0 17.0 17.0 37.0 38.0 

Nota: 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 de las pruebas de ELA y Matemáticas incluyen la Evaluación 
Sumativa Smarter Balanced y el CAA. El “Porcentaje Cumpliendo o Superando” es 
calculado al tomar la cantidad total de alumnos que cumplieron o superando la 
norma en la Evaluación Sumativa Smarter Balanced más la cantidad total de 
alumnos que cumplieron la norma (es decir, logró Nivel 3 – Alterno) en la CAA 
dividido por la cantidad total de alumnos que participaron en ambas evaluaciones. 

 

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 

Nota: Cajas con N/A no requieren datos. 

 
Nota: Los datos de 2016-17 y 2017-18 no están disponibles. El Departamento de 
Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) 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 Prueba de Ciencia de California (CAST, por sus siglas en inglés) inició su periodo 
de prueba en la primavera de 2017 y fue implementada en prueba en la primavera 
de 2018. El CAST será administrado de forma funcional durante el ciclo escolar 
2018-19. El CAA para Ciencia fue probado en periodo de prueba por dos años (es 
decir, 2016-17 y 2017-18) y el CAA para Ciencia será implementado en prueba en 
2018-19. 
 
Nota: Los resultados de las pruebas de Ciencias incluyen la CAST y el CAA para 
Ciencia. El “Porcentaje Cumpliendo o Superando” es calculado al tomar la cantidad 
total de alumnos que cumplieron o superando la norma en la CAST más la cantidad 
total de alumnos que cumplieron la norma (es decir, logró Nivel 3 – Alterno) en la 
CAA de Ciencia dividido por la cantidad total de alumnos que participaron en 
ambas evaluaciones. 
 

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 
 

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 

---7--- 24.4 25.2 21.5 
* Puntuaciones no son publicadas cunado la cantidad de alumnos realizando 

pruebas es 10 o menos, ya sea porque la cantidad de alumnos en esta 
categoría es demasiada chica para exactitud estadística o para proteger 
privacidad estudiantil. 
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Resultados de Evaluación CAASPP para Ciclo Escolar 2017-18 - 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 400 399 99.75 85.21 

Masculinos 164 163 99.39 80.98 

Femeninas 236 236 100.00 88.14 

Afroamericanos 66 66 100.00 74.24 

Nativo Americano o Nativo de Alaska -- -- -- -- 

Asiático 11 11 100.00 100.00 

Filipino 15 15 100.00 100.00 

Hispano o Latino 237 237 100.00 85.65 

Blanco 60 59 98.33 93.22 

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

En Desventaja Socioeconómica 327 327 100.00 83.49 

Estudiantes del Inglés 85 85 100.00 74.12 

Alumnos con Discapacidades -- -- -- -- 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación Migrante -- -- -- -- 

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

Nota: Resultados del examen ELA incluyen la Evaluación Sumativa Smarter Balanced y el CAA. El “Porcentaje Cumpliendo o Superando” 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 (es decir, 
logró Nivel 3 – Alterno) en el CAA dividido por la cantidad total de alumnos que participaron en ambas evaluaciones. 
 
Nota: 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 Logro. Los porcentajes del nivel de Logro son calculados usando alumnos con puntuaciones. 
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Resultados de Evaluación CAASPP para Ciclo Escolar 2017-18 - 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 400 397 99.25 51.13 

Masculinos 164 162 98.78 56.17 

Femeninas 236 235 99.58 47.66 

Afroamericanos 66 65 98.48 41.54 

Nativo Americano o Nativo de Alaska -- -- -- -- 

Asiático 11 11 100 81.82 

Filipino 15 15 100 73.33 

Hispano o Latino 237 237 100 47.68 

Blanco 60 58 96.67 65.52 

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

En Desventaja Socioeconómica 327 325 99.39 46.77 

Estudiantes del Inglés 85 85 100 43.53 

Alumnos con Discapacidades -- -- -- -- 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación Migrante -- -- -- -- 

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

Nota: Resultados del examen Matemáticas incluyen la Evaluación Sumativa Smarter Balanced y el CAA. El “Porcentaje Cumpliendo o Superando” 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 
(es decir, logró Nivel 3 – Alterno) 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 Logro. Los porcentajes del nivel de Logro 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 2018-19) 
Hay varias maneras por cuales pueden participar en la escuela Fulton y Alsbury! Para aquellos deseando ser voluntarios en un salón, favor de comunicarse 
con el maestro primeramente para ver como puede ayudar. También podemos utilizar voluntarios en nuestra biblioteca y en nuestro club extracurricular 
de robótica. Favor de visitar la dirección para mayores informes sobre estas oportunidades. Si estará visitando el plantel durante el día, Roxy Sanchez en 
la dirección le ayudará con el proceso de huellas didácticas y la prueba de tuberculosis (TB, por sus siglas en inglés), como todos nuestros voluntarios son 
verificados por cuestiones de seguridad estudiantil. 
 
Nuestro Consejo de Sitio Escolar es una manera por cual ayudar formar las metas escolares y asegurar que gastos igualen ese enfoque. Usted se puede 
comunicar con el Dr. Glatfelter, el director, para mayores informes. 
 
Aun no tenemos una Asociación de Padres y Maestros (PTA, por sus siglas en inglés) en la escuela Fulton y Alsbury, pero favor de visitar la dirección si 
tiene interés en iniciar una! 
 
Gracias a todos nuestros voluntarios! 
 
 
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 
Los planes de seguridad son modificados y repasados anualmente con el personal y el Consejo de Sitio Escolar al principio de cada año escolar. 
 
Los elementos claves abordados por el plan incluyen: 

• Procedimientos para la denuncia de abuso infantil 
• Procedimientos ante desastres 
• Notificación de maestros sobre alumnos peligrosos 
• Política de acoso sexual 
• Código de vestimenta a nivel escolar 
• Provisiones para el ingreso seguro y egreso, de y hacia la escuela 
• Provisiones para un entorno seguro y ordenado propicio al aprendizaje 
• Reglas y procedimientos sobre disciplina escolar 
• Procedimientos para la denuncia de crímenes motivados por el odio 
• Procedimientos de respuesta a emergencias 
• Prevención del hostigamiento, programas y procedimientos de denuncia 
• Políticas y programas de prevención del suicidio 

Hay una descripción completa de todos los elementos disponible de la dirección o del Departamento de Seguridad Estudiantil y Asistencia de la Oficina 
del Distrito. 
 
 

Suspensiones y Expulsiones 

Escuela         2015-16 2016-17 2017-18 

Tasa de Suspensiones 0.0 7.7 2.1 

Tasa de Expulsiones 0.0 0.0 0.0 

Distrito        2015-16 2016-17 2017-18 

Tasa de Suspensiones 8.2 8.1 6.1 

Tasa de Expulsiones 0.2 0.3 0.2 

Estado         2015-16 2016-17 2017-18 

Tasa de Suspensiones 3.7 3.7 3.5 

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. 

Orientadores Académicos y Otro Personal Auxiliar en esta escuela 

Cantidad de Empleados Equivalente al Tiempo Completo (FTE) 

Orientador académico------- 0 

Consejero (social/conductual o formación profesional) .51 

Maestro/a de medios bibliotecarios (bibliotecario) 0 

Personal de servicios bibliotecarios (auxiliar docente) .42 

Psicólogo/a------- .72 

Trabajador/a social 0 

Enfermera/o------- .24 

Especialista en problemas de audición/lenguaje/habla .72 

Especialista de recursos------- 0 

Otro--------- 0 

Cantidad Promedio de Alumnos por Miembro del Personal 

Orientador Académico------- N/A 
* Un equivalente de tiempo complete (FTE, por sus siglas en inglés) equivale a un miembro del personal de tiempo completo, un FTE también puede representar a dos 

miembros del personal, donde cada uno trabaja el 50 por ciento de tiempo completo. 
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Tamaño Promedio de Clase y Distribución del Tamaño de Clase (Secundaria) 

 Tamaño Promedio de Clase 
Cantidad de Salones* 

1-22 23-32 33+ 

Materia 2015-16 2016-17 2017-18 2015-16 2016-17 2017-18 2015-16 2016-17 2017-18 2015-16 2016-17 2017-18 

Inglés------- 
---------- 

 32.0 35.0     4   4 8 

Matemáticas 
---------- 

 32.0 35.0     4   4 8 

Ciencia------- 
---------- 

 32.0 35.0     4   4 8 

Ciencia Social 
---------- 

 32.0 35.0     4   4 8 

* Cantidad de clases indica cuantos salones corresponden en cada categoría de tamaño (un rango de cantidad total de alumnos por salón). A nivel de escuela 
secundaria, esta información es reportada por materia en lugar de nivel de año. 

 
Formación profesional proporcionado para maestros 
El Distrito Escolar de Lancaster brinda formación profesional a lo largo del año escolar que capacita y apoya al personal sobre la implementación efectiva 
de nuestros programas comunes y fundamentales adoptados, incluyendo, pero sin limitarse a: Estrategias Instructivas del Siglo XXI, Diseño e Impartición 
de Lección y Unidad, Análisis de Datos, Capacitación en Liderazgo, Instrucción de Escritura, Capacitación, Instrucción Directa, Desarrollo conceptual, 
Establecimiento de Vocabulario Académico, Enseñanza y Aprendizaje Culturalmente Receptivo (incluyendo Capturing Kids Hearts), Integración de 
Tecnología en los Salones, "Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva" (PBIS, por sus siglas en inglés), Intervención y Diferenciación de Estrategias 
Docentes para Estudiantes del Inglés (EL, por sus siglas en inglés), Alumnos Superdotados y Talentosos (GATE, por sus siglas en inglés) y alumnos en 
riesgo. Las oportunidades de continua formación de personal de alta calidad son reconocidas como un componente importante en nuestra labor hacia 
un mejoramiento continuo en el aprendizaje estudiantil. 
 
Las oportunidades continuas incluyen capacitaciones locales durante y después de la jornada laboral y también a través de capacitaciones locales 
escolares y del distrito en clase y en el sitio. Todos los maestros reciben múltiples oportunidades de formación profesional opcional remunerada. El 
calendario del ciclo escolar permite 38 días de instrucción limitada, de los cuales 17 días se utilizan para brindar 1-2 horas de formación profesional del 
distrito o creada por el sitio, específica a sus necesidades. Hay talleres externos, conferencias y otras capacitaciones locales que brindan capacitación de 
mayor profundidad y además preparan a nuestro personal para ser capacitadores en nuestro distrito, están disponibles según sea aprobado por el 
Consejo Administrativo. 
 
También se ofrece a nuestro personal clasificado formación profesional que apoya nuestros programas instructivos y servicios para alumnos. Además, 
se incluyen talleres diseñados para mejorar las habilidades de tecnología, para brindar capacitación con programas informáticos claves utilizados en el 
distrito y para ofrecer información sobre la excelencia personal y responsabilidad social entre las ofertas de cursos de formación profesional para personal 
clasificado a lo largo del ciclo escolar. 
 

Sueldos Docentes y Administrativos para Año Fiscal 2016-17 

Categoría Cantidad Distrital 

Promedio Estatal 
para Distritos en 

la Misma 
Categoría 

Sueldo de maestro principiante $47,514 $50,084 

Sueldo de maestro en el nivel 
intermedio 

$76,940 $80,256 

Sueldo de maestro en el nivel 
superior 

$101,953 $100,154 

Sueldo promedio de director 
(primaria) 

$129,889 $125,899 

Sueldo promedio de director 
(secundaria) 

$126,801 $130,255 

Sueldo promedio de director 
(preparatoria) 

$0 $128,660 

Sueldo de superintendente $203,664 $222,447 

Porcentaje de Presupuesto Distrital 

Sueldos Docentes 35.0 37.0 

Sueldos Administrativos 5.0 5.0 
* 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 2016-17 

Nivel 

Gastos por Alumno Sueldo 
Docente 

Promedio Total Restringido 
Sin 

Restricciones 

Sitio Escolar $7,371 $2,113 $5,258 $80,918 

Distrito------- ♦ ♦ $5,197 $79,560 

Estado------- ♦ ♦ $7,125 $80,910 

Porcentaje Diferencia: Sitio Escolar/Distrito 1.2 1.7 

Porcentaje Diferencia: Sitio Escolar/Estado -30.2 0.0 

* Cajas con ♦ no requieren datos. 
 
El Departamento de Educación de California ofreció orientación a los LEA el 1 de 
agosto de 2018, relacionado a como calcular gastos por alumno a nivel escolar que 
serán reportados en las boletas de calificación de 2018-19. 
 

Tipos de Servicios Financiados 
El financiamiento Básico, Suplementario y de Concentración de la Fórmula de Financiamiento Bajo Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) se utiliza 
como aparece en el Plan de Responsabilidad Bajo Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) para garantizar que todos los alumnos reciban los servicios 
y apoyo de intervención o enriquecimiento necesario para ayudarles a dominar las áreas académicas y detalla las acciones asociadas con la satisfacción 

http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/
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de las necesidades específicas de los estudiantes de inglés, los jóvenes de crianza temporal y sin hogar y los alumnos de bajos recursos. Hay tutoría 
(ayuda) antes y después de la escuela para los alumnos en riesgo y estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) a través del financiamiento Título 
I. 
 

 

DataQuest 
DataQuest es una herramienta en línea ubicada en el sitio web DataQuest de CDE en http://dq.cde.ca.gov/dataquest/ que cuenta con información 
adicional sobre esta escuela y comparaciones de la escuela con el distrito, el condado, y el estado. Específicamente, DataQuest es un sistema dinámico 
que proporciona informes para contabilidad (p. ej., datos de pruebas, matriculación, egresados de escuela preparatoria, abandono escolar, 
matriculación en cursos, dotación, y datos relacionados a Estudiantes del Inglés. 

Acceso al Internet 
Acceso al internet está disponible en bibliotecas públicas y otras ubicaciones que son accesibles al público (p. ej., la Biblioteca Estatal de California). 
Acceso al internet en las bibliotecas y ubicaciones públicas es generalmente proporcionado en orden de llegada. Otras restricciones pueden incluir horario 
de servicio, el periodo de tiempo que un terminal puede ser utilizado (dependiendo en disponibilidad), los tipos de programas informáticos disponibles 
en una terminal, y la habilidad de imprimir documentos. 
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