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Instituto Lingüístico Thomas Edison de Kínder-8º Año 

Informe de Responsabilidad Escolar 

Reportado Usando Datos del Ciclo Escolar 2018-19 

Publicado Durante el 2019-20 

 

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

https://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/
https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/
http://dq.cde.ca.gov/dataquest/
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Sobre esta escuela 

 

Información de Contacto (ciclo escolar 2019-20) 

Entidad Información de Contacto 

Nombre de la escuela Instituto Lingüístico Thomas Edison de Kínder-8º Año 

Dirección 2950 Hurley Way 

Ciudad, estado, código postal Sacramento CA, 95864 

Teléfono (916) 979-8960 

Director Heidi Garner 

Correo electrónico Hgarner@sanjuan.edu 

Sitio web https://www.sanjuan.edu/Edison.cfm 

Código del Condado-Distrito-
Escuela (CDS) 

34-67447-6034540 

 

Entidad Información de Contacto 

Nombre del distrito Distrito Escolar Unificado San Juan 

Teléfono (916) 971-7700 

Superintendente Kent Kern 

Correo electrónico info@sanjuan.edu 

Sitio web www.sanjuan.edu 

 

Declaración de Misión y Descripción Escolar (Ciclo Escolar 2019-20) 

 
Al valorar la diversidad y la comunidad, el Instituto Lingüístico Thomas Edison fortalece, cultiva y educa a nuestros alumnos 
para que se conviertan en ciudadanos globales, estudiantes seguros de formación continua y solucionadores de problemas 
creativos, al participar en un aprendizaje autodirigido, significativo y relevante. Todo esto está integrado en la instrucción 
multicultural que se lleva a cabo en un entorno seguro, atento, respetuoso y multilingüe. 
 
En el 2010, la escuela añadió un programa opcional de Inmersión Bilingüe en español para los alumnos. Las tres metas 
para el programa incluyen el poder hablar, leer y escribir en español, así como la conscientización cultural. Los alumnos 
de toda el área de Sacramento asisten a Thomas Edison para esta oportunidad educativa. 
 
El Instituto Lingüístico Thomas Edison es una de las 41 escuelas primarias/Kínder-8º en el Distrito Escolar Unificado San 
Juan. En el Instituto Lingüístico Thomas Edison proporcionamos una educación integral a cada alumno. Al establecer unas 
altas expectativas académicas y una enseñanza rigurosa de las normas, nuestros alumnos continuamente demuestran 
mejoras. Los programas académicos de enriquecimiento intensivo e intervención garantizan que todos los alumnos logren 
su máximo potencial. Trabajando como un personal cohesivo, nos asociamos con los padres, alumnos y miembros de la 
comunidad para crear un entorno de seguridad y respeto. Establecemos vínculos significativos que lleven a una 
experiencia educativa agradable. Educamos al alumno integral, ofreciendo una amplia gama de actividades 
extracurriculares para ayudar a nuestros alumnos a sentirse conectados a la escuela. Inculcamos la perseverancia y la 
autoestima, que motive a nuestros alumnos a ser estudiantes de formación continua. Nuestros alumnos salen del Instituto 
Edison preparados para el futuro. 
 
Hay muchas actividades extracurriculares ofrecidas a nuestros alumnos antes y después de clase. Hay dos programas de 
guardería de las 2:30-6:00 de la tarde: Bridges y Arden Manor. También ofrecemos cursos de instrucción adicional, 
guitarra, baile folclórico, arte, baloncesto, voleibol, "flagball", boxeo, ¡y muchos otros! 
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También hay un enfoque en la preparación universitaria y profesional en el Instituto Edison. Algunos niveles de año visitan 
una universidad por un día a fin de aprender sobre la universidad y cómo se pueden preparar para acceder a una 
universidad. Cada salón en la escuela esta enfocado en una universidad. Las puertas principales son pintadas en el color 
de la escuela, hay un magneto escolar en cada puerta y un tablero de anuncios dentro de la oficina de asesoría se enfoca 
en diversas universidades. Hay letreros alrededor del plantel que se enfocan en tres cosas: gente famosa que ha marcado 
una diferencia en el mundo, rasgos positivos de carácter y universidades. Una semana del mes de enero se enfoca en la 
concientización sobre profesiones. Todos los niveles de año participan en esto de diversas formas. 
 
Nuestro programa escolar incluye, pero sin limitarse a los siguientes componentes: Inmersión Bilingüe al español, kínder 
de día completo, kínder de transición y un currículo de lectoescritura equilibrada. 
 
Nuestro Plan Estratégico del Sitio Escolar se enfoca en cuatro áreas: participación de los padres y la comunidad, el 
programa de inmersión bilingüe en español, satisfacer las necesidades de todos los alumnos y mejorar la instrucción. Cada 
año nos enfocamos en mejorar en todas estas áreas. El plan fue evaluado y actualizado en diciembre de 2019. 
 
El personal de intervención en Edison se enfoca en brindar apoyo académico tanto al personal como a los alumnos, con 
el fin de incrementar el rendimiento académico de los alumnos. Un maestro de intervención trabaja con todos los alumnos 
para brindar intervención académica. Tenemos dos capacitadores académicos y tres Trabajadores Sociales de tiempo 
parcial, quienes trabajan con todos los alumnos del Instituto Thomas Edison, para ayudarlos con los problemas 
emocionales que dificultan su aprendizaje. Los orientadores también se concentran en asesorar a los alumnos sobre la 
carrera profesional y la universidad. El Instituto Thomas Edison tiene la suerte de tener también un trabajador social a 
medio tiempo y un orientador asignados que nos ayudan con nuestro Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por 
sus siglas en inglés). También tenemos tres maestros de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) que 
trabajan con todos nuestros alumnos que están aprendiendo inglés. Su enfoque es ayudar a todos estos alumnos a mejorar 
sus habilidades con el inglés lo más pronto posible, para incrementar su rendimiento académico. 
 

Inscripción Estudiantil por Nivel de Año (Ciclo Escolar 2018-19) 

Nivel de Año Cantidad de Alumnos 

Kínder 129        

1° Grado 107        

2° Grado 106        

3° Grado 102        

4° Grado 99        

5° Grado 83        

6° Grado 55        

7° Grado 70        

8° Grado 59        

Inscripción Total 810        
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Inscripción Estudiantil por Grupo (Ciclo Escolar 2018-19) 

Grupo Estudiantil Porcentaje de Inscripción Total 

Afroamericano 13.2        

Nativos americanos o nativos de Alaska 0.9        

Asiático 11        

Filipino 0.1        

Hispano o Latino 46.4        

Nativo de Hawái o Isleño del Pacífico 1        

White 20.9        

Dos o más orígenes étnicos 6.5        

De escasos recursos económicos 78        

Estudiantes del inglés 44        

Alumnos con discapacidades 7.9        

Jóvenes de crianza temporal 0.5        

Indigentes         

 

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 

Maestros 
Escuela 
2017-18 

Escuela 
2018-19 

Escuela 
2019-20 

Distrito 
2019-20 

Con certificación total 43 42 41 1976 

Sin certificación total 4 5 6 56 

Que enseñan fuera de su área de competencia (con credencial 
completa) 

0 0 0 0 

 

Asignaciones incorrectas de maestros y puestos vacantes 

Indicador 2017-18 2018-19 2019-20 

Asignaciones incorrectas de maestros de estudiantes del inglés 0 0 0 

Total de asignaciones incorrectas de maestros* 0 0 0 

Puestos de maestros vacantes 0 0 0 
Nota: “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. 
 



 

Informe de Responsabilidad Escolar del 2018-19 para Instituto Lingüístico Thomas Edison de Kínder-8º Año Página 5 de 15 

Calidad, Vigencia y Disponibilidad de Libros de Texto y Artículos Instructivos (Ciclo Escolar 2019-20) 
 
Año y mes en los cuales se recopilaron los datos: Septiembre de 2019 
 
El Distrito Escolar Unificado San Juan realizó una audiencia el 25 de septiembre de 2018 y determinó que cada escuela 
dentro del distrito contaba con libros de texto, material instructivo o equipo del laboratorio de ciencia suficiente y de 
buena calidad, según el acuerdo de Williams vs. el Estado de California. Todos los alumnos, incluyendo los Estudiantes de 
Inglés, reciben sus propios libros de texto o material instructivo alineado con las normas, o ambos, en las materias básicas, 
para el uso en el salón y para llevar a casa. Los libros de texto y materiales suplementarios son adoptados de acuerdo con 
un ciclo creado por el Departamento de Educación de California, permitiendo que los libros de texto utilizados en la 
escuela sean los más actuales disponibles. El material aprobado para uso por el Estado es revisado por todos los maestros 
y un comité de selección conformado por maestros y administradores hace una recomendación al Consejo Escolar. Todos 
los materiales recomendados están disponibles para ser revisados por los padres en la oficina distrital previo a su 
adopción. La tabla presenta información recopilada en septiembre de 2018 sobre la calidad, actualidad y disponibilidad 
de libros de texto y demás material instructivo alineado con las normas, utilizado en la escuela. Si desea mayores informes 
sobre los libros de texto y material instructivo, favor de visitar nuestro sitio web: http://www.sanjuan.edu/Page/23485. 
En julio de 2009, EC Section 60200.7. El Consejo de Educación del Estado ha adoptado marcos para Artes Lingüísticas en 
Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) / Desarrollo del Idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés), Matemáticas, Ciencias y 
Ciencias Sociales, y ha identificado una lista aprobada de materiales instructivos disponibles para su adopción. Para 
obtener más información sobre el calendario de adopción de libros de texto de San Juan, visite nuestro sitio web: 
http://www.sanjuan.edu/cms/lib8/CA01902727/Centricity/Domain/140/Textbook%20Piloting%20adoption%20Schedul
e.pdf. 
 

Materia 
Libros de Texto y Otros Materiales 

Instructivos/Año de Adopción 

¿De La 
Adopción 

Más 
Reciente? 

Porcentaje de 
Alumnos a Quienes 

No Se Les 
Asignaron Sus 
Propios Libros 

Lectura/Artes Lingüísticas 2017: Benchmark-Advance Niveles de Año de 
Kínder-5º año 
2017: Amplify ELA/ELD 6º-8º año       

Yes 0.0 

Matemáticas 2015: Pearson - Envision Math 
2015: Houghton Mifflin Harcourt - Go Math        

Yes 0.0 

Ciencias 2019: Amplify Education-Amplify Science- 6º 
grado-Earth Science-All Investigation 
Notebooks 
2019: Amplify Education-Amplify Science-7º 
grado-Life Science-All Investigation 
Notebooks 
2019: Amplify Education-Amplify Science-8º 
grado-Physical Science-All Investigation 
Notebooks        

Yes 0.0 
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Materia 
Libros de Texto y Otros Materiales 

Instructivos/Año de Adopción 

¿De La 
Adopción 

Más 
Reciente? 

Porcentaje de 
Alumnos a Quienes 

No Se Les 
Asignaron Sus 
Propios Libros 

Historia-Ciencias Sociales 2019: Studies Weekly - California Studies 
Weekly 
2019: McGraw-Hill - Impact California Social 
Studies-World History and Geography-
Ancient Civilizations 
2019; McGraw-Hill - Impact California Social 
Studies-World History and Geography-
Medieval and Early Modern 
Times 
2019: McGraw-Hill - Impact California Social 
Studies-United States History and 
Geography-Growth and Conflict        

Yes 0.0 

 

Condición de las Instalaciones Escolares y Mejoras Planificadas (año más reciente) 

 
Debido a un aumento en la matriculación estudiantil, la escuela fue trasladada al sitio previamente conocido como la 
Academia de Alta Tecnología Jonas Salk. Actualmente, hay suficiente espacio para albergar a la población estudiantil. A 
fin de preparar la escuela para ofrecer los niveles de año de Kínder a 8º, se realizaron labores en el verano de 2011. Esto 
incluyó: poner alfombrado en la mayoría de los salones, dos estructuras de juego, renovación de la dirección y un 
estacionamiento mejorado por cuestiones de seguridad. Mediante la Medida J de emisión de bonos, durante la 
Primavera/Verano de 2013, los baños de toda la escuela fueron reconfigurados y renovados. Esto incluyó toda la tubería, 
artefactos, compartimientos, pisos, paredes y modificaciones para cumplir los requisitos de la Ley Sobre Estadounidenses 
con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés). Hay un personal de mantenimiento del sitio quien limpia el edificio, 
junto con apoyo distrital para reparaciones importantes/menores. El distrito proporciona servicios de jardinería y 
paisajismo en un programa regular. Se realizan simulacros habituales de incendio/emergencia habitualmente, y todos los 
visitantes y el personal deben usar gafetes. 
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La política del Consejo Educativo y el Superintendente es asegurar que todos los alumnos reciban un entorno de 
aprendizaje seguro y bien mantenido. La junta aprobó resoluciones en 1998 y 2002 para financiar adecuadamente las 
actividades de mantenimiento y conservar las reparaciones y mejoramientos financiados por dos medidas de emisión de 
bonos para la instalación. Los edificios escolares, salones y terreno son seguros, limpios y funcionales. Se realizó una 
inspección de la instalación en septiembre de 2019 y determinó que no habían condiciones peligrosas que requirieran 
reparaciones de emergencia. El personal distrital de mantenimiento asegura que las reparaciones necesarias para 
mantener a la escuela en buen reparo y funcionamiento se realicen de forma oportuna. Se usa un proceso automatizado 
de solicitud de servicio para garantizar un servicio eficiente y que las reparaciones de emergencia así como las 
reparaciones de salud y seguridad reciban la máxima prioridad. El Consejo Educativo ha adoptado normas de limpieza y 
requisitos para la dotación de personal de mantenimiento para todas las escuelas del distrito. Esta escuela cumple con las 
normas del Consejo para dotación de conserjes y limpieza. Los conserjes de la escuela son capacitados sobre el uso 
apropiado de productos de limpieza y técnicas integradas de control de plagas. Son administrados en el día a día por el 
Director con la ayuda del departamento distrital de mantenimiento. El distrito participa en el Programa Estatal de 
Mantenimiento Escolar Diferido, con fondos asignados para reparaciones importantes o remplazo de componentes 
existentes de edificios escolares. Típicamente, esto incluye techo, plomería, calefacción, aire acondicionado, sistemas 
eléctricos, pintura interior/exterior y sistemas de piso. Anualmente el distrito presupuesta $2 millones de dólares para 
actividades de mantenimiento diferido. 
 

Estatus de Buen Reparo de Instalación Escolar (Año Más Reciente) 
Usando los datos FIT recopilados más recientemente (o equivalente), proporcione lo siguiente: 

• Determinación de estatus de reparo para sistemas incluidos 
• Descripción de cualquier mantenimiento necesario para garantizar buen estado de reparo 
• El año y mes en cual se recopilaron los datos 
• La clasificación general 

 
Año y mes del informe FIT más reciente: 12 de septiembre de 2019 
 

Sistema Inspeccionado 
Clasificación Reparación Necesaria y Acción Tomada o 

Planeada 

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

XBueno        
 

 

Interior: Superficies Interiores XBueno        
 

 

Limpieza: Limpieza General, 
Invasión de Insectos/Plagas 

XBueno        
 

 

Eléctrico: Sistemas Eléctricos XBueno        
 

 

Baños/Bebederos: Baños, 
Lavamanos/Bebederos 

XBueno        
 

 

Seguridad: Seguridad Contra 
Incendios, Materiales Peligrosos 

XBueno        
 

 

Estructuras: Daños Estructurales, 
Techos 

XBueno        
 

 

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

XBueno        
 

 

Clasificación General XEjemplar        
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B. Resultados Estudiantiles 

 

Prioridad Estatal: Rendimiento Estudiantil 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal de rendimiento estudiantil (prioridad 4): 
• Evaluaciones a nivel estatal (p. ej., Evaluación de Rendimiento Estudiantil y Progreso de California [CAASPP, por sus 

siglas en inglés], que incluye las Evaluaciones Sumativas Smarter Balanced para alumnos en población de educación 
general y las Evaluaciones Alternativas de California [CAA, por sus siglas en inglés] para artes lingüísticas del inglés 
[ELA, por sus siglas en inglés]/lectoescritura y matemáticas administradas en tercero a octavo y onceavo año. Solo 
alumnos elegibles pueden participar en la administración de las CAA. Material CAA cumple con las normas de 
rendimiento alternativo, las cuales están vinculadas con las Normas Básicas Comunes Estatales [CCSS, por sus siglas 
en inglés] para alumnos con discapacidades cognitivas significativas); y 

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

 

Resultados CAASPP sobre Artes Lingüísticas del Inglés/Lectoescritura (ELA) y Matemáticas para Todos los 
Alumnos 
Tercer a octavo y onceavo grado 
Porcentaje de Alumnos Cumpliendo o Superando las Normas Estatales 

Materia 
Escuela 
2017-18 

Escuela 
2018-19 

Distrito 
2017-18 

Distrito 
2018-19 

Estado 
2017-18 

Estado 
2018-19 

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

18 23 45 46 50 50 

Matemáticas 
(3°-8° y 11° grado) 

14 18 34 35 38 39 

 
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: Resultados ELA del examen incluyen la Evaluación Sumativa Smarter Balanced y el CAA. El “Porcentaje Cumplido o Superado” es calculado al tomar la cantidad 
total de alumnos que cumplieron o superaron la norma en la Evaluación Sumativa Smarter Balanced más la cantidad total de alumnos que cumplieron la norma (es 
decir, logró Nivel 3 - Alterno) en el CAA dividido por la cantidad total de alumnos que participaron en ambas evaluaciones. 

 

Resultados de Examen CAASPP en Artes Lingüísticas del Inglés (ELA) por Grupo Estudiantil 
Tercer a octavo y onceavo grado (Ciclo Escolar 2018-19) 

Grupo Estudiantil 
Inscripción 

Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje  
No 

Realizando 
Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo 

o 
Superando 

Todos los alumnos 482 454 94.19 5.81 22.69 

Masculinos 247 229 92.71 7.29 21.83 

Femeninas 235 225 95.74 4.26 23.56 

Afroamericanos 73 72 98.63 1.37 13.89 

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

Asiático 50 41 82.00 18.00 36.59 

Filipino      

Hispano o Latino 223 217 97.31 2.69 21.66 
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Grupo Estudiantil 
Inscripción 

Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje  
No 

Realizando 
Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo 

o 
Superando 

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

Blanco 93 82 88.17 11.83 21.95 

Dos o más orígenes étnicos 32 31 96.88 3.12 35.48 

De escasos recursos económicos 416 390 93.75 6.25 19.23 

Estudiantes del inglés 246 221 89.84 10.16 15.38 

Alumnos con discapacidades 44 41 93.18 6.82 7.32 

Alumnos recibiendo servicios de educación 
migrante 

     

Jóvenes de crianza temporal -- -- -- -- -- 

Indigentes 36 35 97.22 2.78 17.14 

 
Nota: Resultados de ELA del examen incluyen la Evaluación Sumativa Smarter Balanced y el CAA. El “Porcentaje Cumplido o Superado” es calculado al tomar la cantidad 
total de alumnos que cumplieron o superaron la norma en la Evaluación Sumativa Smarter Balanced más la cantidad total de alumnos que cumplieron la norma (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 rendimiento. Los porcentajes del nivel de rendimiento son calculados usando alumnos con puntuaciones. 

 

Resultados de Examen CAASPP en Matemáticas por Grupo Estudiantil 
Tercer a octavo y onceavo grado (Ciclo Escolar 2018-19) 

Grupo Estudiantil 
Inscripción 

Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje  
No 

Realizando 
Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo 

o 
Superando 

Todos los alumnos 480 467 97.29 2.71 17.56 

Masculinos 246 237 96.34 3.66 18.14 

Femeninas 234 230 98.29 1.71 16.96 

Afroamericanos 73 69 94.52 5.48 10.14 

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

Asiático 50 45 90.00 10.00 28.89 

Filipino      

Hispano o Latino 223 222 99.55 0.45 15.32 

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

Blanco 91 90 98.90 1.10 23.33 

Dos o más orígenes étnicos 32 30 93.75 6.25 23.33 

De escasos recursos económicos 414 404 97.58 2.42 13.61 
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Grupo Estudiantil 
Inscripción 

Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje  
No 

Realizando 
Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo 

o 
Superando 

Estudiantes del inglés 246 240 97.56 2.44 12.50 

Alumnos con discapacidades 44 42 95.45 4.55 4.76 

Alumnos recibiendo servicios de educación 
migrante 

     

Jóvenes de crianza temporal -- -- -- -- -- 

Indigentes 34 31 91.18 8.82 12.90 

 
Nota: Resultados de Matemáticas del examen incluyen la Evaluación Sumativa Smarter Balanced y el CAA. El “Porcentaje Cumplido o Superado” es calculado al tomar 
la cantidad total de alumnos que cumplieron o superaron la norma en la Evaluación Sumativa Smarter Balanced más la cantidad total de alumnos que cumplieron la 
norma (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 rendimiento. Los porcentajes del nivel de rendimiento son calculados usando alumnos con puntuaciones. 
 

Resultados del Examen CAASPP en Ciencia para Todos los Alumnos 
5°, 8° y 10° grado 
Porcentaje de Alumnos con Desempeño a Nivel Competente o Avanzado 

Materia 
Escuela 
2017-18 

Escuela 
2018-19 

Distrito 
2017-18 

Distrito 
2018-19 

Estado 
2017-18 

Estado 
2018-19 

Ciencia (5°, 8° y escuela preparatoria) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Nota: Celdas con valor de “N/A” no requieren datos. 
 
Nota: Esto es un marcador de posición para la Prueba de Ciencia de California (CAST, por sus siglas en inglés) que fue administrada durante el ciclo escolar 2018-19. Sin 
embargo, estos datos no están disponibles para inclusión en la publicación del SARC de 2018-19 con fecha de 1 de febrero de 2020. Estos datos serán incluidos en la 
publicación del SARC de 2019-20 con fecha de 1 de febrero de 2021. 
 

Prioridad Estatal: Otro Resultado Estudiantil 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal de Otros Resultados Estudiantiles (Prioridad 
8): 
 
• Resultados estudiantiles en las materia de educación física. 
 

Resultados del Examen de Condición Física de California (Ciclo Escolar 2018-19) 

Grado 
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 

5        16.7 17.8 12.2 

7        15.1 15.1 16.4 
Nota: Puntuaciones no son calculadas y aparecen rayas dobles (--) en la tabla cuando 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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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 

y cada sitio escolar. 
 

Oportunidades para Participación de los Padres (Ciclo Escolar 2019-20) 

 
Los padres son alentados a participar en el programa educativo de sus hijos, donando su tiempo, visitando y/o reuniéndose 
con los maestros, personal auxiliar y el director. Queremos que los padres se involucren con la educación de sus hijos en 
la mayor medida posible. 
 
Se realizan reuniones de padres cada mes para el programa de Inmersión Bilingüe. Tenemos dos Enlaces de Padres y un 
Especialista Escolar para Intervención de la Comunidad, para invitar a los padres a ayudar en la escuela y sentirse más 
conectados a la escuela. Se realizan noches familiares dos veces al año. Los padres pueden aprender sobre el programa 
de Inmersión Bilingüe y visitar los salones. Hay oportunidades de liderazgo disponibles para los padres en la escuela. Hay 
un Consejo de Sitio Escolar y un Consejo Asesor del Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) disponibles para la 
participación de los padres y ayudándoles a tomar decisiones importantes en la escuela. 
 
La Asociación de Padres y Maestros (PTA, por sus siglas en inglés) del Instituto Edison ha apoyado a la comunidad escolar 
entera mediante la planificación e implementación de eventos, tales como asambleas estudiantiles y noches familiares. 
La PTA ha hecho contribuciones económicas a la escuela dirigidas a mejorar su apariencia y ha apoyado proyectos 
escolares. Este año, la PTA añadió un asado al inicio del año escolar para que el personal y las familias tengan una buena 
oportunidad de conocerse. 
 
El boletín escolar familiar de Edison se envía semanalmente por correo electrónico y los salones individuales emiten 
boletines. El personal hace numerosas llamadas telefónicas y se realizan conferencias periódicas con los padres para 
validar fortalezas, celebrar el éxito y evaluar el progreso. Se entregan boletas de calificaciones al final de cada trimestre. 
 
Los padres de Estudiantes del Idioma Inglés son invitados a participar en un programa mensual que detalla cómo funciona 
el sistema educativo y cómo pueden tener una mayor participación en la escuela. También tenemos foros mensuales de 
padres latinos, afroamericanos y árabes / farsi. En 2017, comenzamos la reunión mensual de "Papás y Donas" para que 
los papás se unan y creen una comunidad y aprendan cómo apoyar a sus hijos. Para el ciclo escolar 2018 cambiamos el 
nombre a "Tiger Dads" y también agregamos el programa "Tiger Moms". 
 
Para mayores informes sobre la participación de padres, favor contactar a Clarissa Alva al 979-8960. 
 
 



 

Informe de Responsabilidad Escolar del 2018-19 para Instituto Lingüístico Thomas Edison de Kínder-8º Año Página 12 de 15 

Prioridad Estatal: Ambiente Escolar 
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 sentido de seguridad. 
 

Suspensiones y Expulsiones 

Tasa 
Escuela 
2016-17 

Escuela 
2017-18 

Escuela 
2018-19 

Distrito 
2016-17 

Distrito 
2017-18 

Distrito 
2018-19 

Estado 
2016-17 

Estado 
2017-18 

Estado 
2018-19 

Suspensiones 12.3 7.9 9.5 5.8 5.8 4.9 3.6 3.5 3.5 

Expulsiones 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

 

Plan de Seguridad Escolar (Ciclo Escolar 2019-20) 

 
Esta escuela está ligada directamente con el Programa de Escuelas Seguras del Distrito Escolar Unificado San Juan. Este 
programa tiene asignado un Especialista de Seguridad Comunitaria a esta escuela, dentro de una zona geográfica que 
incluye a todas las escuelas cercanas. Además, por medio de la asociación con el Departamento del Alguacil de Sacramento 
(SSD, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Policía de Citrus Heights (CHPD, por sus siglas en inglés), hay dos 
ayudantes del Alguacil uniformados y dos oficiales de la CHPD uniformados asignados para patrullar el distrito escolar, 
incluyendo esta escuela. Los ayudantes del Alguacil están asignados para patrullar una zona geográfica al este o al oeste 
del distrito. Se les asignan escuelas específicas dentro de la zona correspondiente y responden a esta y otras escuelas ante 
problemas de seguridad. Los dos Oficiales de la Policía del CHPD son Policías Escolares (SRO, por sus siglas en inglés) que 
trabajan en las escuelas identificadas de la Ciudad Citrus Heights y responden ante problemas de seguridad. Las dos 
agencias de seguridad responderán simultáneamente cuando sea necesario. Los ayudantes del Alguacil y/o los policías del 
CHPD son enviados a atender incidentes críticos por medio del Operador de Escuelas Seguras, un operador de seguridad 
oficial o un informe directo de algún miembro del personal, supervisor escolar u otra persona. Esta escuela tiene un equipo 
de seguridad escolar que revisa las cuestiones de seguridad que pueden afectar al plantel. Nuestro equipo de seguridad 
escolar se reúne regularmente para discutir sobre los problemas de seguridad, actualizar nuestro plan de emergencia del 
sitio y tomar medidas proactivas para prevenir diversos tipos de problemas de seguridad vinculados a la escuela. Los 
Especialistas de Seguridad Comunitaria y las agencias de seguridad proporcionan oradores que informan a los alumnos, 
personal y grupos de la comunidad sobre temas de seguridad escolar. Nuestro equipo de seguridad recibe capacitación 
por parte de Escuelas Seguras y agencias de seguridad, cuando lo solicitan. Esta escuela tiene la responsabilidad de 
actualizar nuestro Plan Integral de Seguridad Escolar (CSSP, por sus siglas en inglés) para el 1 de marzo de cada año, de 
acuerdo con el Código de Educación. Como parte de esta actualización, la escuela se reúne al menos una vez al año con 
un oficial de seguridad para revisar el CSSP, somete el CSSP a revisión por parte del departamento de bomberos y se realiza 
una reunión de la comunidad para revisar el CSSP. Este plan debe ser aprobado por el Consejo del Sitio Escolar antes de 
someterlo al administrador de Escuelas Seguras del distrito. Cada salón tiene un “Folder de Seguridad” estandarizado, el 
cual sirve para orientar a los maestros, incluye los procedimientos de respuesta ante crisis específicos para el sitio y una 
tarjeta de emergencias estandarizada del distrito. Esta escuela realiza y registra simulacros de incendio, encierro, refugio 
y/o terremoto, se acuerdo con lo requerido por el Código de Educación o superando estos requerimientos. 
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D. Otra información del SARC 

 
La información en esta sección es requerida estar en el SARC pero no es incluida en las prioridades estatales para LCFF. 
 

Promedio del Tamaño de Clase y Distribución del Tamaño de Clase (Primaria) 

Grado 

2016-17 
Tamaño 
Promedi

o de 
Clase 

2016-17 
# de 

Clases* 
Tamaño 

1-20 

2016-17 
# de 

Clases* 
Tamaño 

21-32 

2016-17 
# de 

Clases* 
Tamaño 

33+ 

2017-18 
Tamaño 
Promedi

o  
Tamaño 

2017-18 
# de 

Clases* 
Tamaño 

1-20 

2017-18 
# de 

Clases* 
Tamaño 

21-32 

2017-18 
# de 

Clases* 
Tamaño 

33+ 

2018-19 
Tamaño 
Promedi

o  
Tamaño 

2018-19 
# de 

Clases* 
Tamaño 

1-20 

2018-19 
# de 

Clases* 
Tamaño 

21-32 

2018-19 
# de 

Clases* 
Tamaño 

33+ 

  Kínder 
 

22 2 5  24 1 5  25  5  

      1 
 

25  4  26  4  25  4  

      2 
 

26  4  25  4  26  4  

      3 
 

25  4  26  4  25  4  

      4 
 

28  1 1 25  3  27  3  

      5 
 

29  2 2 22 1 4  25  4  

      6 
 

23 6 14 1 22 6 16  31  6 7 

  Otro** 
 

8 1       14 1   
*Cantidad de salones indica cuántas clases cuentan para cada categoría de tamaño (un rango de cantidad total de alumnos por clase) 
** Categoría “Otro” es para clases con varios niveles de año. 

 

Tasa de Orientadores Académicos por Alumno (Ciclo Escolar 2018-19) 

Cargo Tasa 

Orientadores Académicos* 405.0 
*Un equivalente de tiempo complete (FTE, por sus siglas en inglés) equivale a un miembro del personal de tiempo completo, un FTE también puede representar a dos 
miembros del personal, donde cada uno trabaja el 50 por ciento de tiempo completo. 

 

Personal de Servicios de Apoyo Estudiantil (Ciclo Escolar 2018-19) 

Cargo 
Cantidad de FTE * 

Asignados a la Escuela 

Orientador (Académico, Social/Conductual o Desarrollo Vocacional) 2.0 

Maestro/a de Medios Bibliotecarios (Bibliotecario)  

Personal de Servicios Bibliotecarios (Auxiliar Docente)  

Psicólogo/a  

Trabajador/a Social  

Enfermera/o  

Especialista en Problemas de Audición/Lenguaje/Habla 1.0 

Especialista de Recursos (no docente) 4.5 

Otro         
* 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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Gastos por Alumno y Sueldos de los Maestros por Sitio Escolar (Año Fiscal 2017-18) 

Nivel 
Gastos Totales 

Por Alumno 
Gastos Por 

Alumno 
(Limitado) 

Gastos Por 
Alumno 

(Ilimitado) 

Sueldo 
Promedio 
Docente 

Sitio escolar 7595 1692 5903 $61,099 

Distrito N/A N/A 7762 $76,673.00 

Diferencia Porcentual - Escuela y Distrito N/A N/A -27.2 -22.6 

Estado N/A N/A $7,506.64 $82,403.00 

Diferencia Porcentual - Sitio Escolar y Estado N/A N/A -23.9 -29.7 
Nota: Celdas con valores de “N/A” no requieren datos. 
 
El Departamento de Educación de California proporcionó dirección a los LEA el 1 de agosto de 2018, relacionado a como calcular gastos estudiantiles a nivel escolar 
que serán reportado en los informes del 2018-19. 

 

Tipos de Servicios Financiados (Año Fiscal 2018-19) 

 
La tabla proporciona una comparación del financiamiento por alumno a nivel escolar de fuentes sin restricciones con otras 
escuelas en el distrito y a lo largo del estado. 
 
Gastos suplementarios/restringidos vienen de dinero cuyo uso es controlado por ley o donador. Dinero designado para 
propósitos específicos por la junta gubernamental o distrital no es considerado restringido. Gastos básicos/sin 
restricciones, excepto por pautas generales, no es controlado por ley o donador. 
 
Para información detallada sobre gastos escolares para todos los distritos en California, vea la página web CDE sobre 
gastos actuales en educación y por alumno en http://www.cde.ca.gov/ds/fd/ec/. Para información sobre los salarios de 
los maestros para todos los distritos en California, vea el sitio web CDE sobre salarios y beneficios certificados en 
http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/. Para buscar los gastos y salarios para un distrito escolar específico, vea el sitio web Ed-
Data en: http://www.ed-data.org. 
 

Sueldos Administrativos y Docentes (Año Fiscal 2017-18) 

Categoría 
Cantidad 
Distrital 

Promedio Estatal 
Para Distritos en la 
Misma Categoría 

Sueldo de Maestro Principiante $45,738 $48,612 

Sueldo de Maestro en el Nivel Intermedio $78,229 $74,676 

Sueldo de Maestro en el Nivel Superior $92,352 $99,791 

Sueldo Promedio de Director (primaria) $112,403 $125,830 

Sueldo Promedio de Director (secundaria) $102,014 $131,167 

Sueldo Promedio de Director (preparatoria) $140,548 $144,822 

Sueldo del Superintendente $279,178 $275,796 

Porcentaje del Presupuesto Correspondiente a los Sueldos de 
Maestros 

36% 34% 

Porcentaje del Presupuesto Correspondiente a los Sueldos 
Administrativos 

6% 5% 

Puede encontrar mayores informes sobre los sueldos, vea la página web del CDE bajo Beneficios y Salarios Certificados en https://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/.  

 

http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/
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Formación Profesional (Tres Años Más Recientes) 

Medida 2017-18 2018-19 2019-20 

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

  9 

 
La formación profesional es una parte clave del continuo proceso de mejoramiento para los educadores. La meta para 
nuestra formación profesional de calidad es apoyar el aprendizaje de los maestros y para-profesionales para afectar 
positivamente el rendimiento estudiantil. Anualmente, los maestros y administradores del sitio participan en formación 
profesional en una variedad de oportunidades. Se dedican setenta y cinco minutos por semana a la colaboración del 
personal y capacitación planeada por equipos de liderazgo del sitio. El Distrito también proporciona un ciclo de continuo 
formación profesional para Administradores mediante la Red de Directores así como Academias de Liderazgo. 
 
El Distrito brinda oportunidades de formación profesional para los maestros y administradores que apoyan la 
implementación de Normas Básicas en artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés), matemáticas, ciencia, 
estudios sociales y el marco de ELA/desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés). Las específicas iniciativas 
de formación profesional incluyen: Prácticas Culturalmente Receptivas, Lectoescritura Crítica, Lectura de Kínder de 
Transición a 2do, Apoyando la Independencia y el Compromiso mediante la Lectura y la Redacción Minuciosa, Math to the 
Core (Matemáticas al Centro), Curso de Lectura y Escritura Expositiva y Fundamentos de ELD. Los departamentos del 
Distritos, el Centro para Apoyo Docente, proyectos financiados por becas y el Sindicato de Maestros San Juan patrocinan 
oportunidades adicionales de capacitación. Las oportunidades de formación profesional son voluntarias para los maestros 
y son ofrecidas a lo largo del ciclo en una variedad de formatos: durante el ciclo escolar, después de clases, los sábados y 
durante vacaciones. Muchos maestros y administradores también aprovechan las oportunidades con la Oficina de 
Educación del Condado de Sacramento, el Departamento de Educación de California, los programas universitarios, las 
organizaciones educativas estatales/nacionales e institutos educativos privados. 
 
Lo que determina la formación profesional en el distrito es el Plan Estratégico del Distrito y el Plan de Responsabilidad 
Bajo Control Local. La Formación Profesional es mayormente determinada usando una o más de lo siguiente: (a) datos de 
rendimiento estudiantil, (b) datos del sondeo del personal y (c) metas identificadas por el distrito. La formación profesional 
aborda las Normas Básicas del Estado, estrategias docentes, currículo, evaluación, tecnología, administración del salón, 
seguridad y liderazgo. La capacitación de administradores acompaña la formación profesional en áreas de enfoque 
distrital, proporcionando apoyo de implementación para maestros en el sitio. Hay capacitadores del área de contenido 
disponibles en algunas escuelas. Maestros consultores del Centro para Apoyo a Maestros brindan apoyo adicional en el 
salón a maestros nuevos y con dificultades. 
 
Los para-profesionales son alentados a participar en formación profesional a nivel escolar y distrital. También se ofrece 
capacitación específicamente diseñada al personal auxiliar no-docente, tal como al personal administrativo y de 
mantenimiento, lo cual incluye temas operativos e instructivos. 
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