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Escuela primaria Two Rock 

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 Escuela primaria Two Rock 

Dirección 5001 Spring Hill Road 

Ciudad, estado, código postal Petaluma 

Teléfono 7077626617 

Director Elizabeth (Betha) MacClain 

Correo electrónico bmacclain@trusd.org 

Sitio web www.trusd.org 

Código del Condado-Distrito-
Escuela (CDS) 

49-70979-605231 

 

Entidad Información de Contacto 

Nombre del distrito Distrito de la Unión Escolar Two Rock 

Teléfono 7077626617 

Superintendente Elizabeth (Betha) MacClain 

Correo electrónico bmacclain@trusd.org 

Sitio web www.trusd.org 

 
 

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

 
La escuela primaria Two Rock es un distrito escolar único ubicado en el oeste de Petaluma.  La escuela tiene una inscripción 
de 171 alumnos, de kínder de transición a sexto año. Los alumnos provienen de las zonas rurales de alrededor y del centro 
de formación adyacente de la guardia costera de EE. UU. (TRACEN Petaluma).  Aproximadamente, el 61% de la diversa 
población estudiantil de la escuela proviene de la base de la guardia costera. Además, aproximadamente 35% de nuestra 
población viene de granjas y ranchos locales, e incluye a los niños de trabajadores de granja. El resto de nuestra población 
está compuesto de alumnos en transferencias entre distritos. 
 
Nuestra misión: 
"La comunidad de la escuela Two Rock siente el compromiso de la responsabilidad compartida de fomentar la creatividad 
mientras desarrolla las habilidades académicas y sociales de cada niño como base para que la formación permanente". 
 
Visión:  "Todos los alumnos tienen retos interesantes y están preparados para las normas rigurosas en un ambiente de 
equidad, respeto y responsabilidad". 
 
Con el fin de realizar nuestra visión, vamos a 

• Establecer la diversidad única de nuestra comunidad y las tradiciones establecidas 

• Guiar a nuestros alumnos para cumplir y superar los desafíos académicos, convertirse en expertos en tecnología, 
estar físicamente en forma, y exhibir iniciativa y comportamiento social positivo 

• Utilizar los datos para tomar decisiones informadas que mejoren las oportunidades de aprendizaje para todos los 
alumnos 

• Desarrollar estudiantes resilientes con la capacidad de resolver problemas, colaborar y pensar de forma creativa 
y crítica. 
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Inscripción Estudiantil por Nivel de Año (Ciclo Escolar 2018-19) 

Nivel de Año Cantidad de Alumnos 

Kínder 41        

1° Grado 29        

2° Grado 19        

3° Grado 22        

4° Grado 21        

5° Grado 21        

6° Grado 13        

Inscripción Total 166        

 

Inscripción Estudiantil por Grupo (Ciclo Escolar 2018-19) 

Grupo Estudiantil Porcentaje de Inscripción Total 

Afroamericano 1.8        

Hispano o Latino 39.2        

Nativo de Hawái o Isleño del Pacífico 0.6        

White 49.4        

Dos o más orígenes étnicos 6.6        

De escasos recursos económicos 44.6        

Estudiantes del inglés 29.5        

Alumnos con discapacidades 13.9        

Jóvenes de crianza temporal 0.6        

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 9 10 9 9 

Sin certificación total 0 0 1 1 

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

0 0 0 0 
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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. 
 

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 2017 
 
El Personal docente se encuentra en el tercer año de la nueva adopción de matemáticas de las normas básicas. También 
adoptamos artes lingüísticas en inglés alineado a las normas básicas y materiales en el desarrollo del idioma inglés hace 
cuatro años. Actualmente estamos poniendo a prueba una adopción de ciencia de próxima generación, que será 
completamente implementada el siguiente ciclo escolar. Los maestros complementan el currículo adoptado para incluir 
la integración del Programa "Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas" (STEAM, por sus siglas en inglés), 
estudios sociales, educación física (PE, por sus siglas en inglés), y las artes. Nuestro próximo proceso de adopción será 
estudios sociales, que comenzará en el 2020-2021. 
 

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 Wonders, McGraw-Hill,        Yes 0% 

Matemáticas My Math, McGraw-Hill        Yes 0% 

Ciencias Foss (K-2); Harcourt (3-6), adoptado en 2007-
08        

 0% 

Historia-Ciencias Sociales Harcourt (K-6), adoptado en 2006-07         0% 

 
 

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

 
La escuela está ubicada en un valle de una zona rural, y cuenta con 11 salones de clases, un laboratorio del Programa 
"Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas" (STEAM, por sus siglas en inglés) y una biblioteca, junto a un salón 
multiusos que tiene un escenario.  Las instalaciones al aire libre incluyen una zona de comedor al aire libre, un gran parque 
infantil, un área de estructura de juegos extensa, un campo sin desarrollar y un campo de juego.  La presencia regular y 
diaria de un conserje, y del programa continuo de mantenimiento, garantizan que la escuela esté limpia, en buenas 
condiciones de mantenimiento, con buena iluminación y en buen estado de reparación. Los sistemas modernos y 
actualizados de iluminación, calefacción, refrigeración y extinción de incendios proporcionan un entorno de aprendizaje 
cómodo y seguro para todo el Personal escolar y para todos los alumnos. Se enseña a los alumnos un sentido de 
responsabilidad, respeto y seguridad, para ellos mismos y para su propiedad, así como para los demás y para la propiedad 
de otros. Esto conduce a un alto nivel de conciencia hacia la eliminación de la basura o graffiti en los terrenos escolares. 
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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:  
 

Sistema Inspeccionado 
Clasificación Reparación Necesaria y Acción Tomada o 

Planeada 

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

XBueno        
 

Se han reemplazado las calderas en el salón 
multiusos en el año 2014 y los sistemas de 
ventilación y aire acondicionado en la zona 
de oficinas, salones de clase y el salón 
multiusos recibieron una inspección.   En el 
salón 12, el sistema de ventilación y aire 
acondicionado ha sido reparado. 

Interior: Superficies Interiores XBueno        
 

 

Limpieza: Limpieza General, 
Invasión de Insectos/Plagas 

XBueno        
 

Se completó lavado a presión profesional en 
el verano del 2019. 

Eléctrico: Sistemas Eléctricos XBueno        
 

Se ha agregado recientemente una matriz 
solar.  Se actualizó todo el sistema de 
iluminación, para que sea eficiente en 
sentido energético. Los termostatos también 
han sido reemplazados con termostatos 
eficientes en sentido energético. 

Baños/Bebederos: Baños, 
Lavamanos/Bebederos 

XBueno        
 

En el último año, se han hecho reparaciones 
cosméticas y de plomería a los baños de los 
alumnos. Los baños de los niveles superiores 
van a ser actualizados, en los próximos tres 
años bajo la aprobación de la División del 
Arquitecto Estatal (DSA, por sus siglas en 
inglés). 

Seguridad: Seguridad Contra 
Incendios, Materiales Peligrosos 

XBueno        
 

 

Estructuras: Daños Estructurales, 
Techos 

XBueno        
 

La remodelación del salón 12 está completa. 

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

XBueno        
 

Agregamos una nueva zona de recreo para 
pre-kínder y para kínder, en el año 2016, y 
actualizaciones en la zona de recreo infantil, 
para alumnos desde primer año hasta sexto 
año. Se han hecho mejoras de 
pavimentación en el 2019. Se harán mejoras 
adicionales de pavimentación en el verano 
del 2020. 

Clasificación General XBueno        
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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) 

63 54 63 54 50 50 

Matemáticas 
(3°-8° y 11° grado) 

49 43 49 43 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 75 74 98.67 1.33 54.05 

Masculinos 39 39 100.00 0.00 43.59 

Femeninas 36 35 97.22 2.78 65.71 

Afroamericanos      

Nativo Americano o Nativo de Alaska      

Asiático      

Filipino      

Hispano o Latino 31 30 96.77 3.23 46.67 
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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 36 36 100.00 0.00 55.56 

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

De escasos recursos económicos 45 44 97.78 2.22 47.73 

Estudiantes del inglés 28 27 96.43 3.57 40.74 

Alumnos con discapacidades 14 14 100.00 0.00 35.71 

Alumnos recibiendo servicios de educación 
migrante 

-- -- -- -- -- 

Jóvenes de crianza temporal      

Indigentes      

 
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 75 75 100.00 0.00 42.67 

Masculinos 39 39 100.00 0.00 43.59 

Femeninas 36 36 100.00 0.00 41.67 

Afroamericanos      

Nativo Americano o Nativo de Alaska      

Asiático      

Filipino      

Hispano o Latino 31 31 100.00 0.00 32.26 

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

Blanco 36 36 100.00 0.00 47.22 

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

De escasos recursos económicos 45 45 100.00 0.00 40.00 
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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 28 28 100.00 0.00 32.14 

Alumnos con discapacidades 14 14 100.00 0.00 14.29 

Alumnos recibiendo servicios de educación 
migrante 

-- -- -- -- -- 

Jóvenes de crianza temporal      

Indigentes      

 
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        14.3 38.1 28.6 
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) 

 
Persona de contacto: Betha MacClain 
Número de teléfono de la persona de contacto: 707-762-6617 
 
Los padres/tutores de los alumnos de la escuela junto con los miembros de la comunidad de Two Rock Valley son 
componentes esenciales de la comunidad de la escuela Two Rock. La Fundación Educativa Escolar de Two Rocky (TRSEF, 
por sus siglas en inglés), el Consejo del Sitio Escolar/Comité del Plan de Contabilidad y Control Local y el Consejo Asesor 
de estudiantes del idioma inglés dependen de voluntarios activos. Coordinamos eventos especiales, tal como desafíos del 
Programa "Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas" (STEAM, por sus siglas en inglés) y días profesionales, que 
proporcionan oportunidades para que los padres compartan habilidades y vean lo que los alumnos están haciendo. otros 
programas y actividades especiales, el apoyo dentro de los salones de clases, el programa de educación física y de 
enriquecimiento, programa de instrucción adicional Schools of Hope, la biblioteca y la oficina son zonas donde los padres 
voluntarios están involucrados de manera activa. 
 
 
 

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 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 1.1 3.6 3.5 3.5 

Expulsiones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 

 

Plan de Seguridad Escolar (Ciclo Escolar 2019-20) 

 
El plan de escuelas seguras y de seguridad escolar es un documento, que se revisa todos los años, y se repasa de forma 
habitual. Los miembros del Personal escolar y los miembros del consejo escolar y del comité del Plan de Contabilidad y 
Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) participan en una revisión habitual del plan, y recientemente creamos un 
comité de seguridad escolar, para reunir las opiniones y comentarios por parte de los involucrados acerca de las cuestiones 
de seguridad, a lo largo de todo el ciclo escolar. Los miembros de la Junta Escolar son mantenidos al tanto de los detalles 
del plan, repasándolo y aprobándolo cada año. El Plan de Escuelas Seguras fue aprobado el 14 de febrero del 2019. 
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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 
 

13 2 1  11 3   14 3   

      1 
 

25  1  23  1  29  1  

      2 
 

19 1   24  1  19 1   

      3 
 

25  1  21  1  22  1  

      4 
 

21  1  21  1  21  1  

      5 
 

19 1   18 1   21  1  

      6 
 

19 1   19 1   13 1   

  Otro** 
 

            
*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* .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) 1.2 

Maestro/a de Medios Bibliotecarios (Bibliotecario)  

Personal de Servicios Bibliotecarios (Auxiliar Docente) .6 

Psicólogo/a .1 

Trabajador/a Social  

Enfermera/o  

Especialista en Problemas de Audición/Lenguaje/Habla .4 

Especialista de Recursos (no docente) .8 

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 158 3459 7839 60959 

Distrito N/A N/A 7839 $61,229.00 

Diferencia Porcentual - Escuela y Distrito N/A N/A 0.0 0.0 

Estado N/A N/A $7,506.64 $64,941.00 

Diferencia Porcentual - Sitio Escolar y Estado N/A N/A 9.5 -3.6 
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) 

 
El Distrito de la Unión Escolar Two Rock forma parte del Consorcio de educación especial del sur del condado de Sonoma, 
a través del cual se proporcionan diversos servicios de educación especial, lo que incluye un programa de habla y lenguaje 
de preescolar, y la plena inclusión en el programa de asistencia estudiantil.  Los servicios a tiempo parcial en fisioterapia 
y terapia ocupacional a menudo son organizados por los esfuerzos de los miembros del consorcio o mediante Pediatría 
Redwood. 
 
Nuestro distrito ofrece horas de psicólogo limitadas para la evaluación de la colocación de educación especial, repaso 
trienal, y la participación del Programa Educativo Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés). 
 
Además proporcionamos también amplio apoyo estudiantil social-emocional y horas de asesoría, con fondos y 
presupuesto del fondo general, además de recibir fondos de subvenciones. 
 
Estamos desarrollando y dando apoyo a la educación del Programa "Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas" 
(STEAM, por sus siglas en inglés) a través de una subvención de cinco años de duración.  Actualmente estamos en el año 
dos (18-19). 
 
Recibimos financiamiento de subvenciones para apoyar la programación de enriquecimiento y seguridad después de la 
escuela. 
 
La enfermera escolar de medio tiempo recibe fondos, a través de los fondos generales. 
 
Proporcionamos servicios de intervención, a lo largo de la escuela y después de la misma, a aquellos alumnos que están 
por debajo de su nivel de año, a través de los fondos de la subvención. 
 
El docente de los estudiantes del idioma inglés recibe fondos, a través de los fondos del programa federal y 
complementario.  El docente del desarrollo del idioma inglés colabora directamente con los alumnos, por medio de 
proporcionar instrucción directa y en grupos reducidos, y también proporciona apoyo en la planificación y servicios de 
traducción para los padres y para el Personal escolar. 
 
Nuestros auxiliares docentes dentro de los salones de clases reciben fondos, a través de los fondos básicos y 
complementarios de la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés). 
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Sueldos Administrativos y Docentes (Año Fiscal 2017-18) 

Categoría 
Cantidad 
Distrital 

Promedio Estatal 
Para Distritos en la 
Misma Categoría 

Sueldo de Maestro Principiante $43,898 $45,252 

Sueldo de Maestro en el Nivel Intermedio $57,660 $65,210 

Sueldo de Maestro en el Nivel Superior $74,279 $84,472 

Sueldo Promedio de Director (primaria) $0 $107,614 

Sueldo Promedio de Director (secundaria) $0 $112,242 

Sueldo Promedio de Director (preparatoria) $0 $ 

Sueldo del Superintendente $125,000 $124,686 

Porcentaje del Presupuesto Correspondiente a los Sueldos de 
Maestros 

28% 31% 

Porcentaje del Presupuesto Correspondiente a los Sueldos 
Administrativos 

6% 7% 

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/.  

 

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 

5 5 5 

 
De acuerdo con la adopción del currículo de las normas básicas en matemáticas, artes lingüísticas en inglés y en el 
desarrollo del idioma inglés, la formación profesional se ha estado concentrando en integración de contenido, estrategias 
de participación estudiantil, incorporando tecnología y habilidades del siglo XXI, y sistemas de intervención estudiantil. 
Los docentes también han trabajado para desarrollar evaluaciones alineadas a las normas y los boletines de calificaciones 
escolares, y han pasado una cantidad de tiempo considerable de formación profesional en colaboración y la formación de 
una comunidad de aprendizaje profesional. Este año, incluimos también la formación profesional en las Normas de Ciencia 
de Próxima Generación, en las estrategias del Programa "Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas" (STEAM, 
por sus siglas en inglés).  Se imparte formación profesional, a través de reuniones extracurriculares semanales, asistencia 
a conferencia, y la relación de capacitación y asesoría y orientación junto con el Personal escolar que procede de la Oficina 
de Educación del Condado de Sonoma.  Con la incorporación de fondos de subvención, los docentes han recibido 
formación en cuanto al currículo de Toolbox y del aprendizaje a nivel social y emocional junto al currículo del Programa 
"Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas" (STEAM, por sus siglas en inglés) que da apoyo a la integración de 
la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas y las artes. 

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