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Susan B. Anthony 

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 Susan B. Anthony 

Dirección 7864 Detroit Boulevard 

Ciudad, estado, código postal Sacramento, CA 95832 

Teléfono 916.433.5353 

Director Bao Moua 

Correo electrónico Bao-Moua@scusd.edu 

Sitio web https://scusd.edu/school/susan-b-anthony 

Código del Condado-Distrito-
Escuela (CDS) 

34-67439-6071336 

 

Entidad Información de Contacto 

Nombre del distrito Distrito Escolar Unificado dela Ciudad de Sacramento 

Teléfono (916) 643-7400 

Superintendente Jorge Aguilar 

Correo electrónico webhelp@scusd.edu 

Sitio web www.scusd.edu 

 
 

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

 
Visión: 
Cada alumno de Susan B. Anthony (SBA, por sus siglas en inglés) es un ciudadano seguro, responsable que utiliza 
habilidades de razonamiento analítico y creatividad para contribuir a un mundo diverso cambiante. 
 
Misión: 
Para crear un ambiente de enseñanza y aprendizaje donde los alumnos individuales tienen oportunidades para aprender 
el conocimiento y habilidades para convertirse en pensadores críticos, líderes creativos, personas que solucionan 
problemas del mundo real, fomentadores de justicia social, y agentes de cambio para toda la vida en la sociedad. 
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Inscripción Estudiantil por Nivel de Año (Ciclo Escolar 2018-19) 

Nivel de Año Cantidad de Alumnos 

Kínder 49        

1° Grado 44        

2° Grado 41        

3° Grado 63        

4° Grado 50        

5° Grado 51        

6° Grado 50        

7° Grado         

8° Grado         

9° Grado         

10° Grado         

11° Grado         

12° Grado         

Inscripción Total 348        

 

Inscripción Estudiantil por Grupo (Ciclo Escolar 2018-19) 

Grupo Estudiantil Porcentaje de Inscripción Total 

Afroamericano 5.2        

Nativos americanos o nativos de Alaska 0.3        

Asiático 69.3        

Filipino 0.9        

Hispano o Latino 19        

Nativo de Hawái o Isleño del Pacífico 0.6        

White 2        

Dos o más orígenes étnicos 2.9        

De escasos recursos económicos 84.8        

Estudiantes del inglés 47.1        

Alumnos con discapacidades 7.8        

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 
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Maestros Certificados 

Maestros 
Escuela 
2017-18 

Escuela 
2018-19 

Escuela 
2019-20 

Distrito 
2019-20 

Con certificación total 14 14 17 1897 

Sin certificación total 2 1 1 59 

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 2 
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: enero del 2019 
 
El consejo de evaluación de material instructivo del distrito, consistió de miembros representando a maestros, 
administradores, otro personal, alumnos, padres/tutores, y comunidad. Garantiza que los libros de texto seleccionados, 
materiales tecnológicos y otros materiales educativos eficazmente apoyan los cursos de estudio adoptados por el distrito 
y satisfacen las metas curriculares actuales y Normas de Contenido de California. Los maestros, alumnos, padres/tutores 
y miembros de la comunidad tienen la oportunidad de repasar y proporcionar sugerencias sobre los materiales instructivos 
siendo considerados para adopción. Las recomendaciones para la adopción y/o eliminación de materiales instructivos por 
el consejo de evaluación de material instructivo son presentadas al Consejo por el Superintendente o persona designada 
e incluye documentación apoyando la recomendación. En algunos casos, los libros de texto y/o materiales instructivos 
considerados son puestos a prueba por un periodo de tiempo antes de ser recomendados para adopción al Consejo de 
Educación. 
 

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 Benchmark Advance - 2017        Yes 0% 

Matemáticas enVisionMATH California Common Core 
2015-Pearson-Kínder-6º  - 2014        

Yes 0% 

Ciencias California Science, McMillian McGraw-Hill  - 
2008        

Yes 0% 

Historia-Ciencias Sociales California Vistas, McMillian McGraw-Hill - 
2007        

Yes 0% 
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Condición de las Instalaciones Escolares y Mejoras Planificadas (año más reciente) 

 
La Escuela Primaria Susan B. Anthony, construida en 1977, recibió un puntaje general de calificación de reparación de la 
herramienta de inspección de instalación (FIT, por sus siglas en inglés) de “ejemplar” de su más reciente inspección de 
instalación en septiembre del 2019. El consejo administrativo del distrito ha adoptado normas de limpieza para todas las 
escuelas del distrito para garantizar que todas las escuelas estén limpias, seguras y funcionales. El Departamento de 
Operaciones del distrito se enorgullece mucho de seguir un proceso de solicitud de servicio que proporciona servicios 
eficaces y oportunos a todos los sitios. El director trabaja directamente con el personal de mantenimiento del sitio para 
desarrollar horarios de limpieza para garantizar que la escuela este limpia y segura. 
 
La aprobación de la medida electoral Q, el bono de obligación general del distrito del 2012, proporcionó financiamiento 
para actualización de instalación a todas las escuelas del distrito. El distrito desempeñó proyectos rápidos durante el 
verano del 2014, que les permitieron a las escuelas escoger de una de las siguientes mejoras: 1) marquesina, 2) circuito 
cerrado de vigilancia de cámaras (CCTV, por sus siglas en inglés), 3) pintura exterior, o 4) revestimiento de sellado y pintura 
de franjas de estacionamientos o patios de juego. Se actualizaron las alarmas de incendio en todas las escuelas del distrito. 
Se han asignado 10 millones de dólares adicionales para actualizaciones de seguridad y estabilidad, que se espera que 
comiencen en el 2019. 
Financiamiento del gobierno federal mediante Universal Service Administrative Company (USAC) proporcionado para 
mejoras de infraestructura de tecnología a la conexión inalámbrica del distrito. Las mejoras, que se espera que se terminen 
para el final del 2019, aumentarán, el acceso a internet y comunicación de vos digital del salón. 
 
 

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: 12/09/2019 
 

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        
 

Salón comunitario: Reparar balastro de luz - 
Solicitud de servicios #128421. 

Baños/Bebederos: Baños, 
Lavamanos/Bebederos 

XBueno        
 

 

Seguridad: Seguridad Contra 
Incendios, Materiales Peligrosos 

XBueno        
 

 

Estructuras: Daños Estructurales, 
Techos 

XBueno        
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Sistema Inspeccionado 
Clasificación Reparación Necesaria y Acción Tomada o 

Planeada 

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

XBueno        
 

 

Clasificación General XEjemplar        
 

 

 
 

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) 

21 23 40 43 50 50 

Matemáticas 
(3°-8° y 11° grado) 

19 18 32 32 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 206 206 100.00 0.00 22.82 

Masculinos 93 93 100.00 0.00 19.35 
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Grupo Estudiantil 
Inscripción 

Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje  
No 

Realizando 
Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo 

o 
Superando 

Femeninas 113 113 100.00 0.00 25.66 

Afroamericanos 13 13 100.00 0.00 23.08 

Nativo Americano o Nativo de Alaska      

Asiático 139 139 100.00 0.00 22.30 

Filipino -- -- -- -- -- 

Hispano o Latino 37 37 100.00 0.00 21.62 

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

Blanco -- -- -- -- -- 

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

De escasos recursos económicos 176 176 100.00 0.00 19.32 

Estudiantes del inglés 120 120 100.00 0.00 21.67 

Alumnos con discapacidades 28 28 100.00 0.00 0.00 

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 206 206 100.00 0.00 17.96 

Masculinos 93 93 100.00 0.00 24.73 

Femeninas 113 113 100.00 0.00 12.39 

Afroamericanos 13 13 100.00 0.00 7.69 

Nativo Americano o Nativo de Alaska      

Asiático 139 139 100.00 0.00 20.86 
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Grupo Estudiantil 
Inscripción 

Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje  
No 

Realizando 
Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo 

o 
Superando 

Filipino -- -- -- -- -- 

Hispano o Latino 37 37 100.00 0.00 8.11 

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

Blanco -- -- -- -- -- 

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

De escasos recursos económicos 176 176 100.00 0.00 16.48 

Estudiantes del inglés 120 120 100.00 0.00 12.50 

Alumnos con discapacidades 28 28 100.00 0.00 0.00 

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. 
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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        25.0 16.7 8.3 
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. 

 

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) 

 
Estamos orgullosos en la cantidad de participación de padres en nuestra escuela. Nuestra Organización de Padres y 
Maestros (PTO, por sus siglas en inglés) activamente apoya a la escuela y tenemos buena asistencia de nuestros padres y 
miembros de la comunidad en eventos tal como: 
 

• Noche de regreso a la escuela 

• Conversaciones con café con los padres 

• Noches de información para padres (dos veces al mes) 

• Conferencias para padres 

• Presentaciones estudiantiles (invierno y primavera) 

• Días multiculturales 

• Noches familiares 

• Celebración entre cultura 

• Visita escolar 

• Festival de otoño 

• Carnaval de primavera 

• Celebración de historia de negros 

• Celebración de cultura hispana 

• Conocimiento de comida 
 
Para más información, contactar a Bao Moua, director al (916) 433-5353. 
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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 0.8 6.3 6.2 5.6 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) 

 
Plan de Seguridad Escolar 
Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento 
Plan Integral de Escuela Segura (CSSP, por sus siglas en inglés) 2019-2020 
 
Los Planes Integrales de Escuela Segura (CSSP) para el Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento son 
modificados anualmente para garantizar que los contenidos de los planes son uniforme y actualizados para abordar los 
componentes establecidos en la Sección 32282 del Código de Educación de California del 2019. Este plan está en marcha 
a medida que la Oficina de Escuelas Seguras y el Departamento de Policía de Sacramento sigue buscando la información 
más reciente y consejo de expertos de la materia. 
 
Actualmente el CSSP contiene las siguientes secciones. 
Sección 1 ................................................................................Diagrama de flujo de comunicación de crisis 
Sección 2................................................................................Procedimientos de emergencia del nivel de sitio 
a) Respuesta a encierro 
b) Incendio 
c) Amenaza de bomba, Lista de ATF de amenaza de bomba 
d) Tirador activo 
e) Accidente químico 
f) Clima severo/pérdida de energía (ciudad de Sacramento) 
Sección 3...............................................................................Procedimiento de emergencia de sismo 
a)   Evacuación para personas con discapacidades 
Sección 4...................................................... Uso de nivel de sitio de escuelas como un refugio comunitario 
Sección 5................................................ Políticas y protocolos del distrito relacionados a la seguridad estudiantil 
a) BP 5020: Derechos y responsabilidades de padres y BP 5021 Padres sin custodia 
b) Denuncia obligatoria de abuso infantil 
c) Procedimientos de evaluación de riesgo de suicidio 
d) Procedimiento de respuesta a crisis de salud mental 
e) Protocolo de alumno desaparecido 
Sección 6.................................................................................. Políticas y procedimientos de hostigamiento 
a) AR 5145.4 Anti-hostigamiento - alumnos 
b) Informe de hostigamiento sospechado Página 1 
c) Informe de hostigamiento sospechado Página 2 
d) Plan de acción para orientación 
e) Plan de seguridad estudiantil 
Sección 7........................ Notificación de alumno peligroso/notificaciones de correo electrónico hechas por el 
departamento de informática (IT, por sus siglas en inglés) 
Sección 8............................................................................................................... Plan de bienestar 
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a)    BP 5030 Bienestar estudiantil 
Sección 9......................................................................................................... Manual del distrito 
Sección 10...................................................................................... Componente I: Clima escolar 
.................................................................................... Componente II: Clima físico/plantel 
Sección 11....................................Roles y equipo del sistema de comando de incidente (ICS, por sus siglas en inglés) del 
nivel de sitio 
Sección 12....................................................................... Procedimientos de comunicación del nivel de sitio 
a)    Sistema de notificación de emergencia 
Sección 13............................................................................. Programas antes y después de la escuela 
................................................................................................... Coordinadores/números de contacto 
.......................................................................................... Días/Horas de operación en el plantel 
Sección 14................................. Procedimientos y mapas de ruta de ingreso y salida segura del nivel de sitio 
Sección 15......................................................................... Planes de reunificación familiar del nivel de sitio 
a)    Registros de reunificación 
Sección 16..................................... *Disposiciones de nivel de sitio para alumnos/personal con necesidades especiales 
a)    Evacuación del sitio para personas con necesidades especiales 
Sección 17...........................Lista de miembros del Consejo de Seguridad Escolar del Sitio y aprobación de CSSP 
Sección 18............................................................................................... Manual del personal/escuela 
Sección 19............................................................................ Mapa del sitio (Favor de etiquetar todos los salones) 
Sección  20........................................... OPCIONAL – Información adicional de seguridad específica del sitio 
 
 

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 
 

119  2 1 120  2 1 127  2 1 

      1 
 

21 2 1  19 1 1  22 1 1  

      2 
 

24  2  21 1 2  21 1 1  

      3 
 

18 2   21 1 1  21 2 1  

      4 
 

24  2  22  2  25  2  

      5 
 

22 1 1  21 1 1  26  2  

      6 
 

18 2   21 1 1  25  2  

  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. 
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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)  

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  

Especialista de Recursos (no docente) 2.5 

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. 

 

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 $9,441 $2,364 $7,078 $65,937 

Distrito N/A N/A $6,048 $73,236.00 

Diferencia Porcentual - Escuela y Distrito N/A N/A 9.8 11.9 

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

Diferencia Porcentual - Sitio Escolar y Estado N/A N/A 1.4 0.0 
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 Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento (SCUSD, por sus siglas en inglés) y las escuelas del distrito 
proporcionan programas y servicios suplementarios mediante fondos categóricos y otras fuentes para apoyar las 
necesidades de todos los alumnos, incluyendo educación de alumnos superdotados y talentosos (GATE, por sus siglas en 
inglés), alumnos con discapacidades y estudiantes de inglés. Los programas y servicios tal como programa de 
enriquecimiento, actividades de participación familiar, materiales instructivos suplementarios, y programas de apoyo 
académico, social y emocional ayudan a nuestros alumnos a lograr preparación de nivel de año, dominio de las Normas 
Básicas Comunes Estatales (CCSS, por sus siglas en inglés), y preparación universitaria y profesional. La Escuela Primaria 
Susan B. Anthony y programas y servicios suplementarios del distrito incluyen: 

• Auxiliare instructivos 
• Maestro de intervención 
• Instrucción adicional extracurricular 
• Enlace comunitario 
• Cada salón está equipado con computadoras, cámaras de documento, y pizarrones SMART. 
• Día extendido/escuela de verano 
• Programas de enriquecimiento 
• Traducción para comunicación entre el hogar y escuela 
• Apoyo estudiantil de idioma primario 
• Materiales instructivos suplementarios 
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Favor de verificar con el director de su hijo para recibir información en relación a los servicios que son específicos a la 
escuela de su hijo.  
 
 

Sueldos Administrativos y Docentes (Año Fiscal 2017-18) 

Categoría 
Cantidad 
Distrital 

Promedio Estatal 
Para Distritos en la 
Misma Categoría 

Sueldo de Maestro Principiante $45,673 $48,612 

Sueldo de Maestro en el Nivel Intermedio $60,025 $74,676 

Sueldo de Maestro en el Nivel Superior $98,512 $99,791 

Sueldo Promedio de Director (primaria) $120,748 $125,830 

Sueldo Promedio de Director (secundaria) $127,364 $131,167 

Sueldo Promedio de Director (preparatoria) $139,247 $144,822 

Sueldo del Superintendente $295,000 $275,796 

Porcentaje del Presupuesto Correspondiente a los Sueldos de 
Maestros 

29% 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/.  

 

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 

44 60 52 

 
Para llevar a cabo la visión del Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento, la cual es preparar completamente 
a todos los alumnos para la universidad y profesión, es importante que el distrito proporcione varias oportunidades para 
ampliar el repertorio profesional de sus administradores y maestros. 
 
Para este fin, el distrito ha diseñado un programa de aprendizaje profesional de alta calidad que está enfocado en la 
lectoescritura (incluyendo normas básicas comunes de artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés)), 
estudiantes del idioma inglés, diferenciación de instrucción, indagación de datos, enseñanza y aprendizaje cultural y 
lingüísticamente relevante, y entendimiento de conceptos de matemáticas. Las oportunidades de aprendizaje otorgadas 
mediante este programa profundamente alineadas con las necesidades de nuestras escuelas individuales, así como Plan 
de Contabilidad y Control Local, y conectarse a cada aspecto de la práctica escolar: currículo de razonamiento, prácticas 
instructivas de intención, evaluación para aprendizaje, y diseño de clase. 
 
Se ofrecen oportunidades de aprendizaje profesional durante la jornada escolar y fuera de las horas contratadas. Además 
de capacitación en el sitio y oportunidades regulares de aprendizaje profesional, un tiempo designado para colaboración 
el jueves le proporciona la oportunidad para que los maestros participen en aprendizaje profesional de colaboración en 
sus escuelas respectivas enfocándose en profundizar su conocimiento de contenido, fortaleciendo su repertorio 
instructivo, mejorando sus estrategias de evaluación, y fomentando un sentido compartido de responsabilidad. 
 

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