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Escuela Primaria Mesquite 

Informe de Responsabilidad Escolar 

Reportado Usando Datos del Ciclo Escolar 2016-17 

Publicado Durante el 2017-18 

 

 
La ley estatal requiere que cada escuela en el estado de California publique un informe de responsabilidad escolar (SARC, por sus siglas 
en inglés), para el 1 de febrero de cada año. El SARC contiene información sobre la condición y desempeño de cada escuela pública en 
California. Bajo la fórmula de financiamiento bajo control local (LCFF, por sus siglas en inglés) todas las agencias educativas locales 
(LEA, por sus siglas en inglés) son requeridas preparar un plan de responsabilidad bajo control local (LCAP, por sus siglas en inglés), 
que describe como intentan cumplir las metas anuales específicas a la escuela para todos los alumnos, con actividades específicas 
para abordar prioridades estatales y locales. Además, datos reportados en un LCAP debe ser consistente con los datos reportados en 
el SARC. 
 
• Para mayores informes sobre los requisitos del SARC, favor de consultar la página web del SARC del Departamento de Educación 

de California (CDE, por sus siglas en inglés), en http://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/. 
 
• Para más información sobre el LCFF o LCAP, consulte el sitio web LCFF de CDE http://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/. 
 
• Si los padres y el público general desean recibir información adicional sobre la escuela, pueden comunicarse con el director o la 

oficina del distrito. 
 
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. 
 

Sobre esta escuela 

 
Información de Contacto (ciclo escolar 2017-18) 

Información de Contacto Escolar 

Nombre de la escuela------- Escuela Primaria Mesquite 

Dirección------- 37622 43rd Street East 

Ciudad, estado, código postal Palmdale, CA    93552 

Teléfono------- (661) 285-8376 

Director------- Ken Young 

Correo electrónico------- kfyoung@palmdalesd.org 

Sitio web escolar  

Código CDS------- 19648576108625 

 

http://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/
http://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/
http://dq.cde.ca.gov/dataquest/
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Información de Contacto Distrital 

Nombre del distrito------- Distrito Escolar Primario de Palmdale   

Teléfono------- 661-947-7191 

Superintendente------- Raul Maldonado 

Correo electrónico------- DJNardi@palmdalesd.org 

Sitio web------- www.palmdalesd.org 

 
 
Declaración de Misión y Descripción Escolar (ciclo escolar 2017-18) 

 
Visión de Mesquite: El distrito escolar de Palmdale y la escuela primaria Mesquite serán reconocidos regionalmente como la mejor 
organización educativa, ofreciendo opciones académicas, innovadoras y oportunidades para el éxito en el siglo XXI. 
 
Misión Mesquite: El personal y los alumnos de Mesquite celebrarán el poder del aprendizaje a través de la excelencia académica y 
social en la escuela y vida. 
 
La escuela primaria Mesquite atiende a los alumnos en los niveles de Kínder de transición (TK, por sus siglas en inglés) a 5º año y tiene 
una inscripción actual de aproximadamente 812 alumnos. Mesquite se encuentra en la zona desértica de Palmdale, California. La 
escuela fue establecida en 1989, fue construida en 1992 y está situada en 10 acres de terreno en el lado este del distrito escolar de 
Palmdale. Mesquite es una escuela de Título I con aproximadamente el 90% de los alumnos con almuerzos gratuitos o de precio 
reducido. 
 
¿Los datos demográficos de los alumnos son los siguientes? 
• 76% hispanos 
• 16% afroamericano 
• 5% blanco 
• 3% Otro (indio americano o nativo de Alaska, asiático, Isleño del Pacífico y 2 o etnias identificadas) 
 
Aproximadamente, el 30% de nuestra población total de alumnos están designados como estudiantes del idioma inglés. También 
tenemos actualmente 43 alumnos del programa especialista de recursos (RSP, por sus siglas en inglés), 43 alumnos de habla y lenguaje, 
y 39 alumnos de educación para alumnos superdotados y talentosos (GATE, por sus siglas en inglés). 
 
Muchos programas especiales atienden a la población diversa en la escuela primaria Mesquite. Mesquite opera bajo un plan 
coordinado basado en la escuela y los programas incluyen educación especial, RSP, Título I, estudiantes del idioma inglés (ELL, por sus 
siglas en inglés) y Habla. 
 
La tecnología es una prioridad en Mesquite. Una amplia variedad de recursos tecnológicos está disponible para el personal y los 
alumnos de Mesquite. Cada salón contiene un televisor Promethean interactivo de alta definición y pantalla grande. Cada maestro 
tiene una estación de trabajo computarizada todo en uno y una impresora de tinta negra, excepto que los maestros líderes de nivel 
de año tienen una impresora en color que sirve como centro para su nivel de año. Los alumnos de 3º, 5º año tienen aparatos 
individuales (1:1), ya sea Chromebooks o computadoras portátiles. Cada salón de segundo año tiene 16 iPads, y los salones Kínder de 
transición (TK, por sus siglas en inglés) a 1º año tienen 6 iPads. Hay dos laboratorios informáticos totalmente equipados que contienen 
40 estaciones de trabajo de computadoras "All-in-One" (todo en uno) con auriculares. Además, nuestra biblioteca contiene un 
Promethean y 5 iPads para uso de los alumnos. La administración y el personal administrativo también están completamente 
equipados con tecnología. 
 
Los programas informáticos incluyen Accelerated Reader (AR, por sus siglas en inglés), Imagine Learning, Discovery y Starfall. El 
programa AR supervisa el progreso de lectura. Los maestros usan un programa AR y otras herramientas de supervisión del progreso 
de lectura para establecer metas de lectura donde los alumnos reciben incentivos para lograr sus metas de lectura. Nuestra colección 
de libros de biblioteca se actualiza continuamente para proporcionar a los alumnos libros de lectura recientes y de alto interés. 
Además, los alumnos pueden registrarse para libros electrónicos (eBooks) que pueden descargar y leer en sus aparatos tecnológicos. 
El programa "Avance vía la Determinación Individual" (AVID, por sus siglas en inglés) es un programa a nivel escolar que se dedica a 
cerrar la brecha de rendimiento al preparar a todos los alumnos para la universidad y otras oportunidades de educación superior. 
Nuestro programa AVID presenta un continuo de organización que proporciona a los alumnos el método de organización de Kínder 
de transición (TK, por sus siglas en inglés) a 5º año. Nuestros alumnos de 4º y 5º año utilizan la herramienta de organización en línea 
AVID. 
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La escuela Mesquite se esfuerza por brindar un ambiente acogedor que motiva la participación comunitaria y parental en sus 
numerosos y variados programas y servicios. Se alienta a los padres a participar como voluntarios en los salones de Mesquite y para 
proporcionar asistencia y supervisión adicional en las excursiones. También se alienta a los padres a participar en Parenting Partners 
(socios de crianza), talleres para padres, noches familiares, reuniones con padres y conferencias de padres y maestros. La escuela 
Mesquite ha establecido un Consejo asesor para estudiantes de inglés (ELAC, por sus siglas en inglés), un Consejo asesor de padres 
afroamericanos (AAPAC, por sus siglas en inglés), un Consejo asesor de educación para alumnos superdotados y talentosos (GATE, por 
sus siglas en inglés) y un Consejo de sitio escolar (SSC, por sus siglas en inglés) que trabajan para proporcionar apoyo y dirección 
adicional a los alumnos, padres y personal de Mesquite. El SSC participa activamente en los procesos de toma de decisiones que 
afectan el programa instructivo y de aprendizaje de Mesquite. En Mesquite, los traductores de español se proporcionan en el sitio 
para los padres que necesitan esos servicios. Nuestros padres y miembros de la comunidad también participan como voluntarios para 
enseñar programas extracurriculares de enriquecimiento, tales como: danza folclórica, coro y baloncesto. Después de las vacaciones 
de invierno, Mesquite proporcionará a los alumnos con Oportunidades de aprendizaje prolongado (ELO, por sus siglas en inglés) en 
matemáticas y artes lingüísticas en inglés para proporcionar recuperación y enriquecimiento. Las clases ELO se llevarán a cabo después 
de clases. Los grupos estudiantiles identificados para las clases ELO están en riesgo académico, estudiantes de inglés, jóvenes de 
crianza e indigentes, y alumnos con desventajas socioeconómicas. 
 
Mesquite está comprometido a un ciclo continuo de mejoramiento instructivo adaptado para satisfacer las necesidades académicas 
de nuestros alumnos. Este ciclo consiste en el análisis de las puntuaciones de rendimiento estudiantil de las pruebas estandarizadas 
anuales, las evaluaciones del distrito, las evaluaciones del currículo adoptado por el distrito, las evaluaciones formativas comunes de 
nivel de año y las evaluaciones del maestro de salón sobre el rendimiento estudiantil. El aporte de los padres también se utiliza. Los 
maestros de Mesquite se reúnen con frecuencia en comunidades de aprendizaje profesional (PLC, por sus siglas en inglés) dentro y 
entre los niveles de año para planificar, dialogar, coordinar la instrucción, así como analizar los datos de evaluación de los alumnos y 
las muestras de trabajo / artefactos. Las oportunidades de aprendizaje profesional son proporcionadas por el distrito y el personal del 
sitio. Este ciclo escolar, todos nuestros maestros habrán sido capacitados en Capturing Kids Hearts, que se enfoca en desarrollar y 
fomentar las relaciones entre personal y alumnos. 
 
En Mesquite, los alumnos participan en asambleas semestrales de premios que reconocen sus logros académicos, conducta cívica, 
asistencia escolar perfecta y otras áreas. Cada mes, un alumno Kiwanis del mes es reconocido por su conducta cívica ejemplar que se 
presenta al alumno en una ceremonia en la oficina del distrito. Además, cada mes, se selecciona a un alumno de cada salón como el 
alumno del mes del salón de clases y se lo confirma con un almuerzo con los administradores. Los alumnos obtienen "Best Behavior 
Gold Cards" (tarjetas de oro por mejor conducta) y los ganadores son seleccionados semanalmente para ganar un premio de la 
administración. Una vez al mes, se selecciona un alumno de tarjeta de oro de cada salón de clases para participar en un desayuno por 
mejor conducta con la administración. 
 
La primaria Mesquite se esfuerza por crear programas escolares de calidad basados en la toma de decisiones compartidas por todos 
los miembros del personal para cumplir con las pautas de la escuela, el distrito y el estado. 
 
 
 
Matriculación de Alumnos por Nivel de Año (ciclo escolar 2016-17) 

Nivel de Cantidad de 

Año Alumnos 

Kínder    162     

Primer año    125     

Segundo año    100     

Tercer año    131     

Cuarto año    134     

Quinto año    160     

Sexto año    103     

Matriculación total    915     

 



 

Informe de Responsabilidad Escolar del 2016-17 para Escuela Primaria Mesquite    Página 4 de 12 

Matriculación Estudiantil por Grupo (ciclo escolar 2016-17) 

Grupo Porcentaje de  

Estudiantil Matriculación Total 

Afroamericanos 13.8        

Nativos americanos/nativos de Alaska 0.7        

Asiáticos 0.8        

Filipinos 0.7        

Hispanos o latinos 76        

Isleños del pacífico/nativos de Hawái 0        

Blancos 6.8        

Dos o más orígenes étnicos 1.4        

De escasos recursos económicos 89.7        

Estudiantes del inglés 28.1        

Alumnos con discapacidades 8.7        

Jóvenes de crianza 3.4        

 
 

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 Distrito 

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

Con certificación total 36 32 31 772 

Sin certificación total 0 3 1 31 

Que enseñan fuera de su área de competencia (con credencial completa) 0 0 0 3 

 
Asignaciones incorrectas de maestros y puestos vacantes 

Indicador 2015-16 2016-17 2017-18 

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 1 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. 
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Calidad, Vigencia y Disponibilidad de Libros de Texto y Artículos Instructivos (ciclo escolar 2016-17) 
 
Año y mes en los cuales se recopilaron los datos: Septiembre de 2017 
 
Todos los alumnos reciben libros de texto y materiales de instrucción/aprendizaje adecuados en cada área curricular. 
 

Área del Currículo Básico 
Libros de Texto y Materiales Docentes/ 

Año de Adopción 

¿De La 
Adopción Más 

Reciente? 

Porcentaje de 
Alumnos a Quienes 
No Se Les Asignaron 
Sus Propios Libros 

Lectura/Artes Lingüísticas Kínder-5º año ELA/ELD: Benchmark Universe/ 2017 
(y 6º - escuelas de inmersión bilingüe) 

6º-8º año ELA/ELD: Study Sync, McGraw Hill/ 2017 

        

Sí 0 

Matemáticas Kínder-5º año: Eureka/Engage New York Math 2015 

6º-8º año: Houghton Mifflin Math Big Ideas 2015 

        

Sí 0 

Ciencias Kínder-6º año: Harcourt California Edition Science 
2007 

7º-8º año: Holt, Rinehart, & Winston 2007 
 

        

Sí 0 

Historia-Ciencias Sociales Kínder-6º año: Macmillan McGraw Hill 2007 

7º-8º año: McDougal Littell 2006 
 

        

Sí 0 

Idioma Extranjero 6º-8º año: Pearson Learning 2011 

6º-8º año Rosetta Stone 2017 

        

Sí 0 

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

 
Tenemos un amplio patio de recreo y zona con césped con una estructura de sombra para el uso estudiantil durante el recreo, el 
almuerzo y educación física (P.E., por sus siglas en inglés). El proporcionar un entorno limpio y seguro para el aprendizaje es una 
prioridad en la Primaria Mesquite. Una verificación semanal de nuestras instalaciones de patio de juego es finalizada por el subdirector. 
Nuestro personal de mantenimiento diariamente realiza labores de limpieza de los salones de clase, los baños y otras instalaciones 
del plantel. Nuestra política es mantener nuestros salones de clases y los baños limpios y ordenados diariamente con el apoyo del 
personal de conserjes diurnos y vespertinos. Nuestro personal supervisa constantemente los pasillos y los baños. La política distrital 
es realizar las reparaciones necesarias a la mayor brevedad para mantener las instalaciones seguras y en buen funcionamiento. Se 
implementa un proceso de solicitud de servicios para ayudar a proporcionar estos servicios. 
 
School Facility Good Repair Status (Most Recent Year) 
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 

Estado del Buen Reparo de Instalación Escolar (año más reciente) 
Año y Mes Que Se Recopilaron Los Datos: junio de 2017 

Sistema Inspeccionado 
Estado de Reparo Reparación Necesaria y 

Acción Tomada o Planeada Bueno Adecuado Malo 

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

X        
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Estado del Buen Reparo de Instalación Escolar (año más reciente) 
Año y Mes Que Se Recopilaron Los Datos: junio de 2017 

Sistema Inspeccionado 
Estado de Reparo Reparación Necesaria y 

Acción Tomada o Planeada Bueno Adecuado Malo 

Interior: Superficies Interiores X        

Limpieza: Limpieza General, Invasión de 
Insectos/Plagas 

X        

Eléctrico: Sistemas Eléctricos X        

Baños/Bebederos: Baños, 
Lavamanos/Bebederos 

X        

Seguridad: Seguridad Contra Incendios, 
Materiales Peligrosos 

X        

Estructuras: Daños Estructurales, Techos X        

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

X        

 
Clasificación General de la Instalación (año más reciente) 

Año y mes en que se recopilaron los datos: junio de 2017 

Clasificación General 
Ejemplar Bueno Adecuado Malo 

      X           

 
 

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 año 

Materia 

Porcentaje de Alumnos Cumpliendo o Superando las Normas Estatales 
(3er-8vo y 11vo año) 

Escuela Distrito Estado 

2015-16 2016-17 2015-16 2016-17 2015-16 2016-17 

Artes Lingüísticas del 
Inglés/Lectoescritura (3er-8vo y 11vo 
año) 

31 30 31 29 48 48 

Matemáticas (3er-8vo y 11vo año) 22 21 19 19 36 37 

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. 
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Resultados de Examen CAASPP en Artes Lingüísticas del Inglés (ELA) por Grupo Estudiantil 
3er-8vo y 11vo año (ciclo escolar 2016-17) 

Grupo Estudiantil 
Matriculación 

Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo o 

Superando 

Todos los alumnos 554 546 98.56 29.85 

Masculinos 264 263 99.62 26.62 

Femeninas 290 283 97.59 32.86 

Afroamericanos 91 90 98.9 20 

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

Asiático -- -- -- -- 

Filipino -- -- -- -- 

Hispano o Latino 414 407 98.31 29.98 

Blanco 38 38 100 42.11 

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

En Desventaja Socioeconómica 498 492 98.8 27.64 

Estudiantes del Inglés 217 210 96.77 29.52 

Alumnos con Discapacidades 71 71 100 4.23 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante 

-- -- -- -- 

Jóvenes de Crianza Temporal 20 20 100 30 

 
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 en el 
CAA dividido por la cantidad total de alumnos que participaron en ambas evaluaciones. 
 
Rayas dobles (--) aparecen en la tabla cuando la cantidad de alumnos es diez o menos, ya sea porque la cantidad de alumnos en esta categoría es demasiada chica 
para exactitud estadística o para proteger privacidad estudiantil. 
 
Nota: La cantidad de alumnos realizando pruebas incluye alumnos que no recibieron una puntuación; sin embargo, la cantidad de alumnos no es la cantidad que fue 
utilizada para calcular los porcentajes de nivel de rendimiento. Los porcentajes del nivel de rendimiento son calculados usando alumnos con puntuaciones. 

 
Resultados de Examen CAASPP en Matemáticas por Grupo Estudiantil 
3er-8vo y 11vo año (ciclo escolar 2016-17) 

Grupo Estudiantil 
Matriculación 

Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo o 

Superando 

Todos los alumnos 555 552 99.46 21.01 

Masculinos 264 263 99.62 23.57 

Femeninas 291 289 99.31 18.69 

Afroamericanos 91 90 98.9 10 

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

Asiático -- -- -- -- 

Filipino -- -- -- -- 

Hispano o Latino 415 413 99.52 21.07 

Blanco 38 38 100 34.21 

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

En Desventaja Socioeconómica 498 496 99.6 18.35 

Estudiantes del Inglés 217 215 99.08 21.4 
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Grupo Estudiantil 
Matriculación 

Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo o 

Superando 

Alumnos con Discapacidades 71 71 100 4.23 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante 

-- -- -- -- 

Jóvenes de Crianza Temporal 20 20 100 20 
Nota: Resultados Matemáticos 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 en el CAA dividido por la cantidad total de alumnos que participaron en ambas evaluaciones. 
 
Rayas dobles (--) aparecen en la tabla cuando la cantidad de alumnos es diez o menos, ya sea porque la cantidad de alumnos en esta categoría es demasiada chica 
para exactitud estadística o para proteger privacidad estudiantil. 
 
Nota: La cantidad de alumnos realizando pruebas incluye alumnos que no recibieron una puntuación; sin embargo, la cantidad de alumnos no es la cantidad que fue 
utilizada para calcular los porcentajes de nivel de rendimiento. Los porcentajes del nivel de rendimiento son calculados usando alumnos con puntuaciones. 

 
Resultados del Examen CAASPP en Ciencia para Todos los Alumnos 

Materia 

Porcentaje de Alumnos con Desempeño a Nivel Competente o Avanzado 
(Cumpliendo o Superando Las Metas Estatales) 

Escuela Distrito Estado 

2014-15 2015-16 2014-15 2015-16 2014-15 2015-16 

Ciencia (5to, 8vo y 10mo año) 38 35 49 40 56 54 

Nota: Los resultados del examen de ciencia incluyen las Pruebas Estandarizadas de California (CST), Evaluación Modificada de California (CMA) y Evaluación de 
Rendimiento Alternativo de California (CAPA, por sus siglas en inglés) en 5to, 8vo y 10mo año. 
 
Nota: Puntuaciones no son publicadas cunado la cantidad de alumnos realizando pruebas es 10 o menos, ya sea porque la cantidad de alumnos en esta categoría es 
demasiada chica para exactitud estadística o para proteger privacidad estudiantil. 

 
Nota: Los datos de 2016-17 no están disponibles. El Departamento de Educación de California está desarrollando una nueva evaluación de ciencia basado en las 
Normas de Ciencia de Próxima Generación para Escuelas Públicas de California (CA NGSS, por sus siglas en inglés). La nueva Prueba de Ciencia de California (CAST, por 
sus siglas en inglés) inició su periodo de prueba en la primavera de 2017. El CST y CMA para Ciencia ya no será administrado. 
 

 

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 materias de inglés, matemáticas y educación física. 
 
Resultados del Examen de Condición Física de California (ciclo escolar 2016-17) 

Nivel de Año 
Porcentaje de Alumnos Cumpliendo las Normas de Buena Condición Física 

Cuatro de seis normas Cinco de seis normas Seis de seis normas 

---5--- 19.4 36.4 29.7 
Nota: Puntuaciones no son publicadas cunado la cantidad de alumnos realizando pruebas es 10 o menos, ya sea porque la cantidad de alumnos en esta categoría es 
demasiada chica para exactitud estadística o para proteger privacidad estudiantil. 
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C. Inclusión 

 

Prioridad Estatal: Participación de los Padres 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal de Participación de los Padres (prioridad 3): 
 
• Esfuerzos que el distrito escolar realiza para buscar la aportación de los padres en toma de decisiones para el distrito escolar y 

cada sitio escolar. 
 
Oportunidades para Participación de los Padres (ciclo escolar 2017-18) 

 
Los padres de los alumnos de la Primaria Mesquite participan y están interesados en el funcionamiento de su escuela. La Primaria 
Mesquite cuenta con una activa Organización de Padres y Maestros (PTO, por sus siglas en inglés), Consejo de Sitio Escolar (SSC, por 
sus siglas en inglés) y el Consejo Asesor Estudiantes del Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés), y el Consejo asesor de padres 
afroamericanos (AAPAC, por sus siglas en inglés) que se reúnen mensualmente. Estos cuatro grupos de padres son sumamente 
importantes y ayudan en el esfuerzo de la Primaria Mesquite por proporcionar programas educativos efectivos y motivan la 
participación y el apoyo de los padres. Se ofrecen Foros Adicionales para Padres, tales como reuniones Título I, Noches Familiares de 
Nivel de Año y clases de Parenting Partners a lo largo del año escolar, sobre varias habilidades. Los padres y miembros de la comunidad 
trabajan como voluntarios en los salones de clases, preparan materiales de aprendizaje en el hogar, copian y recopilan materiales 
instructivos en nuestro salón de trabajo / centro de padres, acompañante en excursiones y enseñan en muchas de nuestras clases de 
enriquecimiento extracurriculares. 
 

Prioridad Estatal: Entorno 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 Distrito Estado 

2014-15 2015-16 2016-17 2014-15 2015-16 2016-17 2014-15 2015-16 2016-17 

Suspensiones------- 1.9 5.6 7.7 6.3 6.1 6.2 3.8 3.7 3.6 

Expulsiones------- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

 
Plan de Seguridad Escolar (ciclo escolar 2017-18) 

 
La Escuela Mesquite ha desarrollado un Plan Integral de Seguridad/Desastre conforme el Código Educativo de California y usa pautas 
de la Oficina de Manejo de Emergencias (estatal y federal). El plan incluye procedimientos de encierro y preparación en caso de 
desastre. Los simulacros de emergencia tales como la preparación ante un terremoto se llevan a cabo de manera rutinaria y 
participamos en el simulacro anual de emergencia ante un terremoto "Great Shakeout" de California. Los simulacros de incendios se 
llevan a cabo mensualmente. Nuestra escuela sigue las pautas ALICE para tiradores activos en el plantel y tenemos un simulacro anual 
de emergencia ALICE. Todas las entradas a la escuela permanecen cerradas durante la jornada escolar, con la excepción de la dirección. 
El personal de supervisión está claramente identificado y todos los visitantes deben registrarse en la dirección. Las zonas de embarque 
al autobús y los cruces peatonales son supervisados antes y después de clases. El Director Auxiliar facilita las reuniones de seguridad 
escolar y también es miembro del Comité de Seguridad del Distrito.  
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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. 
 
Programa Federal de Intervención (ciclo escolar 2017-18) 

Indicador Escuela Distrito 

Estatus de Mejoramiento del Programa In PI In PI 

Primer Año de Mejoramiento del Programa 2006-2007 2004-2005 

Año en Mejoramiento del Programa* Year 5 Year 3 

Cantidad de Escuelas que Participan Actualmente en PI N/A 23 

Porcentaje de Escuelas que Participan Actualmente en PI N/A 82.1 
Nota: Cajas con N/A no requieren datos. 

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

Nivel 
de 

año 

2014-15 2015-16 2016-17 

Promedio 
Tamaño 
de Clase 

Cantidad de Clases Promedio 
Tamaño 
de Clase 

Cantidad de Clases Promedio 
Tamaño 
de Clase 

Cantidad de Clases 

1-20 21-32 33+ 1-20 21-32 33+ 1-20 21-32 33+ 

 Kínder 
 

25  10  29  10  92  12 1 

      1 
 

29  8  24  8  31  8  

      2 
 

24 2 8  29  8  25  8  

      3 
 

28  10  24 2 8  33  2 6 

      4 
 

26 2 8  25 2 10  34  2 6 

      5 
 

27 2 8  25 2 8  27 2 10  

      6 
 

30  8  34   8 26  8  
Nota: Cantidad de salones indica cuántas clases cuentan para cada categoría de tamaño (un rango de cantidad total de alumnos por clase). 

 
Orientadores Académicos y Otro Personal Auxiliar (año escolar 2016-17) 

Cargo 
Cantidad de FTE 

Asignados a la Escuela 
Cantidad Promedio de Alumnos 

por Orientador Académico 

Orientador académico 0 NA 

Consejero (social/conductual o desarrollo profesional) 0 N/A 

Maestro/a de medios bibliotecarios (bibliotecario) 0 N/A 

Personal de servicios bibliotecarios (para-profesional) 0.5 N/A 

Psicólogo/a-------- 1 N/A 

Trabajador/a social 0 N/A 

Enfermera/o-------- .25 N/A 

Especialista en problemas de audición/lenguaje/habla 1 N/A 

Especialista de recursos 2 N/A 

Otro-------- 0 N/A 
Nota: Cajas con N/A no requieren datos. 
 
*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 2015-16) 

Nivel 

Gastos por Alumno Sueldo 
Promedio 
Docente Total 

Suplementario/ 
Limitado 

Básico/ 
Ilimitado 

Sitio escolar $269.34 $195.57 $73.78 $59,531.42 

Distrito---- N/A N/A $85.08 $81,688 

Diferencia porcentual: escuela y distrito N/A N/A -13.3 -11.7 

Estado---- N/A N/A $6,574 $78,363 

Diferencia porcentual: escuela y estado N/A N/A -98.6 -18.4 
Nota: Cajas con N/A no requieren datos. 

 
Tipos de Servicios Financiados (año fiscal 2016-17) 

 
Cada año, la Primaria Mesquite asigna una parte de su presupuesto para adquirir materiales complementarios de enseñanza 
adicionales. Asimismo, la participación comunitaria mediante devoluciones y/o donaciones ayuda en este esfuerzo. Esto brinda a cada 
niño abundantes materiales incluyendo manipulativos de matemáticas, enriquecimiento de lectura, estuches de ciencia, recursos 
bibliotecarios, programas Accelerated Reading, Imagine Learning, y otros programas informáticos. Además, hay otros recursos de 
mediáticos / tecnología 
 
que apoyan y complementan el currículo. Aunque tenemos dos laboratorios informáticos con acceso al internet, cada salón tiene al 
menos dos computadoras adicionales, tablets, o Chromebooks con acceso a WiFi, las cuales proporcionan oportunidades adicionales 
de aprendizaje para los alumnos. Las pizarras interactivas están ubicadas en todas los salones de clases. La Primaria Mesquite ofrece 
oportunidades de aprendizaje adicional a todos los niños. Los programas extracurriculares de enriquecimiento y recuperación son 
financiados mediante el presupuesto escolar. 
 
 
Sueldos Administrativos y Docentes (Año Fiscal 2015-16) 

Categoría Cantidad del Distrito 
Promedio Estatal para Distritos en la Misma 

Categoría 

Sueldo de maestro principiante $49,417 $48,678 

Sueldo de maestro en el nivel intermedio $78,896 $78,254 

Sueldo de maestro en el nivel superior $94,229 $96,372 

Sueldo promedio de director (primaria) $117,765 $122,364 

Sueldo promedio de director (secundaria) $117,499 $125,958 

Sueldo promedio de director (preparatoria)  $126,758 

Sueldo de superintendente $245,000 $212,818 

Porcentaje del presupuesto correspondiente a 
los sueldos de maestros 

35% 38% 

Porcentaje del presupuesto correspondiente a 
los sueldos administrativos 

5% 5% 

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

http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/
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Formación Profesional (tres años más recientes) 

 
Los maestros se reúnen frecuentemente dentro del mismo nivel de año y a lo largo de los niveles de año para planificar y conversar 
sobre lo que están haciendo y cómo coordinar la instrucción. Al final del año escolar se administra un sondeo de maestros que orienta 
la formación profesional y las decisiones de selección de capacitación a nivel local. Los datos estudiantiles también se utilizan para 
determinar las ofertas de formación profesional. Los sitios diseñan formación profesional específicas en base a las Normas Estatales 
de Aprendizaje, las Normas de la Profesión Docente de California y las prácticas basadas en investigación. 
 
Los departamentos de Servicios Educativos, de Educación Especial, de Estudiantes del Inglés, de Evaluación Estudiantil y 
Responsabilidad y de Apoyo a Maestros participan en la planificación e implementación de actividades de formación de personal a 
nivel Distrital. Se ofrecen cursos a lo largo del año escolar por las tardes entre semana y los sábados. 
 
Se ofrecen capacitaciones en torno a las Normas Estatales de Aprendizaje y la implementación en artes lingüísticas y matemáticas. Los 
maestros se siguen capacitando sobre Comunidades de Aprendizaje Profesional, Evaluaciones Formativas Comunes, Normas de 
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) y Respuesta a la Intervención (RTI, por sus siglas inglés). La capacitación 
administrativa se enfoca en las Comunidades de Aprendizaje Profesional y las Normas Básicas Comunes. Además, se proporciona 
aprendizaje profesional en el desarrollo de relaciones y entorno escolar, entorno y cultura. Esto se realiza principalmente a través del 
programa Capturing Kids Hearts. 
 
La participación en conferencias, reuniones de capacitación y la colaboración del personal ofrecen oportunidades adicionales para 
formación profesional. Los maestros observan a otros profesionales y participan en capacitación entre colegas y trabajan con mentores 
y colegas de nivel de año o de departamentos. 
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