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Escuela Semi-Autónoma Alternativa del Condado de 
Stanislaus 

Informe de Responsabilidad Escolar 

Reportado Usando Datos del Ciclo Escolar 2017-18 

Publicado Durante el 2018-19 

 

 
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 2018-19) 

Información de Contacto Escolar 

Nombre de la escuela------- Escuela Semi-Autónoma Alternativa del Condado de Stanislaus 

Dirección------- 1325 H Street Suite B 

Ciudad, estado, código postal Modesto 

Teléfono------- 209- 238 -8650 

Director------- Julie Moore 

Correo electrónico------- jmoore@stancoe.org 

Sitio web escolar www.stancoe.org/division/educational-options/come-back-kids 

Código CDS------- 50-10504-0129023 

 

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------- Oficina de Educación del Condado de Stanislaus - Escuela Semi-autonoma Alternativa Stanislaus 

Teléfono------- 2092381507 

Superintendente------- Tom Changnon 

Correo electrónico------- tchangnon@stancoe.org 

Sitio web------- stancoe.org 

 
 
Declaración de Misión y Descripción Escolar (ciclo escolar 2018-19) 

 
"Come Back Kids" (Segunda Oportunidad), ofrece a los alumnos de 18 años o mayores un riguroso programa académico de escuela 
preparatoria, que es flexible, personalizado y enfocado en las áreas de necesidad para ayudarte a obtener un certificado de 
preparatoria exitosamente. Siguiendo un modelo de "community college" (instituto de formación superior), los alumnos son 
matriculados en clases de acuerdo a las identificadas áreas individuales de necesidad. Hay opciones de cursos disponibles en línea y 
todos los cursos ofrecen apoyo de parte de los maestros. Come Back Kids ayuda a reducir el índice de deserción escolar, ayuda a cada 
alumno con un Plan de Aprendizaje Individualizado y un Plan Profesional, y culmina en la obtención de un certificado de preparatoria. 
Imaginamos un entorno seguro, donde la comunicación y el éxito sean fomentados y los logros sean celebrados. 
 
Matriculación de Alumnos por Nivel de Año (ciclo escolar 2017-18) 

Nivel de Cantidad de 

Año Alumnos 

Doceavo año 587        

Matriculación total 587        

 
Matriculación Estudiantil por Grupo (ciclo escolar 2017-18) 

Grupo Porcentaje de  

Estudiantil Matriculación Total 

Afroamericanos 4.4        

Nativos americanos/nativos de Alaska 1.0        

Asiáticos 4.4        

Filipinos 0.2        

Hispanos o latinos 61.3        

Isleños del pacífico/nativos de Hawái 0.7        

Blancos 25.4        

De escasos recursos económicos 82.8        

Estudiantes del inglés 23.9        

Alumnos con discapacidades 0.2        

Jóvenes de crianza 0.5        
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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 

2016-17 2017-18 2018-19 2018-19 

Con certificación total 29 28 30  

Sin certificación total  1 1  

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

 
Asignaciones incorrectas de maestros y puestos vacantes 

Indicador 2016-17 2017-18 2018-19 

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 3 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 2018-19) 
 
Año y mes en los cuales se recopilaron los datos: 10/2015 
 
 

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 Inglés Il de la Escuela Virtual de Florida (FLVS, por sus 
siglas en inglés) / 2015 

Inglés III de FLVS / 2015 

Inglés IV de FLVS / 2015 

Inglés I de FLVS / 2015 
        

 0 

Matemáticas Álgebra 1A de FLVS / 2015 

Álgebra 1B de FLVS / 2015 

Álgebra 1 de FLVS / 2015 

Álgebra 2 de FLVS / 2015 

Cálculo de Honores de FLVS / 2015 

Geometría de FLVS / 2015 

Pre-cálculo de FLVS / 2015 

Matemáticas de artes liberales de FLVS / 2015 

Álgebra avanzada con aplicaciones financieras de 
FLVS / 2015 
        

 0 
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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 

Ciencias Biología de FLVS / 2015 

Anatomía y fisiología de FLVS / 2015 

Ciencias físicas de FLVS / 2015 

Ciencias de la tierra y el espacio de FLVS / 2015 

Física de FLVS / 2015 

Química de FLVS / 2015 

        

 0 

Historia-Ciencias Sociales Historia de Estados Unidos de FLVS / 2015 

Historia mundial de FLVS / 2015 

Economía para la alfabetización financiera de FLVS / 
2015 

Gobierno de Estados Unidos de FLVS / 2015 
        

 0 

Idioma Extranjero Francés I de FLVS / 2015 

Francés II de FLVS / 2015 

Español I de FLVS / 2015 

Español II de FLVS / 2015 

Español para hispanohablantes de FLVS / 2015 
        

 0 

Salud Health Opportunities through Physical Education 
(HOPE, por sus siglas en inglés) de FLVS / 2015 

Ciencias de la salud de FLVS / 2015 
        

 0 

Artes Visuales y Escénicas Historia y crítica del arte de FLVS / 2015 

Apreciación de la música de FLVS / 2015 

        

 0 

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

 
 
 
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 
 

Estado del Buen Reparo de Instalación Escolar (año más reciente) 
Año y Mes Que Se Recopilaron Los Datos: octubre de 2018 

Sistema Inspeccionado Estado de Reparo 
Reparación Necesaria y 

Acción Tomada o Planeada 

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

XBuen        
 

 

Interior: Superficies Interiores XBuen        
 

 

Limpieza: Limpieza General, Invasión de 
Insectos/Plagas 

XBuen        
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Estado del Buen Reparo de Instalación Escolar (año más reciente) 
Año y Mes Que Se Recopilaron Los Datos: octubre de 2018 

Sistema Inspeccionado Estado de Reparo 
Reparación Necesaria y 

Acción Tomada o Planeada 

Eléctrico: Sistemas Eléctricos XBuen        
 

 

Baños/Bebederos: Baños, 
Lavamanos/Bebederos 

XBuen        
 

 

Seguridad: Seguridad Contra Incendios, 
Materiales Peligrosos 

XBuen        
 

 

Estructuras: Daños Estructurales, Techos XBuen        
 

 

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

XBuen        
 

 

 
Clasificación General de la Instalación (año más reciente) 

Año y mes en que se recopilaron los datos: octubre de 2018 

Clasificación General 
X Buen        

 

 
 

B. Resultados Estudiantiles 

 

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

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

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

 
 
Resultados del Examen CAASPP en Ciencia para Todos los Alumnos 
Quinto, octavo y décimo año 

Materia 

Porcentaje de Alumnos Cumpliendo o Superando La Meta Estatal 

Escuela Distrito Estado 

2016-17 2017-18 2016-17 2017-18 2016-17 2017-18 

Ciencia (5to, 8vo y 10mo año) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Nota: Cajas con N/A no requieren datos. 
 
Nota: Los datos de 2016-17 y 2017-18 no están disponibles. El Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) está desarrollando una nueva 
evaluación de ciencia basado en las Normas de Ciencia de Próxima Generación para Escuelas Públicas de California (CA NGSS, por sus siglas en inglés). La Prueba de 
Ciencia de California (CAST, por sus siglas en inglés) inició su periodo de prueba en la primavera de 2017 y fue implementada en prueba en la primavera de 2018. El 
CAST será administrado de forma funcional durante el ciclo escolar 2018-19. El CAA para Ciencia fue probado en periodo de prueba por dos años (es decir, 2016-17 y 
2017-18) y el CAA para Ciencia será implementado en prueba en 2018-19. 
 
Nota: Los resultados de las pruebas de Ciencias incluyen la CAST y el CAA para Ciencia. El “Porcentaje Cumpliendo o Superando” es calculado al tomar la cantidad 
total de alumnos que cumplieron o superando la norma en la CAST más la cantidad total de alumnos que cumplieron la norma (es decir, logró Nivel 3 – Alterno) en la 
CAA de Ciencia dividido por la cantidad total de alumnos que participaron en ambas evaluaciones. 
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Programas de Educación para Carrera Técnica (ciclo escolar 2017-18) 

 
Los programas ofrecidos que se enfocan específicamente en la preparación para la carrera y/o la preparación para el mundo laboral: 
*Dos maestros empleados actualmente quienes se enfocan específicamente en ayudar a los alumnos con preparación profesional y 
conjuntos de habilidades laborales 
*Tiempo individual así como tiempo en grupo disponible para que todos los alumnos obtengan ayuda con la preparación universitaria 
y profesional 
*Tenemos un convenio con "Northern California Construction and Trades" (Construcción y Oficios del Norte de California, o NCCT por 
sus siglas en inglés), la cual ofrece a nuestros alumnos elegibles la habilidad de obtener valiosas habilidades de oficios de construcción 
que los hacen sumamente comercializables en poco tiempo. 
Cómo es que estos programas están integrados con cursos académicos y cómo apoyan el rendimiento académico: 
*Los maestros de Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) están disponibles para reunirse con los alumnos de lunes 
a viernes. 
*Los maestros de CTE hablan en cada una de nuestras reuniones de orientación escolar, y los alumnos son informados sobre todos los 
servicios disponibles como alumnos matriculados en nuestra escuela. 
Cómo aborda la escuela las necesidades de todos los alumnos en preparación para la carrera y/o preparación para el mundo laboral, 
incluyendo las necesidades únicas a definidas poblaciones especiales de alumnos: 
*Nuestra sociedad con NCCT es única y una oportunidad especial para nuestros alumnos, que de otro modo no tendrían. 
*También tenemos una sociedad con un programa del condado llamado "Work for Success" (Trabaja para el Éxito), en el cual uno de 
nuestros maestros CTE trabaja específicamente con los alumnos para enseñarles las habilidades que necesitarán para ser empleables 
y mantener un empleo. 
Los resultados mensurables de estos programas y cursos, y cómo son evaluados: 
*Estamos recaudando datos continuamente para documentar cuántos de nuestros alumnos están aprovechando nuestros servicios, 
y también para orientarnos en las decisiones futuras sobre ofertas de servicios adicionales. 
*Evaluamos nuestro éxito estudiando los datos y viendo una tendencia a la alza en la cantidad de alumnos que utilizan los servicios, 
así como en el número de alumnos que obtienen empleo. 
Incluya el representante principal del consejo asesor CTE del distrito y las industrias representadas en este consejo: 
*La representante principal del consejo asesor CTE del distrito es Cindy Young. 
 
 
Participación en los Programas de Educación para Carrera Técnica (ciclo escolar 2017-18) 

Medida 
Participación en 
Programa CTE 

Cantidad de alumnos que participan en CTE 110 

% de alumnos que completaron un programa de CTE y obtuvieron el diploma de preparatoria 8 

% de cursos CTE secuenciales o articulados entre la escuela y las instituciones de educación postsecundaria 3 

 
Cursos para la admisión a la Universidad Estatal de California (CSU)/Universidad de California (UC) 

Medida del curso para UC/CSU Porcentaje 

Alumnos matriculados en cursos requeridos para su admisión a UC/CSU en el 2017-18 49.9 

Egresados quienes completaron todos los cursos requeridos para su admisión a UC/CSU en el 2016-17 0.0 
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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 2018-19) 

 
Aunque los alumnos de la Escuela Semi-Autónoma Alternativa del Condado de Stanislaus (SCAC, por sus siglas en inglés)/"Come Back 
Kids" (CBK) son mayores de 18 años de edad, aún se anima a los padres de adultos menores a participar en el proceso educativo y la 
orientación escolar. El Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés) y el Consejo Asesor para Estudiantes del Inglés (ELAC) son 
dos oportunidades ofrecidas a los padres. Los padres también están invitados a eventos y seminarios estudiantiles. 
 

Prioridad Estatal: Inclusión Estudiantil 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal de inclusión estudiantil (Prioridad 5): 
 
• Tasas de abandono de escuela preparatoria; y 
• Tasas de egreso de escuela preparatoria. 
 
Tasa de Graduación y Abandono Escolar (Tasa Cohorte de Cuatro Años) 

Indicador 
Escuela Distrito Estado 

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

Tasa Abandono 42.0 52.8 42.3 48.0 55.4 46.9 10.7 9.7 9.1 

Tasa Graduación 24.5 5.2 10.0 31.9 16.9 22.4 82.3 83.8 82.7 

 
Completando los Requisitos de Graduación de Escuela Preparatoria - Clase graduándose en 2017 (Tasa de un año) 

Grupo 
Clase Graduándose en 2017 

Escuela Distrito Estado 

Todos los alumnos 36.1    41.3   88.7   

Afroamericanos 35.3    52.4   82.2   

Nativos americanos o nativos de Alaska 66.7    75.0   82.8   

Asiáticos 46.2    50.0   94.9   

Filipinos 33.3    40.0   93.5   

Hispanos o latinos 34.4    37.1   86.5   

Isleños del pacífico/nativos de Hawái 60.0    60.0   88.6   

Blancos 36.6    45.5   92.1   

Dos o más orígenes étnicos 44.4    58.8   91.2   

De escasos recursos económicos 35.3    39.3   88.6   

Estudiantes del inglés 36.4    37.8   56.7   

Alumnos con discapacidades 50.0    40.7   67.1   

Jóvenes de crianza temporal 0.0    57.1   74.1   

 
 



 

Informe de Responsabilidad Escolar del 2017-18 para Escuela Semi-Autónoma Alternativa del Condado de Stanislaus    Página 8 de 9 

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 

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

Suspensiones------- 0.0 0.0 0.0 7.0 6.5 5.7 3.7 3.7 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 2018-19) 

 
La escuela semi-autónoma opera en diversos planteles, dentro de la división "Ed Options" (Opciones Educativas) de la Oficina de 
Educación del Condado de Stanislaus (SCOE, por sus siglas en inglés). El condado y cada sitio han creado un plan integral de escuela 
segura, el cual es repasado anualmente con el personal y el Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés). Los sitios de escuelas 
semi-autónomas repasaron los planes entre agosto y octubre de 2018. 
 
Promedio del Tamaño de Clase y Distribución del Tamaño de Clase (Secundaria) 

Materia 

2015-16 2016-17 2017-18 

Promedio 
Tamaño 
de Clase 

Cantidad de Clases Promedio 
Tamaño 
de Clase 

Cantidad de Clases Promedio 
Tamaño 
de Clase 

Cantidad de Clases 

1-22 23-32 33+ 1-22 23-32 33+ 1-22 23-32 33+ 

Inglés  4.0 65   3.0 85   4.0 103   

Matemáticas 1.0 3   1.0 8   3.0 41   

Ciencias 2.0 26   2.0 36   2.0 47   

Ciencias Sociales 4.0 59   2.0 92   3.0 102   
Nota: Cantidad de salones indica cuántas clases cuentan para cada categoría de tamaño (un rango de cantidad total de alumnos por clase). Al nivel de escuela 
secundaria, esta información es reportada por materia en lugar de nivel de año. 
 
Orientadores Académicos y Otro Personal Auxiliar (año escolar 2017-18) 

Cargo 
Cantidad de FTE 

Asignados a la Escuela 
Cantidad Promedio de Alumnos 

por Orientador Académico 

Orientador académico 2 350 

Consejero (social/conductual o formación profesional) 1 N/A 

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

Personal de servicios bibliotecarios (auxiliar docente)  N/A 

Psicólogo/a--------  N/A 

Trabajador/a social  N/A 

Enfermera/o--------  N/A 

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

Especialista de recursos 1 N/A 

Otro-------- 1 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 
 



 

Informe de Responsabilidad Escolar del 2016-17 para Escuela Semi-Autónoma Alternativa del Condado de Stanislaus    Página 9 de 9 

Gastos por Alumno y Sueldos de los Maestros por Sitio Escolar (año fiscal 2016-17) 

Nivel 

Gastos por Alumno Sueldo 
Promedio 
Docente Total 

Suplementario/ 
Limitado 

Básico/ 
Ilimitado 

Sitio escolar 11,632.91 1,307.28 13,171.10 109,077 

Distrito---- N/A N/A 333.12  

Diferencia porcentual: escuela y distrito N/A N/A 190.1  

Estado---- N/A N/A $7,125  

Diferencia porcentual: escuela y estado N/A N/A 66.8  
Nota: Cajas con N/A no requieren datos. 

 
El Departamento de Educación de California ofreció orientación a los LEA el 1 de agosto de 2018, relacionado a como calcular gastos por alumno a nivel escolar 
que serán reportados en las boletas de calificación de 2018-19. 

 
 
Tipos de Servicios Financiados (año fiscal 2017-18) 

 
Los servicios educativos suplementarios disponibles incluyen: Read 180, System 44, English 3-D y FASST Math 
 
 
Formación Profesional (tres años más recientes) 

 
En días de instrucción limitada dos veces al mes, el Consultor de Currículo y Evaluación coordina y realiza oportunidades de formación 
profesional enfocadas en instrucción para mejorar el rendimiento estudiantil. Los directores y demás personal de liderazgo de la 
división también ofrecen al personal oportunidades de asistir a conferencias sobre temas relacionados a la materia. Una meta de la 
división es que todos los miembros del personal se sientan cómodos con el currículo que están impartiendo, así como brindar 
oportunidades para que el personal aprenda las formas de servir más eficazmente a nuestra población de educación alternativa en 
términos académicos, emocionales y físicos. 
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