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Centro de Educación Alternativa Petersen 

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------- Centro de Educación Alternativa Petersen 

Dirección------- 2209 Blue Gum Ave. 

Ciudad, estado, código postal Modesto, CA 95358 

Teléfono------- (209) 238-6716 

Director------- John Luis 

Correo electrónico------- jluis@stancoe.org 

Sitio web escolar  

Código CDS------- 50 10504 5030226 

 

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 

Teléfono------- (209) 238-1700 

Superintendente------- Scott Kuykendall 

Correo electrónico------- skuykendall@stancoe.org 

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

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

 
El Centro de Educación Alternativa Petersen (PACE, por sus siglas en inglés) está situado en Modesto, California. Es un programa de 
escuela comunitaria/correccional de menores, operado por la Oficina de Educación del Condado de Stanislaus (SCOE, por sus siglas en 
inglés). Operamos salones de escuela comunitaria para 6º-12º año y cursos de Estudio Independiente para todos los niveles de año. 
El grupo de escuelas PACE incluye el Plantel Poniente del Condado de Stanislaus, donde proporcionamos un programa educativo para 
jóvenes encarcelados. Nos comprometemos a proporcionar un programa educativo de calidad a los alumnos en nuestro programa. 
Estamos acreditados por la Asociación Occidental de Escuelas y Universidades (WASC, por sus siglas en inglés) y nos esforzamos por 
satisfacer las variadas necesidades de todos nuestros alumnos. Nuestros alumnos tienen acceso a recursos comunitarios mediante la 
Ciudad de Modesto, el Departamento de Policía de Modesto, el Departamento de Condena Condicional del Condado de Stanislaus, el 
Centro de Orientación Miri, Sierra Vista y demás organismos comunitarios. Los alumnos que asisten a PACE pueden cumplir los 
requisitos para planes de expulsión a fin de retornar a los sitios integrales, trabajar en y completar los requisitos para el Diploma de 
Equivalencia General (GED, por sus siglas en inglés) o graduarse de PACE. Los alumnos que salen del Plantel Poniente frecuentemente 
vienen a PACE para servicios educativos continuados o regresan a sus sitios integrales. Los maestros y el personal se comprometen a 
trabajar con el alumno individual para que logre sus metas para el futuro. 
 
Matriculación de Alumnos por Nivel de Año (ciclo escolar 2017-18) 

Nivel de Cantidad de 

Año Alumnos 

Cuarto año 2        

Octavo año 12        

Noveno año 15        

Décimo año 21        

Onceavo año 56        

Doceavo año 52        

Matriculación total 158        

 
Matriculación Estudiantil por Grupo (ciclo escolar 2017-18) 

Grupo Porcentaje de  

Estudiantil Matriculación Total 

Afroamericanos 7.0        

Nativos americanos/nativos de Alaska 0.0        

Asiáticos 1.3        

Filipinos 0.0        

Hispanos o latinos 63.9        

Isleños del pacífico/nativos de Hawái 0.6        

Blancos 22.2        

De escasos recursos económicos 94.3        

Estudiantes del inglés 15.2        

Alumnos con discapacidades 0.0        

Jóvenes de crianza 3.2        
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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 9 10 10  

Sin certificación total 0 0 0  

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

 
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 0 0 
Nota: “Asignaciones incorrectas” se refiere a la cantidad de puestos que cuentan con maestros sin la autorización legal para enseñar ese nivel de año, materia, grupos 
estudiantiles, etc. 
 
* Asignaciones incorrectas de maestros incluye la cantidad de asignaciones incorrectas de maestros de estudiantes del inglés. 
 
 
Calidad, Vigencia y Disponibilidad de Libros de Texto y Artículos Instructivos (ciclo escolar 2018-19) 
 
Año y mes en los cuales se recopilaron los datos: 10/8/2016 
 
 

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) 

Inglés III de FLVS 

Inglés IV de FLVS 

Inglés I de FLVS 

        

Sí 0 

Matemáticas Álgebra 1A de FLVS 

Álgebra 1B de FLVS 

Álgebra 1 de FLVS 

Álgebra 2 de FLVS 

Cálculo de Honores de FLVS 

Geometría de FLVS 

Pre-cálculo de FLVS 

Matemáticas de artes liberales de FLVS 

Álgebra avanzada con aplicaciones financieras de 
FLVS 
        

Sí 0 



 

Informe de Responsabilidad Escolar del 2017-18 para Centro de Educación Alternativa Petersen    Página 4 de 11 

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 

Anatomía y fisiología de FLVS 

Ciencias físicas de FLVS 

Ciencias de la tierra y el espacio de FLVS 

Física de FLVS 

Química de FLVS 

        

Sí 0 

Historia-Ciencias Sociales Historia de Estados Unidos de FLVS 

Historia mundial de FLVS 

Gobierno de Estados Unidos de FLVS 

        

Sí 0 

Idioma Extranjero Francés I de FLVS 

Francés II de FLVS 

Español I de FLVS 

Español II de FLVS 

Español para hispanohablantes de FLVS 

        

 0 

Salud Ciencias de la salud de FLVS         0 

Artes Visuales y Escénicas Historia y crítica del arte de FLVS         0 
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Condición de las Instalaciones Escolares y Mejoras Planificadas (año más reciente) 

 
Contamos con 13 salones para uso estudiantil: Tres salones son utilizados por los alumnos y el personal para Estudio Independiente; 
actualmente se usan tres salones para alumnos de escuela preparatoria que asisten a la Escuela Comunitaria; un salón es utilizado 
para albergar a nuestros alumnos de escuela secundaria; dos salones son utilizados para propósitos de Educación Especial. Un salón 
es un laboratorio de computación; un salón es utilizado como sala de pesas/acondicionamiento físico; un salón es utilizado como 
Oficina Curricular y cuenta con libros de texto y libros de la biblioteca, al mismo tiempo que también alberga a nuestro Especialista en 
Recursos. Cada salón tiene su propio baño, teléfono, retroproyector, proyector LCD y pizarras blancas. También tenemos una oficina 
de orientación, la oficina del director, un edificio de seguridad que alberga a nuestro oficial de condena condicional y una instalación 
Healthy Start. El sitio tiene un conserje de tiempo completo quien da mantenimiento a los edificios. La Oficina de Educación del 
Condado de Stanislaus (SCOE, por sus siglas en inglés) proporciona mantenimiento al paisajismo y también está disponible para 
mantenimiento y reparación de las instalaciones más allá del alcance del conserje. El conserje se encuentra aquí durante más de la 
mitad de la jornada escolar y permanece aquí hasta las primeras horas de la noche. Puede realizar labores de limpieza profunda una 
vez que se hayan ido los alumnos, rotando entre salones y oficinas. 
 
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: 20 de septiembre 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        
 

 

Eléctrico: Sistemas Eléctricos XBuen        
 

Ajustar las cajas eléctricas sueltas (2). 
Completado el 20/09/2018. 

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: 20 de septiembre de 2018 

Clasificación General 
X Buen        
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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 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 

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

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

20.0 11.0 34.0 34.0 48.0 50.0 

Matemáticas (3er-8vo y 11vo año) 0.0 0.0 26.0 24.0 37.0 38.0 

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: Los resultados de las pruebas de ELA y Matemáticas incluyen la Evaluación Sumativa Smarter Balanced y el CAA. El “Porcentaje Cumpliendo o Superando” es 
calculado al tomar la cantidad total de alumnos que cumplieron o superando 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 la 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 
3er-8vo y 11vo año (ciclo escolar 2017-18) 

Grupo Estudiantil 
Matriculación 

Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo o 

Superando 

Todos los alumnos 102 37 36.27 11.43 

Masculinos 66 20 30.30 15.00 

Femeninas 36 17 47.22 6.67 

Afroamericanos -- -- -- -- 

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

Hispano o Latino 64 24 37.50 4.35 

Blanco 23 9 39.13 25.00 

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

En Desventaja Socioeconómica 90 31 34.44 10.00 

Estudiantes del Inglés 22 9 40.91 0.00 

Jóvenes de Crianza Temporal -- -- -- -- 

 
Nota: Resultados del examen ELA incluyen la Evaluación Sumativa Smarter Balanced y el CAA. El “Porcentaje Cumpliendo o Superando” 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. 
 
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. 
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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 logro. Los porcentajes del nivel de logro son calculados usando alumnos con puntuaciones. 

 
Resultados de Examen CAASPP en Matemáticas por Grupo Estudiantil 
3er-8vo y 11vo año (ciclo escolar 2017-18) 

Grupo Estudiantil 
Matriculación 

Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo o 

Superando 

Todos los alumnos 102 33 32.35 0 

Masculinos 67 19 28.36 0 

Afroamericanos -- -- -- -- 

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

Hispano o Latino 64 21 32.81 0 

Blanco 23 9 39.13 0 

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

En Desventaja Socioeconómica 90 29 32.22 0 

Estudiantes del Inglés 22 7 31.82 0 

Jóvenes de Crianza Temporal -- -- -- -- 
Nota: Resultados del examen Matemáticas incluyen la Evaluación Sumativa Smarter Balanced y el CAA. El “Porcentaje Cumpliendo o Superando” 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. 
 
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 logro. Los porcentajes del nivel de logro son calculados usando alumnos con puntuaciones. 
 

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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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 2017-18) 

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 

---9--- ** ** ** 
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. 
 

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) 

 
Se agradece la participación de los padres en El Centro de Educación Alternativa Petersen (PACE, por sus siglas en inglés). 
Consideramos que un enfoque en equipo para trabajar con los alumnos es eficaz, y agradecemos las aportaciones de ideas de los 
padres sobre cualquier tema estudiantil o escolar. Los padres son alentados a participar tanto en el Consejo de Sitio Escolar, el cual se 
reúne mensualmente, y el Comité Asesor de Padres Bilingües. Los padres están invitados a venir a discutir las áreas de inquietud con 
los maestros. Realizamos una Visita Escolar cada semestre de otoño y primavera. Hemos implementado School Messenger, un sistema 
automatizado de llamadas telefónicas, para notificar a los padres sobre información de asistencia, así como para anunciar eventos y 
mantenerlos al tanto sobre políticas y procedimientos escolares. 
 
Nombre de contacto: John Luis 
Número telefónico del contacto: 209-238-6716 
 
 

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 57.5 58.2 69.0 48.0 55.4 46.9 10.7 9.7 9.1 

Tasa Graduación 29.2 22.0 15.5 31.9 16.9 22.4 82.3 83.8 82.7 
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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 23.3    41.3   88.7   

Afroamericanos 0.0    52.4   82.2   

Nativos americanos o nativos de Alaska 0.0    75.0   82.8   

Asiáticos 0.0    50.0   94.9   

Filipinos 0.0    40.0   93.5   

Hispanos o latinos 17.7    37.1   86.5   

Isleños del pacífico/nativos de Hawái 0.0    60.0   88.6   

Blancos 33.3    45.5   92.1   

Dos o más orígenes étnicos 66.7    58.8   91.2   

De escasos recursos económicos 21.2    39.3   88.6   

Estudiantes del inglés 16.7    37.8   56.7   

Alumnos con discapacidades 0.0    40.7   67.1   

Jóvenes de crianza temporal 50.0    57.1   74.1   

 
 

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------- 7.3 7.4 10.7 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 
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Plan de Seguridad Escolar (ciclo escolar 2018-19) 

 
Hemos formado sociedades con el Departamento de Condena Condicional del Condado de Stanislaus. Nuestro Oficial de Condena 
Condicional (PO, por sus siglas en inglés) se encuentra en el plantel 5 días por semana. Usamos un sistema de disciplina progresiva 
que enfatiza los esfuerzos de los maestros para resolver la situación antes de enviar al alumno transgresor a la dirección. PACE ha 
implementado Solución de Conflictos, un salón de suspensión en la escuela con un maestro certificado. Este salón existe para la 
asignación de de pasos disciplinarios a los alumnos en lugar de una consecuencia más severa. Conforme incrementa el número o la 
gravedad de la transgresión, se asignan consecuencias adicionales, las cuales pueden incluir suspensión de la escuela, remisión a 
Condena Condicional por problemas legales o remisión a nuestro programa de Estudio Independiente. Todos los salones están 
conectados a un Sistema Bogan, que permite una comunicación directa con personal del orden público en una situación de 
emergencia. Usamos cámaras dentro y fuera de los salones para ayudar con la supervisión de nuestra clientela. 
 
Nuestro sitio recibe revisiones anuales de seguridad por parte del personal de mantenimiento de SCOE, el Departamento de Bomberos 
de Modesto y un representante de nuestra compañía de seguros. Nuestro conserje y nuestro director son miembros activos del Comité 
de Seguridad de SCOE. Las inquietudes escolares son abordadas de manera inmediata por nuestro conserje o elementos del equipo 
de mantenimiento de SCOE. Nuestro equipo de Seguridad Escolar se reúne dos veces al año, y realizamos simulacros de incendio 
semestralmente, conforme a lo estipulado por la ley. El Plan de Seguridad Escolar es revisado de tres a cuatro veces al año con el 
personal durante reuniones. También llevamos a cabo varios simulacros de sus elementos clave a lo largo del año escolar - el primero 
es en la reunión preliminar de maestros del sitio escolar el 7 de agosto del 2017. Específicamente, procedimiento de agacharse y 
cubrirse, encierre, evacuación, terremoto e incendio. El diagrama/ esquema del Equipo de Respuesta en caso de un Incidente es 
también revisado y mostrado donde fue ser encontrando para cada maestro y en cada salón de clases. 
 
 
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  6.0 33   7.0 29   6.0 34   

Matemáticas 2.0 7   3.0 6   5.0 23   

Ciencias 6.0 18   6.0 13   4.0 15   

Ciencias Sociales 5.0 33   6.0 28   5.0 22   
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 1.00 336 

Consejero (social/conductual o formación profesional) 1.6 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-------- .25 N/A 

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

Especialista de recursos .5 N/A 

Otro--------  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 2016-17) 

Nivel 

Gastos por Alumno Sueldo 
Promedio 
Docente Total 

Suplementario/ 
Limitado 

Básico/ 
Ilimitado 

Sitio escolar 13,011.80 3,723.75 11,540.69 104,014 

Distrito---- N/A N/A 5036.09  

Diferencia porcentual: escuela y distrito N/A N/A 78.5  

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

Diferencia porcentual: escuela y estado N/A N/A 54.8 5.0 
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) 

 
Lotería 1180 
Título I, Parte A, Básica 3010 
Título I Local, Delincuente 3025 
Calidad de Maestros 4035 
Título III, Parte A, Dominio Limitado del Inglés (LEP, por sus siglas en inglés) 4203 
Materiales Instructivos Loteria 6382 
 
 
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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