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Instituto para Aprendizaje 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------- Instituto para Aprendizaje del Condado de Stanislaus 

Dirección------- 3113 Mitchell Road 

Ciudad, estado, código postal Ceres, CA  95307 

Teléfono------- 209-238-8750 

Director------- Marcelo Briones 

Correo electrónico------- mbriones@stancoe.org 

Sitio web escolar https://www.stancoe.org/division/educational-options/stanislaus-county-institute-learning-
tactical-character-academy-tca Código CDS------- 50-10504-0131235 

 

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------- Tom Changnon 

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

Sitio web------- https://www.stancoe.org 

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

 
El Instituto para Aprendizaje del Condado de Stanislaus (SCIL, por sus siglas en inglés) abrió sus puertas el 14 de agosto de 2014, una 
vez terminada la construcción el 8 de agosto de 2014. La escuela sirve a los alumnos matriculados en un programa de escuela 
secundaria que ejemplifica un formato de escuela militar. El sitio también es sede de un programa de Estudio Independiente. SCIL es 
una innovadora escuela correccional que se esfuerza por brindar una amplia gama de opciones educativas a los niños y a sus familias. 
Nuestra academia temática - la Academia Táctica de Carácter (TCA, por sus siglas en inglés), ofrece un programa diario de escuela con 
temática militar a los alumnos de escuela secundaria. SCIL también ofrece un programa tradicional de estudio independiente. A fin de 
abordar los problemas de asistencia y ausentismo escolar, hemos desarrollado las charlas de Capacitación de Carácter para TCA. Estas 
charlas ofrecen capacitación adicional de carácter, orientación, y control y manejo de conducta para ayudar al alumno con dificultades 
en el salón. Además, nuestro programa de suspensión dentro de la escuela incrementa la asistencia y ha sido útil para limitar los 
alumnos que normalmente requieren suspensión en casa. También contamos con múltiples enlaces que facilitan la provisión de apoyo 
y servicios patrocinados por el condado y fuera del condado. 
 
Los tamaños de clases generalmente son menores, lo cual hace posible que los alumnos tengan más interacción con sus maestros. 
Nuestras metas incluyen crear una escuela donde los alumnos puedan progresar a lo largo del currículo apropiado para el nivel de año 
basado en normas básicas, aprender sobre carreras, prepararse para el mundo laboral, egresar y avanzar a la escuela preparatoria o 
educación post-secundaria. Aunque la escuela tiene un factor de movilidad del 88%, nos interesa el progreso de cada alumno. Para 
monitorear su progreso, dependemos de la Evaluación del Rendimiento y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en 
inglés), pruebas integradas dentro del currículo y evaluaciones de maestros individuales. 
 
SCIL un programa Título I a nivel escolar. Como resultado, recibimos financiamiento adicional y los alumnos en algunos sitios reciben 
desayuno y almuerzo gratuitos. El financiamiento adicional nos permite brindar experiencias extraescolares que de lo contrario quizás 
no estarían disponibles. 
 
Contamos con apoyo adicional para nuestros alumnos y nuestros padres mediante la Subvención Cal-Safe y ofertas escolares de salud 
mental. Hay defensores de apoyo estudiantil y para alumnos indigentes disponibles a todas las familias. 
 
El éxito estudiantil es el enfoque del personal en la SCIL. Con la amplia variedad de servicios educativos que brindamos, es probable 
que los alumnos y sus familias encuentren un programa diseñado para satisfacer sus necesidades únicas. Nuestros maestros y nuestro 
personal se dedican en todo momento a servir a nuestros alumnos y a sus familias. 
 
 
Matriculación de Alumnos por Nivel de Año (ciclo escolar 2017-18) 

Nivel de Cantidad de 

Año Alumnos 

Sexto año 9        

Séptimo año 14        

Octavo año 47        

Noveno año 18        

Décimo año 28        

Onceavo año 50        

Doceavo año 44        

Matriculación total 210        
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Matriculación Estudiantil por Grupo (ciclo escolar 2017-18) 

Grupo Porcentaje de  

Estudiantil Matriculación Total 

Afroamericanos 2.9        

Nativos americanos/nativos de Alaska 2.9        

Asiáticos 1.9        

Filipinos 0.0        

Hispanos o latinos 60.5        

Isleños del pacífico/nativos de Hawái 0.0        

Blancos 30.0        

De escasos recursos económicos 82.9        

Estudiantes del inglés 18.6        

Alumnos con discapacidades 0.5        

Jóvenes de crianza 0.0        

 
 

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 12 10   

Sin certificación total 2 2   

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

Total de asignaciones incorrectas de maestros 0 0  

Puestos de maestros vacantes 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. 
 
  



 

Informe de Responsabilidad Escolar del 2017-18 para Instituto para Aprendizaje del Condado de Stanislaus    Página 4 de 13 

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: Agosto del 2016 
 
El Instituto para Aprendizaje del Condado de Stanislaus proporciona un interesante currículo en línea para nuestros alumnos. Ofrece 
innovadoras soluciones de aprendizaje a nuestra escuela, incluyendo la habilidad de introducir nuevos cursos y arreglar conflictos de 
programación, y brinda oportunidades a los alumnos a recuperar créditos. Una instrucción directa es brindada además de los cursos 
virtuales. Los alumnos reciben instrucción regular por parte de su maestro y los instructores militares ayudan con el manejo del salón. 
 
Se solicitan Chromebooks inicialmente basado en conteos de matriculación estudiantil, y se solicitan libros adicionales a lo largo de la 
duración de las adopciones debido a incrementos en la matriculación y/o la pérdida de Chromebooks. Cada alumno tiene acceso a su 
propio Chromebook y materiales. 
 
 

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 1471 Artes lingüísticas I de la Escuela Virtual de 
Florida (FLVS, por sus siglas en inglés), escuela 
secundaria (MS) 

1472 Artes lingüísticas II de FLVS, MS 

1473 Artes lingüísticas III de FLVS, MS 

1116 Inglés I de FLVS 

1216 Inglés II de FLVS 

1316 Inglés III de FLVS 

1416 Inglés IV de FLVS 
        

 0 

Matemáticas 2126 Matemáticas I de FLVS, MS 

2127 Matemáticas II de FLVS, MS 

2128 Pre-álgebra de FLVS, MS 

2317 Álgebra 1A de FLVS 

2318 Álgebra 1B de FLVS 

2331 Álgebra 1 de FLVS 

2371 Álgebra 2 de FLVS 

2391 Cálculo de honores de FLVS 

2401 Geometría de FLVS 

2471 Pre-cálculo de FLVS 

2495 Matemáticas de artes liberales de FLVS 

2372 Álgebra avanzada con aplicaciones financieras 
de FLVS 

        

 0 

Ciencias 3026 Ciencias integrales I de FLVS, MS   Ciencias de la 
vida, MS 

3027 Ciencias integrales II de FLVS, MS  Ciencias de 
la vida, MS 

3028 Ciencias integrales III de FLVS, MS  Ciencias de 
la vida, MS 

3019 Biología de FLVS 

3050 Anatomía y fisiología de FLVS 

3551 Ciencias físicas de FLVS 

3740 Ciencias de la tierra y el espacio de FLVS 

3851 Física de FLVS 

3901 Química de FLVS 
        

 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 

Historia-Ciencias Sociales 1616 Educación cívica de FLVS, MS  Historia de 
EE.UU., MS 

1617 Historia de EE.UU. de FLVS, MS  Historia de 
EE.UU., MS 

1618 Historia mundial de FLVS, MS  Historial 
mundial, MS 

1699 Historia de Estados Unidos de FLVS 

1640 Historia mundial de FLVS 

1840 Economía para la alfabetización financiera de 
FLVS 

1740 Gobierno de Estados Unidos de FLVS 
        

 0 

Idioma Extranjero 4030 Español principiante de FLVS, MS 

4035 Español intermedio de FLVS, MS 

4010 Francés I de FLVS 

4015 Francés II de FLVS 

4020 Español I de FLVS 

4025 Español II de FLVS 

4040 Español para hispanohablantes de FLVS 

        

 0 

Salud 2547 Educación física (PE, por sus siglas en inglés) 
integral de FLVS, 6o-7o año 

2548 PE integral de FLVS, 7o-8o año 

2700 Ciencias de la salud de FLVS 

2630 Health Optimizing Physical Education (HOPE, 
por sus siglas en inglés) de FLVS 

        

 0 

Artes Visuales y Escénicas 6096 Orientación de arte 2D de FLVS, MS 

6210 Historia del arte de FLVS 

7210 Música de FLVS 
        

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

 
En el último informe de la Herramienta de Inspección de Instalaciones, el Instituto para Aprendizaje del Condado de Stanislaus (SCIL, 
por sus siglas en inglés) recibió una calificación general de 98.96%. Este porcentaje de puntaje otorgó a SCIL un puntaje general de 
EJEMPLAR. La única deficiencia menor que se encontró fue faltaba un sensor de luz en el salón 200. 
 
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: febrero del 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        
 

 

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: febrero del 2018 

Clasificación General 
X Ejemplar        

 

 
 

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. 
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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) 

5.0 9.0 34.0 34.0 48.0 50.0 

Matemáticas (3er-8vo y 11vo año) 2.0 4.0 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 200 86 43.00 8.75 

Masculinos 144 63 43.75 10.34 

Femeninas 56 23 41.07 4.55 

Afroamericanos -- -- -- -- 

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

Asiático -- -- -- -- 

Hispano o Latino 134 55 41.04 3.77 

Blanco 48 20 41.67 11.76 

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

En Desventaja Socioeconómica 172 71 41.28 7.46 

Estudiantes del Inglés 60 25 41.67 0.00 

Alumnos con Discapacidades -- -- -- -- 

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. 
 
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. 
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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 199 77 38.69 3.95 

Masculinos 143 56 39.16 5.45 

Femeninas 56 21 37.5 0 

Afroamericanos -- -- -- -- 

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

Asiático -- -- -- -- 

Hispano o Latino 133 52 39.1 1.92 

Blanco 48 15 31.25 7.14 

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

En Desventaja Socioeconómica 171 67 39.18 2.99 

Estudiantes del Inglés 60 23 38.33 0 

Alumnos con Discapacidades -- -- -- -- 

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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Programas de Educación para Carrera Técnica (ciclo escolar 2017-18) 

 
Artes Culinarias: 
Bajo la supervisión y la guía de un Cocinero, los alumnos finalizan el curso aprobado por el estado de Educación Técnica/Vocación del 
estudio de artes culinarias. Los alumnos participan en preparación de manos activas, habilidades de servicio de comida y habilidades 
de posibilidad de empleo en un estado de arte de cocina industrial. Con un énfasis en seguridad e higiene en la cocina, los alumnos se 
convierten cualificados y cumplen con los requisitos de Manejar Comida a nivel estatal y nacional para certificación. 
 
Tecnología Invernadero Agricultural: 
Los alumnos aprenden como la comida crece y como la comida hace su camino hacia la mesa. En nuestro programa crecemos las 
verduras que nuestros alumnos utilizan en nuestro programa de artes culinaria. Los alumnos aprenden a sembrar, crecer, procesar y 
cocinar las frutas y verduras. En nuestro invernadero los alumnos aprenden como sembrar semillas y trasplantar las semillas. Cuando 
las plantas están listas aprenden como sembrarlas en una área del jardín afuera. Cuando las frutas y verduras hayan alcanzado su 
madures los alumnos escogen y procesan las frutas y verduras para que sean usadas en los platillos que los alumnos preparan en la 
clase de arte culinaria. 
 
También estudiamos una variedad de otro aspectos de la industria de la agricultura. Estudiamos la ciencias de animales, injertar, 
podar, nutrimientos de tierra, cultivación, floricultura y el sistema de riego más moderno y cultivo hidropónico. 
 
De la granja a la cocina es un programa educativo emocionante. Los alumnos aprenden todo el proceso de como cultivar frutas y 
verduras y llevarlas de la granja a la cocina. 
 
 
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 35 

% de alumnos que completaron un programa de CTE y obtuvieron el diploma de preparatoria 8.5 

% de cursos CTE secuenciales o articulados entre la escuela y las instituciones de educación postsecundaria 0 

 
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 63.8 

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

 
 

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 

---5--- ** ** ** 

---7--- 31.8 4.5  

---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. 
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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) 

 
Un aspecto vital del apoyo a nuestros alumnos es la participación de los padres para ayudar a sus hijos a lograr sus metas y objetivos. 
Cuando vienen alumnos nuevos a la escuela, nos reunimos con el alumno y sus padres para determinar qué tipo de ayuda necesita. 
Todos los alumnos potenciales y sus padres deben asistir una orientación informativa y una entrevista con el consejo. Posteriormente 
se crea un equipo entre el padre, el alumno y la escuela para ayudar y orientar al niño. Los padres participan en nuestras reuniones 
trimestrales de "Coffee-Connect" (Conexiones con Café). Coffee-Connect nos ayuda a facilitar la comunicación entre los padres y el 
consejero. Los padres pueden discutir el comportamiento y/o los desafíos de su hijo tanto en la casa como en la escuela. Los padres 
también participan en nuestro almuerzo mensual de Asistencia Perfecta. En este almuerzo, se reconoce a alumnos por tener asistencia 
perfecta y/o demostrar los valores básicos de la Academia Táctica de Carácter (TCA, por sus siglas en inglés) de Compromiso, Disciplina, 
Honor, Respeto, y Coraje. Todos los participantes y sus padres se les invita a un almuerzo especial con el director. Se invita a los padres 
a ser miembros activos del Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés). El Consejo de Sitio Escolar cuenta con maestros, 
padres y demás personal. Este consejo impone metas y objetivos para la escuela y determina cómo se lograrán. Contamos con una 
política de puerta abierta y notificamos a los padres sobre problemas de asistencia, el progreso de calificaciones estudiantiles y 
cualquier inquietud, según corresponda. Sabemos que los alumnos tienen un mejor rendimiento sabiendo que sus padres participan 
activamente en su educación. Alentamos a todos los padres a ser participantes activos en la vida de sus hijos. 
 

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 35.4 59.3 62.2 48.0 55.4 46.9 10.7 9.7 9.1 

Tasa Graduación 52.4 29.2 23.0 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 39.7    41.3   88.7   

Afroamericanos 100.0    52.4   82.2   

Nativos americanos o nativos de Alaska 100.0    75.0   82.8   

Asiáticos 0.0    50.0   94.9   

Filipinos 0.0    40.0   93.5   

Hispanos o latinos 39.3    37.1   86.5   

Isleños del pacífico/nativos de Hawái 0.0    60.0   88.6   

Blancos 32.1    45.5   92.1   

Dos o más orígenes étnicos 0.0    58.8   91.2   

De escasos recursos económicos 38.0    39.3   88.6   

Estudiantes del inglés 18.2    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------- 20.7 14.2 11.5 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 visión en el Instituto para Aprendizaje del Condado de Stanislaus es ser un plantel tranquilo, y un sitio donde diversos grupos de 
personas puedan trabajar y aprender juntos en cooperación y unidad. La escuela será un lugar seguro donde prospere la instrucción 
significativa y el aprendizaje estudiantil. Esta escuela será una fuente de orgullo para sus alumnos, sus padres que visitan, y los 
maestros y demás personal que aquí trabaja, así como la comunidad vecina en la cual existe la escuela. El Coordinador Regional del 
plan de salud y seguridad repasó y discutió el plan con el personal el 8 de marzo del 2018. 
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D. Otra información del SARC 

 
La información en esta sección es requerida estar en el SARC pero no es incluida en las prioridades estatales para LCFF. 
 
 
Promedio del Tamaño de Clase y Distribución del Tamaño de Clase (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  5.0 41   6.0 35   7.0 31   

Matemáticas 5.0 14   5.0 16   6.0 32   

Ciencias 4.0 19   6.0 18   6.0 20   

Ciencias Sociales 4.0 34   5.0 32   6.0 31   
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 90 

Consejero (social/conductual o formación profesional) 2 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-------- .4 N/A 

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

Especialista de recursos .8 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 
 

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  $3,280.55 $13,972.67 $109,077.00 

Distrito---- N/A N/A   

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

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

Diferencia porcentual: escuela y estado N/A N/A 112.5  
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. 
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Tipos de Servicios Financiados (año fiscal 2017-18) 

 
Orientación del Centro Miri 
Asesoramiento contra la drogaddición 
Desarrollo de Carácter Semanal 
Defensor de Apoyo Estudiantil 
Instructor de Simulacro en Cada Salón de clases 
Transporte en Autobús 
Condena Condicional en el Sitio 
Suspensión en la Escuela/ Salón de Redirección 
Actividades de Participación de Padres 
Campamento de Entrenamiento Básico 
 
 
Formación Profesional (tres años más recientes) 

 
Oportunidades de formación profesional son coordinadas y llevadas a cabo por el director de currículo y evaluación y el director de 
Currículo Digital e Instrucción de Tecnología dos veces al mes en días de instrucción limitada 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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