
 

Informe de Responsabilidad Escolar del 2017-18 para Escuela Comunitaria John B. Allard    Página 1 de 15 

 

 

Escuela Comunitaria John B. Allard 

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 Comunitaria John B. Allard 

Dirección------- 350 North Kilroy Rd. 

Ciudad, estado, código postal Turlock, CA 95380 

Teléfono------- (209) 238-6603 

Director------- Daniel Vannest 

Correo electrónico------- dvannest@stancoe.org 

Sitio web escolar www.stancoe.org 

Código CDS------- 50105045030085 

 

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------- dvannest@stancoe.org 

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

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

 
 
Declaraciones de visión y misión de la Escuela Comunitaria John B Allard 
La Escuela John B. Allard reconoce que cada alumno es un individuo, que todos los alumnos son creativos, y que todos los alumnos 
tienen el derecho de triunfar. Nos enfocaremos en el desarrollo de habilidades académicas, sociales y de carácter para optimizar el 
potencial de cada alumno. Nos comprometemos a proporcionar una educación de calidad que prepare a los alumnos para la 
universidad y un entorno de preparación laboral. 
 
Perfil escolar 
La Escuela John B. Allard es una innovadora escuela comunitaria correccional que se esfuerza por brindar una amplia variedad de 
opciones educativas para los alumnos y las familias que sirve. 
 
Nuestra academia temática, la Academia Militar Stanislaus (SMA, por sus siglas en inglés), ofrece una escuela comunitaria diaria para 
alumnos en edad de preparatoria. El programa ofrece a sus alumnos una variedad de programas para la formación de carácter, y sus 
alumnos participan en una variedad de proyectos de servicio comunitario. Todos los "cadetes" en la academia aprenden y se esfuerzan 
por vivir según cinco valores fundamentales: Compromiso, Valentía, Disciplina, Honor y Respeto. Intentan aplicar estos valores a todos 
los aspectos de su vida--tanto durante y fuera de la jornada escolar. 
 
Los alumnos que necesiten o deseen Estudio Independiente (IS, por sus siglas en inglés) tienen esa oportunidad tanto en la Escuela 
John B. Allard como en el Instituto de Aprendizaje del Condado de Stanislaus (Sitio de Patterson). Aquellos alumnos pueden escoger 
IS tradicional o una opción de IS híbrido. En la opción tradicional de IS, los alumnos asisten por lo menos una hora por semana pero 
pueden venir tantas veces como sea necesario. En la opción híbrida, los alumnos vienen diariamente, si desean, y participan en una 
variedad de actividades prácticas ofrecidas por instructores en el sitio. 
 
Los tamaños de clases en la Escuela John B. Allard generalmente son más pequeños, lo cual hace posible que los alumnos tengan más 
interacción con sus maestros. Tanto un maestro acreditado como un Instructor Militar trabajan en cada salón, y no es inusual tener 
también un especialista de recursos en el salón que proporciona apoyo a los alumnos con necesidades especiales. Además de los 
apoyos académicos, los alumnos de John B. Allard reciben recursos adicionales para ayudarles a lograr éxito de varias maneras. Los 
alumnos cuentan con un acceso virtualmente ilimitado a un consejero académico, un psiquiatra escolar, un consejero de drogas y 
alcohol, y un defensor de apoyo estudiantil. 
 
El sitio en sí es un plantel cerrado que tiene solamente una entrada y salida ubicada en el lado oeste/"enfrente" de la escuela. Todos 
los otros puntos de acceso permanecen cerrados con llave durante la jornada escolar. La seguridad estudiantil es primordial a medida 
que los maestros y personal de la Escuela John B. Allard sirven a los alumnos de la escuela y sus familias. 
 
Además de estos programas, hemos desarrollado charlas de Capacitación de Carácter para la Escuela John B. Allard. Estas charlas 
proporcionan capacitación adicional de carácter, consejería, manejo de conducta 
y técnicas de control como apoyo para ayudar a los alumnos que tengan mayores dificultades en el salón. También ayudamos a las 
familias con la crianza ofreciendo clases, y contamos con varios intermediarios que facilitan la provisión de apoyo y servicios 
patrocinados por el condado y fuera del condado. 
 
El éxito estudiantil es el enfoque del personal en la Escuela John B. Allard. 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 personal se dedican en todo momento a servir a nuestros alumnos y a sus familias. 
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Matriculación de Alumnos por Nivel de Año (ciclo escolar 2017-18) 

Nivel de Cantidad de 

Año Alumnos 

Séptimo año 2        

Octavo año 1        

Noveno año 11        

Décimo año 26        

Onceavo año 31        

Doceavo año 38        

Matriculación total 109        

 
Matriculación Estudiantil por Grupo (ciclo escolar 2017-18) 

Grupo Porcentaje de  

Estudiantil Matriculación Total 

Afroamericanos 6.4        

Nativos americanos/nativos de Alaska 2.8        

Asiáticos 0.9        

Filipinos 0.0        

Hispanos o latinos 67.0        

Isleños del pacífico/nativos de Hawái 0.9        

Blancos 21.1        

De escasos recursos económicos 89.9        

Estudiantes del inglés 26.6        

Alumnos con discapacidades 0.0        

Jóvenes de crianza 1.8        

 
 

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 9 10  

Sin certificación total 0 0 0  

Que enseñan fuera de su área de competencia (con credencial completa) 2 0 0  
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Asignaciones incorrectas de maestros y puestos vacantes 

Indicador 2016-17 2017-18 2018-19 

Asignaciones incorrectas de maestros de estudiantes del inglés 2 0 0 

Total de asignaciones incorrectas de maestros 2 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: 17/8/17 
 
La Academia Militar Stanislaus (SMA, por sus siglas en inglés) es una Comunidad de Aprendizaje Combinado (BLC), que brinda un 
interesante currículo en línea a nuestros alumnos. Ofrece soluciones innovadoras de aprendizaje a nuestra escuela, incluyendo la 
habilidad de introducir nuevos cursos, corregir conflictos de programación y ofrecer a los alumnos oportunidades para recuperación 
de créditos. Se brinda instrucción directa, además del curso virtual. Los alumnos reciben instrucción regular por parte de su maestro 
y los instructores militares ayudan con la administración del salón. 
 
Inicialmente se solicitan Chromebooks en base a conteos de matriculación estudiantil y se solicitan dispositivos adicionales a lo largo 
de la duración de las adopciones debido a los aumentos en matriculación y/o Chromebooks perdidos, especialmente mediante nuestra 
opción del programa de Estudio Independiente. 
 
Cada alumno tiene acceso a un Chromebook y materiales propios. 
 
 

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, escuela preparatoria (HS, 
por sus siglas en inglés), Inglés 9 

1216 Inglés II de FLVS, HS, Inglés 10 

1316 Inglés III de FLVS, HS, Inglés 11 

1416 Inglés IV de FLVS, HS, Inglés 12 
 

Todo el plan de estudio de FLVS está puesto a 
prueba en 2015-16, en espera de aprobación en 
2016-17. 
        

Sí 0 

Matemáticas 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 

2126 Matemáticas I de FLVS, MS 

2127 Matemáticas II de FLVS, MS 

Sí 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 

2128 Pre-álgebra de FLVS, MS 

2372 Álgebra avanzada con aplicaciones financieras 
de FLVS 

 

Todo el plan de estudio de FLVS está puesto a 
prueba en 2015-16, en espera de aprobación en 
2016-17. 
        

Ciencias 3551 Ciencias físicas de FLVS 

3740 Ciencias de la tierra y el espacio de FLVS 

3851 Física de FLVS 

3901 Química de FLVS 

3019 Biología de FLVS, HS, Ciencias de la vida 

3050 Anatomía y fisiología de FLVS, HS, Ciencias de 
la vida 

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 

 

Todo el plan de estudio de FLVS está puesto a 
prueba en 2015-16, en espera de aprobación en 
2016-17. 
        

Sí 0 

Historia-Ciencias Sociales 1840 Economía para la alfabetización financiera de 
FLVS 

1740 Gobierno de Estados Unidos de FLVS 

1699 Historia de Estados Unidos de FLVS,  HS,  
Historia de EE.UU. 
1616 Educación cívica de FLVS, MS,   Historia de 
EE.UU., MS 

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

1640 Historia mundial de FLVS,    Historia mundial, 
HS 

1618 Historia mundial de FLVS, MS    Historial 
mundial, MS 

 

Todo el plan de estudio de FLVS está puesto a 
prueba en 2015-16, en espera de aprobación en 
2016-17. 
        

Sí 0 

Idioma Extranjero 4010 FRANCÉS 1 DE FLVS, HS, Optativa 

4015 FRANCÉS 2 DE FLVS, HS, Optativa 

4020 ESPAÑOL 1 DE FLVS, HS, Optativa 

4025 ESPAÑOL 2 de FLVS, HS, Optativa 

4040 ESPAÑOL PARA HISPANOHABLANTES DE FLVS, 
HS, Optativa 
 

Todo el plan de estudio de FLVS está puesto a 
prueba en 2015-16, en espera de aprobación en 
2016-17. 

 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 

Salud 2700 CIENCIAS DE LA SALUD DE FLVS, HS, Salud 

2630 HEALTH OPTIMIZING PHYSICAL EDUCATION 
(HOPE, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) DE FLVS, 
HS  Educación física (PE, por sus siglas en 
inglés)/Salud 
 

Todo el plan de estudio de FLVS está puesto a 
prueba en 2015-16, en espera de aprobación en 
2016-17. 
        

 0 

Artes Visuales y Escénicas 6210 HISTORIA DEL ARTE DE FLVS, HS  Bellas artes 

7201 Música de FLVS, HS  Bellas artes 
 

Todo el plan de estudio de FLVS está puesto a 
prueba en 2015-16, en espera de aprobación en 
2016-17. 
        

 0 

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

 
La Escuela John B. Allard tiene 11 salones para servir a aproximadamente 130 alumnos. Tenemos espacio suficiente para la enseñanza, 
pero carecemos de instalaciones tales como un gimnasio y una cafetería. El perímetro está cercado para brindar mayor seguridad a 
los alumnos. La apariencia y limpieza de la escuela ha sido mejorada por la responsabilidad de los alumnos por su ambiente escolar. 
 
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: 15 de febrero 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        
 

 

Baños/Bebederos: Baños, 
Lavamanos/Bebederos 

XBuen        
 

 

Seguridad: Seguridad Contra Incendios, 
Materiales Peligrosos 

XBuen        
 

 

Estructuras: Daños Estructurales, Techos XBuen        
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Estado del Buen Reparo de Instalación Escolar (año más reciente) 
Año y Mes Que Se Recopilaron Los Datos: 15 de febrero de 2018 

Sistema Inspeccionado Estado de Reparo 
Reparación Necesaria y 

Acción Tomada o Planeada 

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: 15 de febrero 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 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) 

7.0 0.0 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 54 48 88.89 0.00 

Masculinos 37 32 86.49 0.00 

Femeninas 17 16 94.12 0.00 

Afroamericanos -- -- -- -- 
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Grupo Estudiantil 
Matriculación 

Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo o 

Superando 

Hispano o Latino 44 38 86.36 0.00 

Blanco -- -- -- -- 

En Desventaja Socioeconómica 48 43 89.58 0.00 

Estudiantes del Inglés 18 17 94.44 0.00 

 
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. 

 
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 55 49 89.09 0 

Masculinos 38 33 86.84 0 

Femeninas 17 16 94.12 0 

Afroamericanos -- -- -- -- 

Hispano o Latino 44 39 88.64 0 

Blanco -- -- -- -- 

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

En Desventaja Socioeconómica 49 44 89.8 0 

Estudiantes del Inglés 18 17 94.44 0 
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. 
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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. 

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

 
La Oficina de Educación del Condado de Stanislaus aspira a ofrecer un programa integral de educación de carrera técnica (CTE, por sus 
siglas en inglés) en los niveles de secundaria/preparatoria, el cual integra básica instrucción académica con instrucción técnica y 
ocupacional a fin de incrementar el rendimiento estudiantil, los índices de graduación y la preparación para educación y empleo post-
preparatoria. El programa CTE estará diseñado para ayudar a los alumnos a desarrollar las aptitudes académicas, profesionales y 
técnicas necesarias para sobresalir en una economía basada en el conocimiento y las habilidades. 
 
El programa incluirá un riguroso componente académico y brinda a los alumnos una firme experiencia y entendimiento de todos los 
aspectos de una industria. El programa CTE de la Oficina de Educación del Condado de Stanislaus se enfocará en preparar a los alumnos 
para ingresar a ocupaciones actuales o emergentes de alta especialización, con altos salarios y/o de alta demanda. Se pueden ofrecer 
oportunidades CTE a través de programas de aprendizaje vinculado, academias de sociedad, programas de pasantías u orientación 
para pasantías, programas o centros ocupacionales regionales, programas de preparación técnica, escuelas semi-autónomas, 
pequeñas comunidades de aprendizaje, CalWorks u otros programas que exponen a los alumnos a opciones profesionales, mientras 
que los prepararan para futuras carreras en una industria o área de interés determinadas. 
 
Las normas curriculares del modelo estatal para CTE para 7º-12º año integran las normas de contenido académico del estado con 
conocimiento y habilidades específicos a la industria en 58 trayectos profesionales organizados en 15 sectores de industrias: 
agricultura y recursos naturales; artes, medios de comunicación y entretenimiento; oficios de edificación y construcción; educación, 
desarrollo infantil y servicios familiares; energía y empresas de servicios públicos; ingeniería y diseño; modas y diseño de interiores; 
finanzas y negocios; ciencias de la salud y tecnología médica; hospitalidad, turismo y recreación; tecnología de la información; 
manufactura y desarrollo de productos; publicidad, ventas y servicio; servicios al público; y transportación. El marco de currículo 
estatal para CTE brinda orientación en la implementación de las normas de contenido estatal y de las normas de evaluación. 
 
 
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 79 

% de alumnos que completaron un programa de CTE y obtuvieron el diploma de preparatoria 11.2 

% de cursos CTE secuenciales o articulados entre la escuela y las instituciones de educación postsecundaria 0.0 

 
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 86.2 

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

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

---9--- 30.0 15.0 15.0 
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) 

 
La Escuela John B. Allard reconoce que un factor vital en el incremento de rendimiento académico y la disminución de ausencias y 
comportamiento no deseado es la implicación de los padres con sus hijos. Cuando vienen alumnos nuevos a la escuela, nos reunimos 
con el alumno y sus padres para determinar qué tipo de ayuda necesita. Posteriormente se crea un equipo entre el padre/madre, el 
alumno y la escuela para ayudar y orientar al niño hacia el logro de estas metas. Se invita a los padres a formar parte del Consejo de 
Sitio Escolar, el cual está conformado por el director, maestros, personal auxiliar, padres, miembros comunitarios y alumnos. El consejo 
fija metas y objetivos para la escuela y determina cómo se lograrán estas metas y objetivos. 
 
La Escuela John B. Allard tiene un política de puertas abiertas y notifica a los padres sobre problemas de asistencia, progreso académico 
estudiantil, acciones disciplinarias tomadas, y cualquier otra preocupación según corresponda. Nos damos cuenta de que los alumnos 
se desempeñan mejor cuando saben que su padre/madre está participando activamente en su educación. Por lo tanto, nos esforzamos 
por involucrar al padre/madre de cada manera posible. Animamos a todos los padres a ser participantes activos en la vida académica 
y social de su hijo. 
 
La Escuela John B. Allard cuenta con una Defensora de Apoyo Estudiantil de tiempo completo de la oficina distrital que tiene una 
política de puertas abiertas para los alumnos y también para sus padres. Ayuda a la escuela a comunicarse con la comunidad e incluso 
a involucrar a padres reluctantes. La Escuela John B. Allard cuenta con un consejero de salud mental de tiempo completo y un asesor 
académico de tiempo completo disponibles para los alumnos y sus familiares. Un Agente de Libertad Condicional también está 
asignado a la Escuela John B. Allard para ayudar a los alumnos, los padres y el personal contestando preguntas y conectando la escuela 
con otros recursos potenciales. 
 
Nombre de contacto: Linda Johnston 
Número telefónico del contacto: 209-238-6604 
 
 

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. 
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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 48.0 45.2 48.8 48.0 55.4 46.9 10.7 9.7 9.1 

Tasa Graduación 45.9 33.9 44.2 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 62.8    41.3   88.7   

Afroamericanos 100.0    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 60.0    37.1   86.5   

Isleños del pacífico/nativos de Hawái 0.0    60.0   88.6   

Blancos 80.0    45.5   92.1   

Dos o más orígenes étnicos 0.0    58.8   91.2   

De escasos recursos económicos 64.9    39.3   88.6   

Estudiantes del inglés 66.7    37.8   56.7   

Alumnos con discapacidades 0.0    40.7   67.1   

Jóvenes de crianza temporal 0.0    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------- 14.6 41.9 33.3 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) 

 
 
Misión 
La Oficina Educación del Condado Stanislaus, mediante un liderazgo eficaz, coordinan servicios, formación del personal y asociaciones 
entre familias, escuelas y comunidad, apoyarán educación pública en preparar a una población estudiantil diversa para convertirlos 
en ciudadanos productivos y aprendices de toda la vida. 
 
El Plan Integral de Seguridad Escolar, fue desarrollado en colaboración con todas las escuelas de la Oficina de Educación del Condado 
Stanislaus y adoptado por el Consejo de Educación del Condado de Stanislaus el 10 de abril del 2018. 
 
Principios de funcionamiento 
1) Conducta ética es la clave para el éxito: Nos comportaremos con integridad, honestidad, humildad y coraje 
2) Los clientes son parte de nuestro equipo: Los clientes incluyen a familias, personal del distrito escolar, asociaciones comunitarias y 
trabajadores de SCOE. Mantendremos un ambiente en el cual compartimos ideas y trabajamos en colaboración. Escucharemos las 
necesidades de nuestros clientes al mismo tiempo que desarrollamos servicios en colaboración y soluciones. 
3) La calidad es esencial: Calidad se determina por el cliente que utiliza programas y servicios y consideramos a todas las personas con 
las que interactuamos nuestros clientes. Continuaremos mejorando nuestros programas y servicios determinados por las necesidades 
de los clientes y en respuesta de las sugerencias y recomendaciones de los clientes. 
4) Se toman decisiones en el nivel organizado más apropiado: La dirreción determinará el nivel más apropiado para la solución del 
problema. Las decisiones de gestión incluirán aportaciones por parte de los empleado quienes serán impactados por los cambios que 
se proponen lo antes posible en el proceso decisorio. 
5) Todos forman parte integral de nuestra organización: Todo lo que nuestros empleados hacen afecta nuestra organización. Nos 
haremos responsables de cumplir para lo que fuimos contratados. Nos comportaremos como embajadores de SCOE y respetaremos 
a cada persona y cada cargo dentro de la organización. 
6) Los desafíos son abordados por un sistema de acercamiento: Cuando estamos en busca de abordar y resolver desafíos, nos 
enfocaremos en procesos y sistemas utilizando las normas, protocolos y principios de funcionamiento de SCOE. 
7) Manejamos nuestro trabajo por hechos: Para transmitir confianza, buscar beneficio mutuo y actuar de la mejor manera para esas 
personas que ofrecemos servicios, nos confiaremos en los datos. Colectaremos, analizaremos y actuaremos basado en datos sobres 
los servicios, productos y programas de SCOE. 
8) Los empleados son más eficientes cuando tienen más información posible sobre su trabajo y la organización: Los gerentes ofrecerán 
conocimiento de origen a todos los empleados para que comprendan completamente su cargo y representen de manera exacta la 
misión general en la comunidad de SCOE. 
9) Se les reconoce a los empleados por sus contribuciones a la organización: Todos aceptaremos y felicitaremos para reconocer los 
logros de cada individuo asimismo celebrar éxitos compartidos. 
10) La organización reconoce que los empleados deberán manejar múltiples responsabilidades en el trabajo de manera eficaz, en casa 
y en la comunidad: La organización se dio cuenta que para ser eficaz en el trabajo, los empleados deben mantener un balance saludable 
en sus deberes de casa, trabajo y comunidad. Respetaremos los esfuerzos de otros por manejar múltiples responsabilidades de manera 
eficaz. Los supervisores apoyarán las peticiones de flexibilidad de los empleados cuando sea posible y apropiado. 
 
 
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 24   9.0 15 1  9.0 13   

Matemáticas 9.0 4   12.0 4   8.0 6 1  

Ciencias 9.0 9 2  10.0 5   5.0 9   

Ciencias Sociales 6.0 18 1  8.0 9 2  7.0 15   
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. 
 



 

Informe de Responsabilidad Escolar del 2016-17 para Escuela Comunitaria John B. Allard    Página 13 de 15 

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 1.00 265 

Consejero (social/conductual o formación profesional) 2.00 N/A 

Maestro/a de medios bibliotecarios (bibliotecario) 0.00 N/A 

Personal de servicios bibliotecarios (auxiliar docente) 0.00 N/A 

Psicólogo/a-------- 0.00 N/A 

Trabajador/a social 0.00 N/A 

Enfermera/o-------- .60 N/A 

Especialista en problemas de audición/lenguaje/habla 0.00 N/A 

Especialista de recursos 0.00 N/A 

Otro-------- 0.00 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 14,056.72 3,723.66 25,723.99 104,014.66 

Distrito---- N/A N/A 13,171.10  

Diferencia porcentual: escuela y distrito N/A N/A 64.5  

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

Diferencia porcentual: escuela y estado N/A N/A 113.2  
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) 

 
"Work for Success" (Trabaja para el Éxito) 
Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) 
Jóvenes de Adopción Temporal 
Orientación del Centro Miri 
Read 180 
Desarrollo de Carácter Semanal 
CTE 
Defensor de Apoyo Estudiantil 
Instructor Militar en Cada Salón 
Transportación en Autobús 
Condena Condicional en el Sitio 
Suspensión en la Escuela/Salón de Redirección 
Actividades de Participación de Padres 
Campamento de Entrenamiento Básico 
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Formación Profesional (tres años más recientes) 

 
Normas, evaluación y responsabilidad 
 
1. Uso de evaluaciones estatales y locales para modificar la instrucción y mejorar el rendimiento estudiantil (Ley de Educación Primaria 
y Secundaria [ESEA, por sus siglas en inglés]) 
 
La Escuela John B. Allard seguirá desagregando los datos proporcionados por el estado y el distrito en evaluaciones estandarizadas 
(p.ej., la Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de California [CELDT, por sus siglas en inglés], el Consorcio de Evaluación Smarter 
Balanced [SBAC], la Evaluación de Rendimiento y Progreso Estudiantil de California [CAASPP], las Medidas de Progreso Académico 
[MAP], así como informes sobre evaluaciones adicionales del salón que identifican brechas en el rendimiento y ayudan a los maestros 
a enfocar y ajustar su instrucción según esas necesidades específicas. 
 
2. Uso de datos para monitorear el progreso estudiantil en evaluaciones integradas en el currículo y para modificar la instrucción 
(Componentes Esenciales del Programa [EPC, por sus siglas en inglés]). Datos de evaluaciones formales e informales son utilizados 
para monitorear, construir y guiar la instrucción. 
 
Formación Profesional y Personal 
 
3. Estatus de cumplimiento de requisitos para el personal altamente calificado (ESEA). Todos los maestros de salón y estudio 
independiente están completamente acreditados. La Oficina de Educación del Condado de Stanislaus proporciona a todos los maestros 
acreditados la oportunidad de tomar clases de Proceso de Verificación para Entornos Especiales (VPSS, por sus siglas en inglés) para 
las cuales el distrito pagará, a fin de lograr el estatus Altamente Calificado en todas las materias. 
 
4. Suficiencia de maestros acreditados y formación profesional docente (p.ej., acceso a capacitación sobre materiales instructivos 
adoptados por la Junta Estatal de Educación [SBE, por sus siglas en inglés]) (EPC). 
 
Todos los maestros están completamente acreditados y asisten bisemanalmente a sesiones de formación profesional impartidas por 
personal distrital altamente calificado. 
 
5. Alineación de la formación profesional a las normas de contenido, el rendimiento estudiantil evaluado y las necesidades 
profesionales (ESEA). 
 
La Escuela John B. Allard seguirá implementando la formación profesional mediante reuniones bisemanales de la oficina distrital y 
reuniones mensuales en la escuela. El enfoque estará en la alineación con las Normas Básicas, planificación de lecciones basada en 
datos que se integra con la tecnología, y la implementación y uso de Chromebooks y el Currículo Virtual de Florida. Maestros y 
capacitadores instructivos expertos compartirán las mejores prácticas en la metodología, pedagogía e implementación de tecnología. 
 
6. Asistencia y apoyo instructivos continuos para maestros (p.ej., el uso de expertos de contenido y capacitadores instructivos) (EPC). 
Además de formación profesional bimensual al nivel distrital, maestros/capacitadores principales se encuentran disponibles a lo largo 
de la Oficina de Educación del Condado de Stanislaus. También se anima a los maestros a buscar formación profesional adicional en 
caso necesario. 
 
7. Colaboración de maestros por nivel de año (kínder a octavo grado [K-8]) y por departamento (9o-12o año) (EPC). 
 
Los maestros colaboran continuamente durante las reuniones bimensuales de formación profesional tanto por departamento como 
por nivel de año. 
 
Enseñanza y aprendizaje 
 
8. Alineación del currículo, instrucción y materiales a las normas de contenido y rendimiento (ESEA). 
 
La Escuela John B. Allard seguirá con reuniones mensuales del personal, garantizando un enfoque específico para revisar evaluaciones 
estudiantiles que apoya las metas académicas. Seguiremos ayudando a nuestros maestros en la formación profesional animándolos a 
asistir a conferencias que faciliten las Normas Básicas y las mejores prácticas en todas las materias incluyendo, pero no limitándose a, 
un enfoque en la integración de tecnología en el salón y las aplicaciones diversas de Chromebook y Google como herramientas 
instructivas. 
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9. Adhesión a los minutos instructivos recomendados para lectura/artes lingüísticas y matemáticas (K-8) (EPC). La Escuela John B. 
Allard seguirá cumpliendo y excediendo los minutos instructivos recomendados para lectura/artes lingüísticas y matemáticas. 
 
10. Flexibilidad del calendario del ritmo de las lecciones (K-8) y del calendario oficial para suficientes números de cursos de 
intervención (EPC). El calendario oficial de la Escuela John B. Allard brinda intervención académica en caso necesario. 
 
11. Disponibilidad de materiales instructivos basados en normas que sean apropiados para todos los grupos estudiantiles (ESEA). 
 
La Escuela John B. Allard sigue comprando y utilizando currículo de las Normas Básicas y materiales suplementarios aprobados. 
 
11. El uso de materiales instructivos adoptados de SBE y normas alineadas, incluyendo materiales de intervención y para la 
preparatoria 
 
Los alumnos, tienen acceso a cursos básicos alineados a las normas (EPC) Los maestros continuaran en colaboración y debatir las 
mejores practicas en el uso de currículo y contenido aprobado por el condado, al igual que las mejore practicas para la integridad de 
la tecnología con los materiales de intervención para la instrucción adoptado por SBE. 
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