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La Escuela Kennedy está ubicada en el sector sureste de San José, al extremo norte del Distrito
Escolar Franklin-McKinley (FMSD, por sus siglas en inglés). La Escuela Kennedy una de 16 escuelas
en FMSD y actualmente brinda sus servicios a aproximadamente 430 alumnos de preescolar a sexto
año. Nuestra misión en la Escuela Kennedy es fomentar una comunidad de alumnos, familias y
personal que está comprometida a mejorar los resultados estudiantiles. Nos esforzamos por crear
un ambiente de aprendizaje inclusivo donde los alumnos pueden acceder las habilidades
académicas y sociales necesarias para funcionar en un mundo que todavía no ha sido creado. Esto
se logra al garantizar un entorno seguro y enriquecedor que inspira la excelencia individual e integra
la fortaleza de nuestra comunidad diversa.
Todos los alumnos de la escuela Kennedy aplican los conceptos de matemáticas y ciencias en
situaciones de la vida real, a través de Tech Museum (Museo de la Tecnología). Los socios
tecnológicos de la Universidad Estatal de San José y la Universidad de Santa Clara trabajan con
maestros de alumnos y maestros como asesores y capacitadores. El programa STEM de Kennedy
representa un modelo de lo mejor de una práctica cognitiva.
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Sobre el SARC

A. Condiciones de Aprendizaje

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, vea el sitio web CDE
LCFF 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.
Matriculación de Alumnos por Nivel de Año para el 2017-18
Nivel de Año

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
Escuela Primaria Robert F. Kennedy

16-17 17-18 18-19

Con certificación total

22

27

18

Sin certificación total

0

0

0

Que enseñan fuera de su área de competencia

0

0

0

Distrito Escolar Primario Franklin-McKinley

16-17 17-18 18-19

Con certificación total

♦

♦

.5

Sin certificación total

♦

♦

0

Que enseñan fuera de su área de competencia

♦

♦

0

Cantidad de Alumnos
Asignaciones incorrectas de maestros y puestos vacantes en esta escuela

Kínder

91

1er año

51

Escuela Primaria Robert F. Kennedy

16-17

17-18

18-19

2do año

54

Maestros de Estudiantes de Inglés

0

0

0

3er año

64

Total de asignaciones docentes incorrectas

0

0

0

4to año

63

Puestos vacantes de maestros

0

0

0

5to año

42

*

6to año

55

Matriculación total

420

*

“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.

Matriculación Estudiantil por Grupo del 2017-18
Grupo

Porcentaje de Matrícula Total

Afroamericanos

1.2

Nativos americanos/nativos de Alaska

0.0

Asiáticos

28.1

Filipinos

7.4

Hispanos o latinos

61.9

Isleños del pacífico/nativos de Hawái

0.2

Blancos

0.2

De escasos recursos económicos

76.4

Estudiantes del inglés

56.2

Alumnos con discapacidades

8.1

Jóvenes de crianza temporal

0.0
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Calidad, Vigencia y Disponibilidad de Libros de Texto y Artículos Instructivos (ciclo escolar 2018-19)
Libros de Texto y Materiales Instructivos: El consejo directivo local del Distrito Escolar Franklin-McKinley ha certificado que cada alumno en el Distrito,
en kínder a octavo año, ha recibido libros de texto y/o materiales instructivos alineados a las normas en cada una de las siguientes áreas: lectura/artes
lingüísticas, matemáticas, ciencia e historia/ciencias sociales. La materia de salud se incluye en el currículo de ciencia. Todas las adopciones distritales de
libros de texto se encuentran dentro del ámbito de las más recientes adopciones del Consejo Estatal de Educación y cumplen con las provisiones del
Código Educativo de California.
Conforme al Código Educativo de California y a la Decisión Williams, los mandatos, procedimientos, procesos de supervisión y prácticas de informes por
parte de los directores y los departamentos Distritales han garantizado que todos alumnos tengan acceso a libros de texto y materiales instructivos
actuales y basados en normas.
A fin de cumplir con los mandaros de ofrecer a los alumnos las más recientes adopciones aprobadas por el estado en las áreas básicas de lectura/artes
lingüísticas, matemáticas, ciencia e historia/ciencias sociales (la materia de salud se incluye en el currículo de ciencia), se realizó un inventario de libros
de texto en cada escuela para septiembre de 2018. Cada director fue responsable de garantizar que cada alumno tuviera los libros de texto y materiales
instructivos necesarios. Asimismo, el conteo actualizado del inventario también fue verificado por cada sitio para cada salón en septiembre de 2018.
Además, los directores fueron responsables por el re-abastecimiento de los libros de texto necesarios en cada nivel de año (Kínder a 8º año). Todo pedido
y entrega de materiales se realiza mediante un conjunto establecido de procedimientos con el Centro de Servicio del Distrito. Como parte de la
supervisión de suficiencia de libros de texto y materiales instructivos, los directores entregan un informe escolar y de salón individual al Departamento
de Currículo, Instrucción y Evaluación anualmente. El Superintendente firma el formulario de verificación final para cada sitio.
Como resultado de los inventarios, el Consejo Educativo Franklin McKinley certificó que cada alumno de Kínder a 8º año, incluido, incluyendo los
estudiantes del inglés, han recibido un conjunto completo de materiales instructivos básicos y libros de texto conforme los requisitos del Código Educativo
de California. Se realizó una audiencia pública en relación a la suficiencia de dichos materiales consistente con los marcos adoptados por el estado el día
11 de septiembre de 2018. Una Resolución sobre Suficiencia de Materiales, conforme a los mandatos de la Legislación Williams, fue aprobada en una
audiencia pública el 25 de septiembre de 2018.
Libros de Texto y Materiales Instructivos

Año y mes en los cuales se recopilaron los datos: 6/2017
Área del Currículo Básico
Lectura/Artes Lingüísticas

Libros de Texto y Materiales Docentes/ Año de Adopción
Reading Street de Kínder a 3º y 6º año (Pearson Scott Foresman) 2010
Core Knowledge Language Arts de 4º a 5º (Amplify) 2017
The Language of Literature 7º-8º año (McDougal Littell)

Core Replacement
System 44 Next Generation de 4º a 8º año (Houghton Mifflin Harcourt) 2017
Read 180/System 44 Universal Edition 7º-8º año (Houghton Mifflin Harcourt) 2016
Libros de texto incluidos son de la adopción más reciente:
Sí
Porcentaje de alumnos sin sus propios libros de texto asignados: 0%
Matemáticas

Engage NY Math de Kínder a 5º año (Eureka) 2014
College Prep Math de 6º a 8º (CPM) 2014
Number Worlds de Clase Escolar Diurna (SDC, por sus siglas en inglés) / SH en Kínder-8º año (McGraw Hill) 2014
College Preparatory Math (6º año)
Adoptado 2014;
Number Worlds, McGraw Hill (Clase Escolar Diurna [SDC, por sus siglas en inglés] Kínder-8º año)
Adoptado 2014
Libros de texto incluidos son de la adopción más reciente:
Sí
Porcentaje de alumnos sin sus propios libros de texto asignados: 0%

Ciencias

McMillan/McGraw Hill (Kínder-6º año) Adoptado 2008
Libros de texto incluidos son de la adopción más reciente:
Sí
Porcentaje de alumnos sin sus propios libros de texto asignados: 0%

Historia-Ciencias Sociales

Pearson Scott Foresman (Kínder-5º año) Adoptado 2007;
Glencoe/McGraw-Hill (6º a 8º año) Adoptado 2007
Libros de texto incluidos son de la adopción más reciente:
Sí
Porcentaje de alumnos sin sus propios libros de texto asignados: 0%

Nota: Cajas con N/A no requieren datos.
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Condición de las Instalaciones Escolares y Mejoras Planificadas (año más reciente)
Esta escuela cuenta con 29 salones, un salón multiuso, una biblioteca/laboratorio de computación y un edificio administrativo. El plantel principal fue
construido en el año 1970.
El sitio tiene dos conserjes que limpian el sitio diariamente. El conserje matutino está en el sitio desde las 6 de la mañana a 2:30 de la tarde y el horario
del conserje vespertino es de 2 de la tarde a 10:30 de la noche.
En 2012, la Medida Electoral J de Emisión de Bonos amplió el plantel agregando la Escuela Semi-Autónoma Cornerstone al sitio de la Escuela Kennedy.
Las adiciones incluyeron 15 salones portátiles, un salón para el personal, un salón multi-uso, baños para niños y niñas.
En 2014 se agregaron paneles solares al plantel.
En 2015 fue agregado un baño nuevo al nuevo salón portátil de kínder.
En el 2018 una nueva estructura de sombra fue levantada para permitir que los alumnos coman al aire libre y que también se podrá usar como salón al
aire libre. Un nuevo baño para alumnos, personal se han agregado. Una nueva estructura de juego se agregó y un nuevo estacionamiento para personal
para la escuela semi-autónoma para aliviar la congestión del tráfico
Se agregó un nuevo campo e irrigación en el otoño del 2018.
Estado del Buen Reparo de Instalación Escolar (año más reciente)
Año y Mes Que Se Recopilaron Los Datos: 18/07/18
Sistema Inspeccionado

Estado de Reparo

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

XAdecuado

Reparación Necesaria y
Acción Tomada o Planeada
Un indicador luminoso está fundido en la
cocina. (Terminar en junio del 2019)
Ventiladores sucios en P10. (Terminar en
junio del 2019)

Interior:
Superficies Interiores

XAdecuado

Falta la moldura de formaica y la formaica
se está levantando en el mostrador en el
baño de mujeres en la oficina (Terminar
en junio del 2019)
Moldura de formaica está picada en F4.
(Terminar en junio del 2019)
Moldura de formaica se está
descarapelando en mostrador en F5
(Terminar en junio del 2019)
Moldura de hule está rota en
C5/laboratorio de computación.
(Terminar en junio del 2019)
Moldura de formaica se está levantando y
descarapelando en mostrador en A1.
(Terminar en junio del 2019)
Moldura de formaica está picada en
mostrador de A4. (Terminar en junio del
2019)
Alfombra se está levantando en B4.
(Terminar en junio del 2019)
Alfombra está desgastada en B5.
(Terminar en junio del 2019)
Falta moldura de hule y moldura de metal
de la alfombra se está levantando en P5.
Moldura de hule está rota en P2.
(Terminar en junio del 2019)
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Estado del Buen Reparo de Instalación Escolar (año más reciente)
Año y Mes Que Se Recopilaron Los Datos: 18/07/18
Sistema Inspeccionado

Estado de Reparo

Reparación Necesaria y
Acción Tomada o Planeada
Papel de pared está roto en P2. (Terminar
en junio del 2019)
Moldura de formaica está suelta y falta en
el mostrador en K2. (Terminar en junio
del 2019)
Moldura de formaica está suelta y falta en
mostrador en K1. (Terminar en junio del
2019)

Limpieza:
Limpieza General, Invasión de Insectos/Plagas

XAdecuado

Artículos peligrosos almacenados muy
alto en F4, F5, F6, F7, C4, B2, B4 y B5.
(Terminar en junio del 2019)

Eléctrico:
Sistemas Eléctricos

XAdecuado

Cables de extensión y protectores de
sobretensión están enredados en P10, F4
y F6 (Terminar en junio del 2019)
Luz de salida de emergencia no está
funcionando adecuadamente en F5.
(Terminar en junio del 2019)
Luz de salida de emergencia no está
funcionando adecuadamente en F7.
(Terminar en junio del 2019)
Difusor de luz suelto está pegado con
cinta adhesiva en K1. (Terminar en junio
del 2019)
Placa de interruptor está quebrada en P8.
(Terminar en junio del 2019)

Baños/Bebederos:
Baños, Lavamanos/Bebederos

XAdecuado

Un escusado está suelto en la base en el
baño de mujeres en la administración
(Terminar en junio del 2019)
Llave hace una vibración/ruido fuerte en
el baño de hombres en la administración
(Terminar en junio del 2019)
Bebedero tiene un flujo alto en F6.
(Terminar en junio del 2019)
Un escusado gotea en las conexiones en
el baño de niños cerca del cuatro de
mantenimiento (Terminar en junio del
2019)
Una puerta del compartimento está del
lado equivocado de la cerradura en el
baño de niñas cerca del cuarto de
mantenimiento. (Terminar en junio del
2019)
Dos escusados no están bajando
correctamente en P4. (Terminar en junio
del 2019)
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Estado del Buen Reparo de Instalación Escolar (año más reciente)
Año y Mes Que Se Recopilaron Los Datos: 18/07/18
Sistema Inspeccionado

Estado de Reparo

Reparación Necesaria y
Acción Tomada o Planeada
Una llave y bebedero tiene flujos bajos en
K2. (Terminar en junio del 2019)
Llave en el área de trabajo no tiene flujo
en K2. (Terminar en junio del 2019)
Bebedero tiene un flujo alto y un goteo
constante en P9. (Terminar en junio del
2019)
Llave tiene un flujo bajo en P8. (Terminar
en junio del 2019)

Seguridad:
Seguridad Contra Incendios, Materiales Peligrosos

XAdecuado

Luz de salida de emergencia no está
funcionando adecuadamente en F4, F5,
F7, A4 y B5. (Terminar en junio del 2019)
Suministros de limpieza no almacenados
adecuadamente en F5. (Terminar en junio
del 2019)
Ambientador eléctrico en F6 y P10.
(Terminar en junio del 2019)
Pintura descarapelándose en la puerta en
C1/biblioteca. (Terminar en junio del
2019)
Salida de emergencia está bloqueada en
C4. (Terminar en junio del 2019)
La alarma de incendio está bloqueada en
B2. (Terminar en junio del 2019)
Salida de emergencia está bloqueada en
B4. (Terminar en junio del 2019)
Extinguidor de incendio no está montado
en B4. (Terminar en junio del 2019)
Extinguidor de incendio no está montado
en P10. (Terminar en junio del 2019)

Estructuras:
Daños Estructurales, Techos

XAdecuado

Agujeros en aleros en A3. (Terminar en
junio del 2019)

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

XAdecuado

Riesgo de tropiezo en el pasillo por la caja
principal de electricidad en la
administración.
Riesgo de tropiezo en el pasillo en B3.
Riesgo de tropiezo en el pasillo en P4.
Riesgo de tropiezo en la costura de
asfalto/cemento en P1.
Riesgo de tropiezo en la costura de
asfalto/cemento en las canchas de juego.
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Estado del Buen Reparo de Instalación Escolar (año más reciente)
Año y Mes Que Se Recopilaron Los Datos: 18/07/18
Sistema Inspeccionado

Reparación Necesaria y
Acción Tomada o Planeada

Estado de Reparo

Riesgo de tropiezo en el pasillo por el
pasto en K2.
Puerta al patio de juego no cierra
correctamente en K2.
Puerta al patio de juego no cierra
correctamente en K1.
Faltan tapas en el pasamanos para rampa
en K3.
Clasificación General

XBien

----------

B. Resultados Estudiantiles

Resultados CAASPP para Todos los Alumnos – Comparación de Tres Años

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 para Todos los Alumnos del 2017-18

Materia

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

Distrito

Estado

16-17

17-18

16-17

17-18

16-17

17-18

ELA

39.0

38.0

47.0

48.0

48.0

50.0

Matemática

38.0

29.0

42.0

43.0

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.

Materia

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

Ciencia

Distrito

Estado

14-15

15-16

14-15

15-16

14-15

15-16

55

63

52

51

56

54

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.

Prioridad Estatal: Otros Resultados Estudiantiles
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad Estatal: Otros
Resultados Estudiantiles (Prioridad 8):
•
Resultados estudiantiles en la materia de educación física

Nivel de Año
---5--*
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Porcentaje de Alumnos Cumpliendo las Normas de
Buena Condición Física del 2016-17
4 de 6

5 de 6

6 de 6

26.7

22.2

13.3

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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Resultados de Evaluación CAASPP para Ciclo Escolar 2017-18 - Artes Lingüísticas del Inglés (ELA)
Disgregado por Grupos Estudiantiles, 3er a 8vo y 11vo Año
Matriculación
Total

Cantidad
Realizando
Prueba

Porcentaje
Realizando
Prueba

Porcentaje
Cumpliendo o
Superando

Todos los alumnos

233

229

98.28

38.16

Masculinos

112

110

98.21

31.82

Femeninas

121

119

98.35

44.07

Afroamericanos

--

--

--

--

Asiático

67

65

97.01

50.00

Filipino

13

13

100.00

30.77

Hispano o Latino

149

147

98.66

34.01

--

--

--

--

En Desventaja Socioeconómica

166

164

98.80

31.71

Estudiantes del Inglés

171

168

98.25

35.33

Alumnos con Discapacidades

26

26

100.00

0.00

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación Migrante

--

--

--

--

Grupo Estudiantil

Dos o más orígenes étnicos

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.
Nota: 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 Evaluación CAASPP para Ciclo Escolar 2017-18 - Matemáticas
Disgregado por Grupos Estudiantiles, 3er a 8vo y 11vo Año
Matriculación
Total

Cantidad
Realizando
Prueba

Porcentaje
Realizando
Prueba

Porcentaje
Cumpliendo o
Superando

Todos los alumnos

233

231

99.14

29

Masculinos

112

111

99.11

25.23

Femeninas

121

120

99.17

32.5

Afroamericanos

--

--

--

--

Asiático

67

67

100

52.24

Filipino

13

13

100

38.46

Hispano o Latino

149

147

98.66

17.69

--

--

--

--

En Desventaja Socioeconómica

166

165

99.4

25.45

Estudiantes del Inglés

171

171

100

26.9

Alumnos con Discapacidades

26

26

100

3.85

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación Migrante

--

--

--

--

Grupo Estudiantil

Dos o más orígenes étnicos

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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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 Kennedy da la bienvenida a los padres para involucrarse en todas las áreas de la experiencia social y académica de sus hijos. En el otoño, todos
los padres están invitados a ser parte de una reunión anual de Título I. En esa reunión, sobre los Consejos de Gobierno Escolar (Consejo Asesor para los
Estudiantes del Inglés [ELAC, por sus siglas en inglés] y el Consejo de Sitio Escolar [SSC, por sus siglas en inglés]). Fueron invitados a nominarse para formar
parte de uno o ambos consejos. Ambos consejos se reúnen por lo menos trimestralmente y han tenido una buena asistencia. Los miembros de estos
consejos tienen la oportunidad de aportar sugerencias sobre programas escolares, el presupuesto y la seguridad, así como en muchas otras áreas. Las
reuniones se realizan al comienzo del ciclo escolar para informar a los padres de las normas estatales de California para cada nivel de año, así como las
opciones de clases disponibles a sus hijos. Un 'Café con la directora' mensualmente brinda otra oportunidad para que los padres se reúnan, socialicen y
hablen de temas importantes y de inquietud para ellos. El café mensual con los directores también ha tenido buena asistencia. Los padres también están
invitados a ser parte de un simulacro mensual de seguridad, así como un panel universitario una vez al año.
Los padres están invitados a visitar el salón de clases de sus hijos, a ser padres voluntarios, a asistir a nuestras noches de lectura y a participar en nuestro
club de padres Pumas. El club de padres está trabajando para organizar diversos eventos y recaudación de fondos, con el fin de desarrollar las experiencias
académicas que nuestros alumnos están recibiendo. Para obtener más información, favor de comunicarse con Mariana Alvarez, Directora.
Prioridad Estatal: Inclusión Estudiantil
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 estado de seguridad.
Plan de Seguridad Escolar
Todas las escuelas en el Distrito Escolar Franklin-McKinley tienen un plan integral de seguridad, muy detallado diseñado para garantizar la salud y
seguridad de todos los alumnos y personal. El plan de seguridad consiste de una amplia variedad de simulacros del sitio diseñados para cumplir una
cantidad de situaciones de emergencia que puedan surgir. Todos los sitios escolares dentro del Distrito Escolar de Franklin-McKinley practican simulacros
para incendio, tírate y cúbrete (sismo), e intruso. Hay consejos establecidos en todos los sitios y niveles para repasar procedimientos de seguridad,
corregir cualquier problema que pueda existir y ampliar la capacidad del Distrito Escolar Franklin-McKinley (FMSD, por sus siglas en inglés) para impartir
servicios cuando y donde sea necesario. Además, todos los simulacros requeridos son programados, completados, y evaluados con los resultados siendo
comunicados a todo el personal y padres en el medio del sitio web de la escuela y mediante correo electrónico de un administrador. El Plan de Seguridad
Escolar fue repasado, actualizado y discutido con el personal escolar y aprobado por el Consejo Directivo antes del 1 de marzo de cada año.
Suspensiones y Expulsiones
Escuela

2015-16

2016-17

2017-18

Tasa de Suspensiones

2.5

3.6

1.5

Tasa de Expulsiones

0.2

0.0

0.0

2015-16

2016-17

2017-18

Tasa de Suspensiones

2.1

2.3

2.2

Tasa de Expulsiones

0.1

0.0

0.0

2015-16

2016-17

2017-18

Tasa de Suspensiones

3.7

3.7

3.5

Tasa de Expulsiones

0.1

0.1

0.1

Distrito

Estado
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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.
Orientadores Académicos y Otro Personal Auxiliar en esta escuela
Cantidad de Empleados Equivalente al Tiempo Completo (FTE)
Orientador académico-------

0.0

Consejero (social/conductual o formación profesional)

0

Maestro/a de medios bibliotecarios (bibliotecario)

0.0

Personal de servicios bibliotecarios (auxiliar docente)

.750

Psicólogo/a-------

.5

Trabajador/a social

0.0

Enfermera/o-------

.125

Especialista en problemas de audición/lenguaje/habla

2

Especialista de recursos-------

0.0

Otro---------

0
Cantidad Promedio de Alumnos por Miembro del Personal

Orientador Académico------*

0

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.

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

1-20

2015-16

2016-17

2017-18

Kínder

21

17

23

1

24

19

17

2

24

23

18

3

18

22

21

3

4

24

26

32

1

5

25

28

21

6

32

32

19

Otro
*

Cantidad de Salones*

Tamaño Promedio de Clase

7

21-32

33+

2015-16 2016-17 2017-18 2015-16 2016-17 2017-18 2015-16 2016-17 2017-18
2

4
3

2
3

3

3

3

1

4
3
3

2

2

2

2

1

3

2

1

1

2

2

2

1

Cantidad de clases indica cuantos salones corresponden en cada categoría de tamaño (un rango de cantidad total de alumnos por salón).

Formación profesional proporcionado para maestros
El Distrito Escolar Franklin – McKinley patrocina varias sesiones de formación profesional de personal durante el curso del ciclo escolar, que incluye dos
días antes de que inicie la escuela en agosto y cuatro sesiones, de días limitados programados a lo largo del año por un total de seis días de formación
profesional patrocinada por el distrito. Estas sesiones en todo el distrito están programadas para cumplir las necesidades del nivel de año y contenido
específico. El Distrito Escolar Franklin – McKinley (FMSD, por sus siglas en inglés) le ha dado prioridad a la lectoescritura temprana usando lectura guiada
para kínder de transición (TK, por sus siglas en inglés)-3º año, necesidades educativas de estudiantes del idioma inglés y enfoque continuo en análisis de
datos para apoyar la mejora. La iniciativa del distrito de aprendizaje temprano ha proporcionado a maestros de TK y kínder con capacitación en
aprendizaje social y emocional. FMSD también proporciona apoyo al personal y directores para garantizar un clima escolar positivo mediante capacitación
en relación al aprendizaje social y emocional temprano, apoyos para conducta positiva, participación de padres, y prácticas restauradoras. La formación
profesional incluye capacitación y apoyo profesional de los capacitadores y asesores del distrito; nuestros maestros y otro personal también son alentados
y toman ventaja de, oportunidades de amplia capacitación dentro del distrito y por sí mismos.
Las áreas de enfoque de aprendizaje profesional del 2017-18 son:
•
Aprendizaje social y emocional
•
Lectura guiada y lectoescritura equilibrada (maestros de 1º-3º año)
•
Implementación de las Normas de Próxima Generación de Ciencia (maestros de ciencia de escuela secundaria)
•
Matemáticas: Contenido y normas para implementación de práctica de matemáticas y aumentando la participación estudiantil (maestros
de matemáticas de escuela secundaria)
•
Normas de contenido de estudios sociales
•
Capacitaciones de salud y seguridad (maestros de educación física de escuela secundaria)
•
Concientización y prevención de suicidio y equidad de género
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Los capacitadores también desarrollan la capacidad de los maestros con la meta general para mejorar el aprendizaje estudiantil. Algunas maneras que
los capacitadores instructivos apoyan las prácticas de los maestros incluye lo siguiente:
 Aprendizaje social y emocional en TK-1º año
 Enfocarse en aprendizaje estudiantil
 Mejorando prácticas docentes y eficacia de maestros
 Trabajando juntos como profesionales
 Desarrollando un ciclo profundo de aprendizaje o una experiencia de aprendizaje rápido
 Co-planificación, co-enseñanza, reflejando
 Planificando clases alineadas eficaces y rigurosas basadas en las normas
 Instrucción dirigida por evaluación
 Componentes de lectura guiada y lectoescritura equilibrada
 Apoyo de implementación de English 3D de 4º-8º año
 Participando en observación enfocada y ciclos de retroalimentación tanto en los propios salones de los maestros así como en salones de
maestros experimentados y expertos
 Desarrollo de Lenguaje Académico de Aprendizaje Temprano de Sobrato (Proyecto SEAL Project en McKinley, Santee, Los Arboles y Dahl)
 Usando herramientas de evaluación y tecnología
Finalmente, los maestros trabajan el uno con el otro durante los periodos de colaboración durante la semana de escuela. Este trabajo de colaboración
se muy instrumental en compartir las mejores prácticas entre sí. La colaboración de los maestros es clave para enfocarse en mejorar el aprendizaje
estudiantil. Los maestros se reúnen en equipos de sitio o departamento para enfocarse en el aprendizaje estudiantil, incluyendo análisis de datos y
analizando en el trabajo estudiantil.
Sueldos Docentes y Administrativos para Año Fiscal 2016-17
Categoría

Cantidad Distrital

Sueldo de maestro principiante

$50,358

$50,084

Sueldo de maestro en el nivel
intermedio

$87,054

$80,256

Sueldo de maestro en el nivel
superior

$101,405

$100,154

Sueldo promedio de director
(primaria)

$131,552

$125,899

Gastos por Alumno
Total

Restringido

Sin
Restricciones

Sueldo
Docente
Promedio

Sitio Escolar

$5,579

$1,663

$3,916

$77,823

Distrito-------

♦

♦

$5,154

$86,141

Estado-------

♦

♦

$7,125

$80,910

Porcentaje Diferencia: Sitio Escolar/Distrito

-27.3

-6.2

Porcentaje Diferencia: Sitio Escolar/Estado

-50.7

-0.7

Nivel

*

Sueldo promedio de director
(secundaria)

$132,119

Sueldo promedio de director
(preparatoria)

$0

$128,660

$217,350

$222,447

Sueldo de superintendente

Gastos por Alumno y Sueldos Docentes por Sitio Escolar para Año
Fiscal 2016-17

Promedio Estatal
para Distritos en
la Misma
Categoría

Cajas con ♦ no requieren datos.

$130,255
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.

Porcentaje de Presupuesto Distrital
Sueldos Docentes

38.0

37.0

Sueldos Administrativos

6.0

5.0

*

Puede encontrar mayores informes sobre los sueldos, vea la página web del
CDE bajo Beneficios y Salarios Certificados, http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/.
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Tipos de Servicios Financiados
La siguiente es una lista de programas de financiamiento Federal y Estatal proporcionados a los alumnos en el Distrito Escolar Franklin-McKinley:
 Título I (Subvención Básica) financió programas de intervención, materiales instructivos suplementarios, formación profesional y actividades
de participación de padres.
 Título II (Capacitación y Reclutamiento de Maestros y Directores) financia inducción para maestros y asesoría para maestros nuevos
 Título III (para Alumnos con Dominio Limitado del Inglés) financia apoyo de interpretación y servicios de traducción y actividades de
participación de padres para padres de alumnos de idioma inglés (EL, por sus siglas en inglés).
 Programa Extracurricular de Educación y Seguridad (ASES, por sus siglas en inglés)
 Programas Horarios (educación de día/año prolongado)
 Fórmula de Financiamiento de Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) servicios financiados incluyen materiales instructivos, dotación
de personal, apoyo académico y social y emocional, servicios suplementarios de sitio escolar para alumnos identificados y formación
profesional
 Subvención "Starting Smart and Strong" (Comenzando bien y fuerte)
 Programa Nacional de Almuerzo Escolar

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.
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