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Mensaje de la directora
La escuela Cherrylee ha sido reconocida como Escuela Distinguida de California desde el año escolar 2006-07.
Además, recibimos el Premio de Bronce al Reconocimiento Nacional 2010 de la Alianza para una Educación Más
Saludable y el Premio de Plata a las Escuelas Estadounidenses Más Saludables 2016 del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Cherrylee es una escuela que adhiere al modelo “Leader In Me”, ya que estamos
convencidos de que cada estudiante es un líder. Como líderes, los estudiantes se convierten en aliados activos y
comprometidos de su propia educación, lo que trae consigo un aumento de la confianza que tienen en sí mismos
y los ayuda a tomar la iniciativa y a hacerse responsables de su propio aprendizaje.
La escuela Cherrylee está conformada por una familia de maestros, administradores, padres, estudiantes y
miembros de la comunidad, todos ellos comparten una misma misión: facilitar, por medio de la educación, la
formación de personas competentes, seguras, y motivadas que contribuyan a la sociedad como ciudadanos responsables. Tenemos la convicción de que todos los estudiantes son líderes, son capaces de aprender, y tienen
derecho a un programa positivo y de calidad a través de una toma de decisiones compartida que satisfaga las diversas necesidades educativas de nuestros estudiantes y los prepare para los desafíos de una sociedad dinámica
y democrática. Estamos orgullosos de nuestros estudiantes, nuestro personal y nuestros padres que tan arduamente trabajan para hacer de la escuela Cherrylee no solo un lugar donde uno reciba una educación de calidad,
sino también un lugar donde uno se sienta valorado y cuidado como persona.

Participación de los padres
Algunas de las oportunidades para que los padres participen en nuestra escuela incluyen las siguientes:
•

Asociación de Padres y Maestros (Parent Teacher Association, PTA)

•

Comité Asesor de Estudiantes de Inglés (English Learner Advisory Council, ELAC)

•
•
•

Consejo del Plantel Escolar (School Site Council, SSC)
Voluntarios y tutores para los salones de clases

Informe de responsabilidad
escolar
Según los requisitos estatales y federales, todas las escuelas públicas presentan
el Informe de Responsabilidad Escolar
(School Accountability Report Card, SARC)
anualmente como una herramienta para
que los padres y las partes interesadas
estén informados sobre el progreso de la
escuela, los resultados de las evaluaciones y
el desempeño.

Talleres y oportunidades de capacitación para padres

Les damos la bienvenida a los voluntarios que deseen ayudarnos a escuchar cómo leen nuestros estudiantes,
brindar ayuda en los salones y colaborar en eventos especiales como la noche de orientación para el regreso a
clases y nuestra maratón de atletismo para recaudar fondos (Jog-a-Thon). Para obtener más información sobre
cómo participar, comuníquese con nuestra directora, la Sra. Tran, al (626) 575-2326.

Seguridad escolar
La escuela Cherrylee hace todo lo que está a su alcance para brindar un entorno seguro para el aprendizaje.
Entre las medidas que se toman para garantizar la seguridad de los estudiantes en el campus se incluyen cosas
como las tareas de supervisión antes y después del horario de clases. Tanto los maestros como los asistentes
de supervisión vigilan a los estudiantes durante los recesos de la mañana y el almuerzo. La escuela Cherrylee es
un campus cerrado; los estudiantes no tienen permitido abandonar el predio de la escuela durante el receso ni
la hora del almuerzo. Durante la jornada escolar, excepto en los períodos de ingreso y salida, todas las puertas
están cerradas con llave.
Se mantiene un plan de emergencia del distrito, la sede y la comunidad que el Consejo del Plantel Escolar revisa,
actualiza y aprueba todos los años. La última revisión, actualización y análisis del plan con los docentes de la
escuela fue en septiembre de 2018.
Todos los meses, se realizan y documentan simulacros de seguridad de incendio, terremoto y alerta de intrusos.
Todos los miembros del personal son parte del plan de emergencia, saben las funciones que les corresponde
cumplir y tienen copias del plan exhibidas en sus salones.

Declaración de la misión de la escuela

Declaración de la
misión del distrito

Nuestro propósito es educar a todos
los estudiantes para que desarrollen
las habilidades, los conocimientos y las
actitudes necesarias para convertirse en
personas responsables, productivas y
realizadas capaces de triunfar éticamente
en una sociedad democrática.

En Cherrylee, formamos líderes caritativos y los preparamos
para la comunidad global del siglo XXI.
Aquí...
colaboramos
y nos ayudamos mutuamente con empeño e
integridad para
superar las expectativas sin
dejar de asumir riesgos resueltamente con
miras a la excelencia

Junta escolar
Jennifer Cobian, Presidente
Jessica Ancona , Vicepresidente
Elizabeth Rivas, Empleado
Roberto “Bob” Cruz, Miembro
David Siegrist, Representante de la LACSTA
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Inscripción por grupo de alumnos

Inscripción por grado

La inscripción total en la escuela fue de 386 estudiantes para el año escolar 2017-2018. La gráfica circular muestra
el porcentaje de alumnos inscritos en cada grupo.

La gráfica de barras muestra el número
total de estudiantes inscritos en cada grado
para el año escolar 2017-2018.

Demografía

Año escolar 2017-2018

Blancos
1.8%

De dos o más
razas
0.3%
Negros o
afroestadounidenses
0.3%

K

44

1°

Asiáticos
17.6%

Hispanos o
latinos
80.1%

Inscripción por grado escolar 2017-2018

67

2°

48

3°

47

4°

66

5°

53

6°

Con desventaja
87.80%
socioeconómica

Estudiantes
del idioma
inglés

Estudiantes con
discapacidades

20.70%

Jóvenes en
régimen de
acogida familiar

9.10%

61

0.50%

Distribución del tamaño de los grupos
El gráfico de barras muestra los datos de tres años para el tamaño promedio de los grupos y la tabla muestra los
datos de tres años para la cantidad de salones de clase por tamaño. El número de clases indica cuántos salones
de clase se clasifican en cada categoría de tamaño (un rango del total de estudiantes por salón de clase). En el
nivel de escuela secundaria, esta información se informa por área de materia en lugar de por grado escolar.

Tamaño promedio de los grupos

Datos de tres años
15-16

22 23
18

19

22

20

23 24 25

27

24 22

23
21 22

25

16-17

17-18

31 30

27 29
22

Suspensiones y expulsiones
Esta tabla muestra los índices de suspensión y expulsión de la escuela, el distrito
y el estado para los últimos tres años.
Nota: Los estudiantes solo se cuentan una
vez, independientemente del número de
suspensiones.

Índices de suspensión y expulsión
Escuela Cherrylee

K

1°

2°

3°

4°

5°

Número de salones de clase por tamaño

Índices de
suspensión

Datos de tres años

2015-2016
Grado

6°

2016-2017

21-32

33+

1-20

21-32

33+

1-20

21-32

K

3

3

2

1º

3

2

3

2º

3

2

2

3º

2

3

2

4º

3

2

3

5º

2

3

2

6º

3

2

2

16-17

17-18

1.1%

2.2%

0.5%

0.0%

0.0%

0.0%

Distrito escolar de El Monte

2017-2018

Número de estudiantes
1-20

Índices de
expulsión

15-16

33+

Índices de
suspensión
Índices de
expulsión

15-16

16-17

17-18

1.8%

1.4%

1.2%

0.0%

0.0%

0.0%

15-16

16-17

17-18

3.7%

3.6%

3.5%

0.1%

0.1%

0.1%

California
Índices de
suspensión
Índices de
expulsión
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Resultados del examen CAASPP para todos los estudiantes: Ciencias (5.º, 8.º y
10.º grado)
Los datos de 2016-2017 y 2017-2018 no están disponibles. El Departamento de Educación de California está
elaborando una nueva evaluación de Ciencias en función de los Estándares de Ciencia para la Próxima Generación para las escuelas públicas de California (Next Generation Science Standards, CA NGSS). La Prueba de Ciencias de California (California Science Test, CAST) se realizó como prueba piloto en la primavera de 2017 y como
prueba experimental en la primavera de 2018. La CAST se comenzará a realizar durante el año escolar 2018-2019.
La CAA de Ciencias se realizó como prueba piloto durante dos años (2016-2017 y 2017-2018) y se realizará como
prueba experimental en 2018-2019.

Porcentaje de estudiantes que obtuvieron competente o avanzado
como calificación
Escuela Cherrylee

Datos de dos años

Distrito escolar
de El Monte

California

Materia

16-17

17-18

16-17

17-18

16-17

17-18

Ciencias

²

²

²

²

²

²

Resultados del examen CAASPP para todos los estudiantes: Lengua y Literatura
Inglesa/Alfabetización y Matemáticas. (de 3.º a 8.º grado y 11.º grado)
La siguiente tabla muestra el porcentaje de estudiantes que cumplen o superan los estándares estatales en Lengua y Literatura Inglesa (English language arts, ELA)/Alfabetización y Matemáticas.

Porcentaje de estudiantes que cumplen o que exceden los estándares
estatales
Escuela Cherrylee
Materia
Lengua y literatura inglesa/
alfabetización

Matemáticas

Datos de dos años

Distrito escolar
de El Monte

California

16-17

17-18

16-17

17-18

16-17

17-18

47%

56%

45%

51%

48%

50%

40%

47%

32%

38%

37%

38%

Prueba de condición física de California
Cada primavera, todos los estudiantes del 5.º, 7.º y 9.º grado tienen que participar en la Prueba de condición
física de California (California Physical Fitness Test, PFT). El Fitnessgram es el PFT designado para los estudiantes
de las escuelas públicas de California establecido por la Junta Estatal de Educación. La PFT mide seis áreas clave
de condición física:
1. Capacidad aeróbica

2. Composición corporal
3. Flexibilidad

4. Fuerza y resistencia abdominal

5. Fuerza y resistencia de la parte superior del cuerpo
6. Fuerza y flexibilidad del torso

El objetivo principal de Fitnessgram es animar y ayudar a los estudiantes a establecer hábitos de actividad física
regular para toda la vida. La tabla muestra el porcentaje de estudiantes que cumplen los estándares de condición
física para estar en la “zona de condición física saludable” para el periodo más reciente de pruebas. Para obtener
más información acerca de la PFT de California, visite www.cde.ca.gov/ta/tg/pf.

Prueba de condición física de California
Porcentaje de estudiantes que cumplen con los estándares de
condición física

Año escolar 2017-2018
Escuela Cherrylee
Grado 5

Cuatro de seis estándares

15.8%

Cinco de seis estándares

21.1%

Todos los estándares

22.8%

² No corresponde.
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Evaluación del Rendimiento
y Progreso de Estudiantes
de California (California
Assessment of Student
Performance and Progress,
CAASPP)
Para el año escolar 2017-2018, la CAASPP
consiste de varios componentes clave,
incluidos los siguientes:
La Evaluación Alternativa de California
(California Alternate Assessments, CAA)
incluye ELA/Alfabetización y Matemáticas de
3.º a 8.º grado y 11.º grado. Los estudiantes
con las discapacidades cognitivas más
significativas y cuyo programa educativo
individualizado (individualized education
program, IEP) actual designa una evaluación
alternativa realizan la CAA.
Las Evaluaciones Equilibradas más
Inteligentes incluyen ELA/Alfabetización y
Matemáticas de 3.º a 8.º grado y 11.º grado.
Se designan las Evaluaciones Equilibradas
más Inteligentes para medir el progreso del
estudiante para la preparación universitaria
y profesional.
Las evaluaciones bajo la CAASPP muestran
el desempeño de los estudiantes en relación
con los estándares de contenido que el
estado adoptó. En cada una de estas evaluaciones, las calificaciones agregadas de los
estudiantes se informan como estándares de
logros. Para obtener más información sobre
las evaluaciones CAASPP, visite la página
www.cde.ca.gov/ta/tg/ca.

CAASPP por grupo de
estudiantes: Lengua y literatura
inglesa/Alfabetización, y
Matemáticas
La tabla de la siguiente página muestra el
porcentaje de estudiantes que cumplieron
o excedieron los estándares estatales en
Lengua y Literatura Inglesa/Alfabetización
y Matemáticas de la escuela por grupo de
estudiantes de 3.º a 6.º grado.
El “porcentaje de los que cumplen o exceden” se calcula tomando el número total
de estudiantes que cumplen o exceden el
estándar en la Evaluación Sumativa (Smarter
Balanced) además del total del número de
estudiantes que cumplen con el estándar en
las CAA, dividido entre el total de estudiantes que participaron en ambas evaluaciones.
Nota: El número de estudiantes examinados incluye todos los estudiantes que
participaron en el examen independientemente de si recibieron una calificación o
no. Sin embargo, el número de estudiantes
examinados no es el número que se usó
para calcular los porcentajes del nivel de
logro. Los porcentajes de nivel de logro se
calcularon solamente con los estudiantes
que fueron calificados.
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Resultados de la CAASPP por grupo de estudiantes: Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas (de 3.º a 8.º grado)
Porcentaje de estudiantes que cumplen o que exceden los estándares estatales

Año escolar 2017-2018

Lengua y literatura inglesa
Inscripción total

Número examinado

Porcentaje examinado

Porcentaje de alumnos
que cumplen o exceden

Todos los estudiantes

230

229

99.57%

55.90%

Hombres

121

120

99.17%

49.17%

Mujeres

109

109

100.00%

63.30%

Negros o afroestadounidenses

v

v

v

v

Indios americanos o nativos de Alaska

v

v

v

v

Asiáticos

38

38

100.00%

89.47%

Filipinos

v

v

v

v

188

188

100.00%

48.94%

Nativos de Hawái o de las islas del Pacífico

v

v

v

v

Blancos

v

v

v

v

De dos o más razas

v

v

v

v

Con desventaja socioeconómica

205

204

99.51%

52.45%

Estudiantes del idioma inglés

87

87

100.00%

56.32%

Estudiantes con discapacidades

24

23

95.83%

17.39%

v

v

v

v

v

v

v

v

Inscripción total

Número examinado

Porcentaje examinado

Porcentaje de alumnos
que cumplen o exceden

Todos los estudiantes

230

229

99.57%

46.72%

Hombres

121

120

99.17%

51.67%

Mujeres

109

109

100.00%

41.28%

Negros o afroestadounidenses

v

v

v

v

Indios americanos o nativos de Alaska

v

v

v

v

Asiáticos

38

38

100.00%

81.58%

Filipinos

v

v

v

v

188

188

100.00%

39.36%

Nativos de Hawái o de las islas del Pacífico

v

v

v

v

Blancos

v

v

v

v

De dos o más razas

v

v

v

v

Con desventaja socioeconómica

205

204

99.51%

43.14%

Estudiantes del idioma inglés

87

87

100.00%

44.83%

Estudiantes con discapacidades

24

23

95.83%

8.70%

v

v

v

v

v

v

v

v

Grupo

Hispanos o latinos

Estudiantes que reciben servicios de educación para
inmigrantes
Jóvenes en régimen de acogida familiar
Matemáticas
Grupo

Hispanos o latinos

Estudiantes que reciben servicios de educación para
inmigrantes

Jóvenes en régimen de acogida familiar

v Las calificaciones no se muestran cuando el número de estudiantes evaluados es 10 o menor, ya sea porque el número de estudiantes evaluados en esta categoría es demasiado
pequeño para una precisión estadística o para proteger la privacidad de los estudiantes.

Libros de texto y materiales educativos
Los libros de texto se seleccionan por medio de un proceso a nivel del distrito del que participa un equipo de
trabajo conformado por maestros, administradores, personal de apoyo educativo del Distrito Escolar de El Monte
City (El Monte City School District, EMCSD) y padres en la comunidad escolar. Las editoriales dan presentaciones
y se realiza una cuidadosa alineación con los estándares para garantizar el cumplimiento de los requisitos estatales; las adopciones de libros de texto se basan exclusivamente en la lista aprobada provista por el estado. Todos
los maestros tienen la oportunidad de ver los materiales con anticipación y hacer preguntas a los representantes
de su sede que participan en el equipo de trabajo. Luego, los miembros del equipo de trabajo votan los materiales elegidos. El último requisito es la aprobación del Consejo Directivo.
Todos los estudiantes tienen a su disposición libros de texto actualizados, y hay copias disponibles en español
para ayudar a los estudiantes que necesiten acompañamiento en un segundo idioma.
Los libros de texto de Lengua y Literatura Inglesa se adoptaron durante el año escolar 2015-16 y se siguieron
los procedimientos anteriormente detallados. Los materiales seleccionados figuraban en la lista aprobada por
el estado y se correspondían con el marco del plan de estudios adoptado por la Junta Estatal de Educación de
California.

Lista de libros de texto y materiales educativos
Materia

Año escolar 2018-2019

Libro de texto

Adoptados

Benchmark Advance, Benchmark Education Company (K-5)

2017

StudySync, McGraw-Hill (6-8)

2017

Matemáticas

Math Expressions, Houghton Mifflin (K-5)

2015

Matemáticas

Go Math!, Houghton Mifflin Harcourt (6-8)

2015

Ciencias

California Science, Pearson Scott Foresman (K-5)

2007

Ciencias

California Science, Earth, Life, Physical Science;
Holt, Rinehart and Winston (6-8)

2007

Reflections, Pearson Scott Foresman (K-5)

2006

California Social Studies; Holt, Rinehart and Winston (6-8)

2006

Lectura/Lengua y
literatura inglesa

Lectura/Lengua y
literatura inglesa

Historia/Ciencias
Sociales

Historia/Ciencias
Sociales
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Disponibilidad de libros de
texto y materiales educativos
La siguiente es una lista del porcentaje
de estudiantes que no cuentan con sus
propios libros de texto y material educativo
asignado.

Porcentaje de estudiantes que no
cuentan con materiales por materia
Año escolar 2018-2019
Lectura/Lengua y literatura
inglesa

0%

Matemáticas

0%

Ciencias

0%

Historia/Ciencias Sociales

0%

Artes visuales y escénicas

0%

Lengua extranjera

0%

Salud

0%

Vigencia de los libros de texto
Calidad de los libros de texto
La tabla siguiente presenta los criterios requeridos para escoger los libros de texto y los materiales educativos.

Calidad de los libros de texto

Año escolar 2018-2019

Criterios

Sí/No

¿Los libros de texto han sido adoptados de la lista más reciente aprobada por el
estado o por la junta rectora local?

Sí

¿Los libros de texto son acordes al contenido y los ciclos de los planes de estudio
adoptados por Junta Estatal de Educación?

Sí

¿Todos los estudiantes, incluidos los estudiantes del idioma inglés, tienen acceso a
sus peñanza para utilizarlos en clase o llevarlos a casa?

Sí

Acceso público a Internet
El acceso a Internet está disponible en las bibliotecas públicas y otros lugares accesibles al público (por ejemplo,
la Biblioteca Estatal de California). Por lo general, el acceso a Internet de las bibliotecas y los lugares públicos
se proporciona según el orden de llegada. Otras restricciones incluyen las horas de uso, el tiempo en que una
computadora puede usarse (dependiendo de la disponibilidad), los tipos de programas disponibles en cada
computadora y la capacidad para imprimir documentos.

Esta tabla muestra la fecha en que se llevó
a cabo la audiencia pública más reciente
donde se adoptó una resolución sobre la
suficiencia de los materiales educativos.

Vigencia de los libros de texto
Año escolar 2018-2019
Fecha de recolección
de datos

9/10/2018
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Buen estado de la instalación escolar
La tabla muestra los resultados de la inspección más reciente que se realizó en la escuela usando la Herramienta
de inspección de instalaciones (Facility Inspection Tool, FIT) o el formulario escolar equivalente. Esta inspección
determina el buen estado de la instalación escolar; usa las calificaciones: en buenas condiciones, condiciones
regulares o malas condiciones. El resumen general de las condiciones de la instalación se califica en: ejemplar,
bueno, regular o malo. No se encontraron deficiencias cuando se realizó la inspección de las instalaciones de la
escuela.

Buen estado de las instalaciones escolares

Año escolar 2018-2019

Elementos inspeccionados
Sistemas: Fugas de gas, alcantarillado, sistemas mecánicos (calefacción, ventilación y
climatización)

Estado de
mantenimiento
Bueno

Interiores: Superficies interiores (pisos, techos, paredes y marcos de las ventanas)

Bueno

Limpieza: Control de pestes/plagas, limpieza general

Bueno

Eléctrico: Sistemas eléctricos

Bueno

Sanitarios y bebederos: Sanitarios, lavabos y bebederos

Bueno

Tipos de servicios financiados

Seguridad: Prevención de incendios, sistemas de emergencia, materiales peligrosos

Bueno

Estructura: Condición de las estructuras, techos

Bueno

A continuación, se detallan los programas
que cuentan con financiamiento federal
y estatal para los estudiantes del Distrito
Escolar de El Monte City:

Exterior: Ventanas, puertas, rejas, bardas, terrenos y patios de juego

Bueno

•

Título I (beca básica)

Resumen general de las condiciones de la instalación

Bueno

•

Fecha de inspección más reciente del plantel escolar

9/19/2018

•

Título II (capacitación para maestros y
el director, y reclutamiento)

Fecha en que se completó por última vez el formulario de inspección

9/27/2018

•

Instalaciones escolares
Los edificios originales de la escuela Cherrylee se construyeron en 1939. Desde entonces, se han anexado varios
otros salones de clases y un nuevo edificio. En 1992-93, todos los salones de clases permanentes formaron
parte de un programa de modernización que abarcó toda la escuela, y en todas las áreas interiores se renovó la
iluminación, se actualizaron las conexiones eléctricas y se realizaron tareas de remodelación. Al amparo de las
medidas K y J, y del programa E-rate, Cherrylee fue equipada con 27 salones nuevos y reacondicionados, una
nueva biblioteca/laboratorio informático de última generación, y baños separados para los primeros grados, los
grados intermedios y los grados superiores.
Contamos con más de 200 computadoras conectadas en red en nuestra sede y con dos laboratorios informáticos
a disposición de los estudiantes. Se han incorporado sistemas de proyección en 13 salones. La cafetería se volvió
a pintar y se instaló un piso nuevo. Se equipó la cafetería con un nuevo sistema de sonido y un proyector con
pantalla.
La escuela Cherrylee posee un campus seguro y en perfecto estado de mantenimiento. Los estudiantes, el personal y los padres se enorgullecen de nuestra educación basada en estándares. El personal de mantenimiento de
nuestro campus y el Distrito Escolar de El Monte City (El Monte City School District, EMCSD) también se enorgullecen del estado de mantenimiento del predio, los edificios y los baños.
El estado de la escuela Cherrylee afecta la seguridad de los estudiantes, tanto antes como durante y después
del horario de clases. El EMCSD se vale de diversos componentes para velar por la seguridad de los estudiantes:
•

Plan de prevención de lesiones y enfermedades

•

Programa de comunicación de peligros

•
•
•
•
•

Cronograma de supervisión

Plan de control de la exposición a patógenos de transmisión sanguínea
Programa de prevención de incendios

Procedimientos administrativos para la identificación del personal y los visitantes
Plan de información sobre desastres y emergencias

La escuela Cherrylee cuenta con dos conserjes, uno que trabaja a tiempo completo y otro que trabaja media
jornada. Sus horarios se superponen los lunes, miércoles y viernes con el fin de prestar sus servicios desde las
primeras horas de la mañana hasta la noche. Los conserjes se reúnen periódicamente con el director y el supervisor del distrito para programar y mantener un cronograma que permita garantizar la limpieza y la seguridad del
campus.
Mejoras en las instalaciones de la escuela: La escuela se modernizó en 2006-07.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Título I (Educación para migrantes)

Título III (para estudiantes con
dominio limitado del inglés)

Ayuda para el impacto económico/
dominio limitado del inglés (Economic
Impact Aid/Limited English Proficient,
EIA-LEP)
Educación para Estudiantes Dotados
y Talentosos (Gifted and Talented
Education, GATE)
Apoyo y Evaluación para Maestros
Principiantes (Beginning Teacher
Support and Assessment, BTSA)
Reducción del Tamaño de la Clase
(Class Size Reduction, CSR)

Subvención para Mejoras en Escuelas
y Bibliotecas
Educación especial
Head Start

Programa de Preescolar Estatal

Subvención Global para Retención de
Estudiantes

Resolución de la Asamblea n.º 1113:
Ley de Seguridad Escolar y Prevención
de la Violencia
Programa Nacional de Almuerzos
Escolares
Educación Compensatoria Estatal

Escuela Cherrylee
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Preparación de los maestros
Esta tabla muestra información sobre las credenciales y la preparación de los maestros. Los maestros con todas
las credenciales incluyen maestros con prácticas profesionales en distritos y universidades, prácticas preprofesionales, permisos ante emergencias u otros, y exenciones. Para obtener más información sobre la preparación
académica de los maestros, visite www.ctc.ca.gov.

Información sobre las acreditaciones de los maestros

Datos de tres años

Distrito escolar
de El Monte
Maestros

Escuela Cherrylee

18-19

16-17

17-18

18-19

Maestros con acreditación completa

391

20

18

17

Maestros sin acreditación completa

0

0

0

0

Enseñanza fuera del área de competencia
de la materia (con acreditación completa)

0

0

0

0

Asignaciones incorrectas de maestros y puestos vacantes
Esta tabla muestra el número de maestros con asignación incorrecta (puestos que ocupan maestros que no cuentan con la autorización legal para enseñar el nivel de grado, la materia, el grupo de estudiantes, etc.) y el número
de puestos vacantes (no ocupado por un solo maestro designado para enseñar todo el curso al inicio del año o
semestre escolar). Tenga en cuenta que las faltas de asignación de maestros totales incluyen el número de faltas
de asignación de maestros de estudiantes del idioma inglés.

Asignaciones incorrectas de maestros y puestos vacantes

Datos de tres años

Asesores académicos y
personal de apoyo escolar
Esta tabla muestra información sobre los
asesores académicos y el personal de
apoyo escolar y su equivalente de tiempo
completo (full-time equivalent, FTE).

Datos sobre asesores académicos y
personal de apoyo escolar

Escuela Cherrylee
Maestros

16-17

17-18

18-19

Asignaciones incorrectas de maestros de estudiantes del idioma inglés

0

0

0

Total de asignaciones incorrectas de maestros

0

0

0

Puestos vacantes

0

0

0

Desarrollo profesional
Todos los años, se designan tres días que se destinan a actividades de desarrollo profesional. Durante estos días,
los maestros reciben capacitación en la adopción de nuevos planes de estudios y asisten a capacitaciones en el
trabajo específicas de cada sede. Estas capacitaciones se centran en objetivos de todo el distrito y se basan en el
Plan de la Agencia de Educación Local (Local Educational Agency, LEA) del distrito. El departamento de enseñanza
apoya la implementación de estas capacitaciones mientras que los maestros a cargo de asignaciones especiales
brindan asistencia a las sedes individuales, orientan a los maestros y capacitan a los maestros principales de
Desarrollo Profesional de la sede. Los maestros de nuestro distrito también asisten a otras oportunidades de
crecimiento profesional consideradas importantes en función de las necesidades específicas de la sede y basadas
en los planes del plantel escolar.
Desde 2012-13, debido a la flexibilidad legislativa en cuanto a reducir cinco días el calendario escolar, el EMCSD
agregó 12 días de jornada reducida (los estudiantes salen a las 11:30 a. m.) al calendario escolar. Los maestros
asisten a dos horas de desarrollo profesional cada día. Este desarrollo profesional se centra principalmente en
el apoyo de los estándares Estatales de Conocimientos Fundamentales Comunes y en brindar a los maestros
estrategias y métodos basados en investigaciones para que puedan mejorar y complementar sus prácticas de
enseñanza.

Días de desarrollo profesional
Escuela Cherrylee

² No corresponde.

Datos de tres años
2016-2017

2017-2018

2018-2019

3 días

3 días

3 días

Año escolar 2017-2018
Asesores académicos
FTE de los asesores
académicos
Número promedio de
estudiantes por asesor
académico

0.00
²

Personal de apoyo

FTE

Asesores sociales, de
comportamiento o de
desarrollo profesional

0.00

Consejero de desarrollo
profesional

0.00

Maestro de biblioteca
y medios audiovisuales
(bibliotecario)

0.00

Personal de servicio
de biblioteca y medios
audiovisuales (auxiliar docente)

1.00

Psicólogo

0.40

Trabajador social

0.00

Enfermero

1.00

Especialista del habla,
lenguaje y audición

0.40

Especialista de recursos (no
docente)

0.00

Otros

FTE

Especialista en laboratorios
informáticos (auxiliar docente)

1.00
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Datos financieros

Datos financieros escolares

Los datos financieros que se muestran en este SARC se refieren al año fiscal 2016-2017. La información fiscal más
actualizada proporcionada por el estado siempre es dos años anterior al año escolar presente, y un año anterior
a la mayoría de los datos incluidos en este informe. Para conocer más detalles sobre los gastos escolares en
todos los distritos de California, consulte la página de Gastos actuales en educación y gastos por estudiante, del
Departamento de Educación de California (California Department of Education, CDE), en www.cde.ca.gov/ds/fd/
ec. Para obtener información sobre los sueldos de los maestros en todos los distritos de California, consulte la
página Salarios y prestaciones acreditados, del CDE, en www.cde.ca.gov/ds/fd/cs. Para buscar gastos y sueldos
para un distrito escolar específico, consulte la página Ed-Data, en www.ed-data.org.

La tabla siguiente muestra el sueldo promedio de un maestro y un desglose de los
gastos escolares por estudiante de fuentes
restringidas y no restringidas.

Datos financieros del distrito
Esta tabla muestra información sobre los sueldos de los maestros y del personal administrativo del distrito y
compara las cifras con los promedios estatales de los distritos de tipo y tamaño similares. Nota: Los datos sobre
salarios del distrito no incluyen los beneficios.

Datos sobre sueldos

Año fiscal 2016-2017
Distrito escolar de El
Monte

Distrito de
tamaño similar

Sueldo de un maestro principiante

$48,666

$50,084

Sueldo medio de un maestro

$80,828

$80,256

Sueldo más alto de un maestro

$100,732

$100,154

Sueldo promedio de un director de escuela primaria

$125,358

$125,899

Sueldo del superintendente

$217,133

$222,447

Sueldos de los maestros: porcentaje del presupuesto

38%

37%

Sueldos de administrativos: porcentaje del presupuesto

5%

5%

Datos financieros escolares
Año fiscal 2016-2017
Gastos totales por
estudiante

$7,328

Gastos por estudiante de
fuentes restringidas

$2,351

Gastos por estudiante de
fuentes no restringidas

$4,977

Sueldo anual promedio de
un maestro

$90,015

Comparación de datos financieros
Esta tabla muestra los gastos escolares por estudiante de fuentes no restringidas y el sueldo promedio de un
maestro, y lo compara con los datos del distrito y estatales.

Comparación de datos financieros

Año fiscal 2016-2017
Gastos por estudiante de
fuentes no restringidas

Sueldo anual promedio
de un maestro

Escuela Cherrylee

$4,977

$90,015

Distrito escolar de El Monte

$4,928

$88,593

California

$7,125

$80,910

Escuela y distrito: diferencia porcentual

+1.0%

+1.6%

Escuela y California: diferencia porcentual

-30.1%

+11.3%

El Departamento de Educación de California, la escuela y las oficinas distritales proporcionaron los datos para el SARC de este año. Para
obtener más información sobre las escuelas y los distritos de California y las comparaciones de la escuela con el distrito, el condado y
el estado, consulte la página DataQuest at http://dq.cde.ca.gov/dataquest. DataQuest es un recurso en línea que proporciona informes
sobre responsabilidad, datos de pruebas, inscripción, graduados, deserciones, inscripciones a cursos, personal y datos sobre los
estudiantes del idioma inglés. De acuerdo con la Sección 35256 del Código de Educación, cada distrito escolar debe hacer copias en
papel de su informe anual actualizado, disponible, previa solicitud, a más tardar el 1.° de febrero de cada año.
Todos los datos son precisos a partir de diciembre 2018.

Gastos por estudiante
Los gastos adicionales o restringidos provienen de dinero cuyo uso está controlado
por la ley o por el donador. El dinero que el
distrito o la junta gobernante ha designado para fines específicos no se considera
restringido. Los gastos básicos o no restringidos son de dinero cuyo uso, excepto para
lineamientos generales, no está controlado
por la ley o por el donador.

Informe de responsabilidad escolar
Publicado por:
www.sia-us.com | 800.487.9234

