TUVWXYZ[\]
Departamento de Educación de California

Informe de Rendición de Cuentas Escolar
Reportado Usando Datos del Año Escolar 2016–2017
A más tardar el 1 de febrero de cada año, todas las escuelas de California están obligadas por la ley estatal a publicar el Informe de Rendición de Cuentas Escolar
(School Accountability Report Card, SARC). El SARC contiene información sobre las condiciones y el rendimiento de cada escuela pública de California. De
conformidad con la Fórmula de Financiamiento de Control Local (Local Control Funding Formula, LCFF), todas las agencias locales de educación (Local
Educational Agency, LEA) están obligadas a elaborar un Plan de Rendición de Cuentas de Control Local (Local Control Accountability Plan, LCAP) que describa
cómo pretenden cumplir los objetivos anuales específicos para cada escuela para todos los estudiantes, con actividades específicas para tratar las prioridades locales y
estatales. Además, los datos que se provean en un LCAP deben ser coherentes con los datos que se provean en el SARC.
Para obtener más información sobre los requisitos del SARC, consulte la página web sobre el SARC que mantiene el Departamento de Educación de
California (California Department of Education, CDE) en OYY[NOOZZZaNXFaNJaHLQOYJOJNORJOa
Para obtener más información sobre la LCFF o el LCAP, consulte la página web sobre la LCFF que mantiene el CDE en OYY[NOOZZZaNXFaNJaHLQOMHOJJOSNO .
Para obtener información adicional sobre la escuela, los padres, los tutores y los miembros de la comunidad deben ponerse en contacto con el director de la
escuela o la oficina del distrito.

OGLGPQCRL
DataQuest es una herramienta de datos en línea que se encuentra en la página web sobre DataQuest que mantiene el CDE en http://dq.cde.ca.gov/dataquest/ y
contiene información adicional sobre esta escuela, así como comparaciones de la escuela con respecto al distrito, al condado y al estado. Concretamente, DataQuest
es un sistema dinámico que proporciona informes para el rendimiento de cuentas (por ejemplo, datos sobre las pruebas, matriculación, graduados de la
preparatoria, estudiantes que abandonan sus estudios, inscripciones en cursos, personal y datos relacionados con los estudiantes de inglés como segunda lengua).

Acceso a Internet
Se puede acceder a Internet en bibliotecas públicas y otros lugares accesibles al público (como la Biblioteca Estatal de California). Por lo general, las bibliotecas y otros lugares
públicos permiten el acceso a Internet por orden de llegada. Otras restricciones de uso de Internet pueden incluir el horario de apertura, la cantidad de tiempo que se puede
utilizar la computadora (según la disponibilidad), los tipos de software que están disponibles en la computadora y la capacidad para imprimir documentos.

nf[VYpWeoc_fUmxYyf[eh[lWj
[HTUNT[JSPDbLdJCDeTYO

Acerca de ésta escuela
Tokay High School se esfuerza por apoyar el alto rendimiento de todos los estudiantes. Somos una comunidad
escolar donde cada miembro de la escuela ayuda a los estudiantes logra su potencial.

Contacto
bLdJCDeTYO
KKKKD^ FRYDVFUYIHCDBSQXa
eLXTPDV]Dghijk\llkh
[OLUF_Dikg\mmK\ngKj
Z\cJTS_DFRJUXRYHLcoSLXTIRXaUFY
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Acerca de ésta Escuela
Información de Contacto (año escolar 2017-18)
Información de Contacto del Distrito (año escolar 2017-18)

Información de Contacto de la Escuela (año escolar 2017-18)

Nombre del distrito

eLXTDdUTMTFX

Nombre de escuela

bLdJCDeTYO

Teléfono

_ikg`DmmK\nkkk

Calle

KKKKD^ FRYDVFUYIHCDBSQXa

Superintendente

VJYOCD^ JROFH

Ciudad, estado, código postal

eLXTPDVJPDghijk\llkh

Dirección de correo electrónico

NZ JROFHoSLXTIRXaUFY

Número de teléfono

ikg\mmK\ngKj

Sitio web

Z Z Z aSLXTIRXaUFY

Director de escuela

ZHTdD\JUXRYHLcPD[HTUNT[JS

Dirección de correo
electrónico

FRJUXRYHLcoSLXTIRXaUFY

Condado - Distrito Escolar
(CDS) Código

mglphphmgmjnhg

Última actualización:DKi`i`ikKn

Misión y descripción de la escuela (año escolar 2017-18)
La Preparatoria Tokay es un instituto completo, que imparte sus clases a los grados 9-12. La escuela abrió en 1977 y fue significativamente renovada durante
el 2007-08. Está en un calendario modificado tradicional.
Nuestros estudiantes vienen de una gran variedad de fondos socioeconómicos, educativos y culturales. Para servir a estos estudiantes, nuestro programa
educativo continúa esforzándose para lograr la excelencia proporcionando un equilibrio de altas esperanzas, fuertes niveles académicos y un positivo amor
propio. Los padres, estudiantes, y el personal están activos en la comunidad entera de la escuela. Una gran variedad de actividades atléticas y co-curriculares
proporcionan a los estudiantes con experiencias adicionales para desarrollar sus habilidades, liderazgo y un sentimiento de pertenencia.
La declaración de objetivos del Instituto de Tokay es: "Los estudiantes del Instituto de Tokay, con el apoyo del personal, demostrarán las habilidades
académicas y responsabilidad personal necesarias para terminar su preparatoria y poder entrar a la opción de estudios de su elección". Para lograr ésta misión,
hay varias opciones académicas para los estudiantes. Tokay ofrece el programa de Avanzados Vía la Determinación Individual (AVID), que concentra
minorías bajo-representadas y prepara a esos estudiantes para entrar a una universidad de cuatro-años a la graduación del instituto Tokay. AVID es uno de los
sistemas de apoyo proporcionados para preparar a los estudiantes para el programa académico riguroso, que incluye coursos de preparatoria para la
universidad (CP), colocación pre-avanzada, y los cursos avanzados (AP). El instituto Tokay ayudado por una beca del estado, ofrece una Academia NiñoCentrado de la Carrera (C3O2). En ella, los estudiantes de grados 10, 11, y 12 combinan lo académico requerido con varios aspectos de la guardería. El
departamento especial de la educación sirve a estudiantes con necesidades especiales, con programas para el sordo o con dificultades de oído, el de dificil
aprendizaje, y el severamente minusvalido. Los estudiantes de inglés reciben sus clases tanto en las aulas convencionales por técnicas de SDAIE como en ELD.
Los cursos avanzados de colocación son accesibles a todos los estudiantes dispuestos a poner el esfuerzo requerido a completarlos. Todos los programas
curriculares de Tokay están alineados con los estándares del estado.

Última actualización:DKi`i`ikKn
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Matrícula de estudiantes por nivel de grado (año escolar 2016-17)
Nivel de grado

Numero de estudiantes

9.° Grado

hji

10.° Grado

hil

11° Grado

hKh

12.° Grado

jnj

Matriculación total

ikhn

lkk

hkk

jkk

mkk

ikk

Kkk

k
9.° Grado

10.° Grado

11.° Grado

12.° Grado

Última actualización:DKi`i`ikKn

Matrícula de estudiantes por grupo (año escolar 2016-17)
Grupo de Estudiantes

Porcentaje de la matrícula total

Negro o afroamericano

KajDx

Indígenos Americanos o Nativos de Alaska

kajDx

Asiáticos

pagDx

Filipino

iamDx

Hispanos o Latinos

hlapDx

Nativos de Hawái u otra isla del Pacífico

kamDx

Blancos

inapDx

Dos o más razas

kalDx

Otro

KahDx

Grupo de Estudiantes (Otro)

Última actualización:DKi`i`ikKn

Porcentaje de la matrícula total

Estudiantes de escasos recursos socioeconómicos

lhahDx

Estudiantes de inglés como segundo idioma

KpalDx

Estudiantes con Discapacidades

KiamDx

Jóvenes bajo cuidado adoptivo temporal

kaiDx
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TlICondiciones de Aprendizaje

Prioridad Estatal: Básica
El SARC brinda la siguiente información pertinente a la prioridad estatal básica - prioridad 1 (Basic State Priority [Priority 1]):
El grado en el que los maestros son asignados correctamente y poseen acreditación completa en las materias y para los estudiantes que están enseñando;
Los alumnos tienen acceso a materiales didácticos de conformidad con los estándares; y
Las instalaciones escolares se mantienen en buenas condiciones.

Acreditación de los maestros
Maestros

Escuela
qrsu
st

qrstu
sv

Distrito
qrsvu
s|

qrsvu
s|

gk
pk

Con acreditación completa

pK

pj

pm

Kiii

Sin acreditación completa

j

l

m

ph

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

K

i

K

p

Maestros con credencial completa
Maestros sin credencial completa
Los maestros que enseñan fuera de su área de competencia

nk
lk
hk
jk
mk
ik
Kk
k
ikKh\Kl

ikKl\Kn

ikKn\Kp

Última actualización:DKi`m`ikKn

Asignación incorrecta de maestros y puestos de maestros vacantes
qrsu
st

qrstu
sv

qrsvu
s|

Asignaciones incorrectas de maestros que
enseñan inglés como segundo idioma

m

K

m

Total de asignaciones incorrectas de maestros*

j

K

m

Puestos de maestros vacantes

m

K

m

Indicador

jah

jak

Asignaciones incorrectas de maestros que enseñan inglés como segundo idioma
Total de asignaciones incorrectas de maestros
Puestos de maestros vacantes

mah

mak

iah

iak

Kah

Kak

kah
ikKh\Kl

ikKl\Kn

ikKn\Kp

Nota: "Asignaciones incorrectas" se refiere al número de posiciones presentadas por maestros que carecen de autorización legal para enseñar ese nivel educativo, materia, grupo estudiantil, etc.

* El total de asignaciones incorrectas de maestros incluye la cantidad de asignaciones incorrectas de maestros que enseñan inglés como segundo idioma.

Última actualización:DKi`m`ikKn
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Calidad, vigencia y disponibilidad de libros de texto y materiales de instrucción (año escolar 2017-18)
Año y mes en que se recopiló la información: Julio 2017

Materia

Libros de texto y materiales de instrucción/año de adopción

¿De la adopción
reciente?

Lectura/Artes de
Lenguaje

Porcentaje de estudiantes que
carecen de su propia copia asignada
kakDx

_@HJdoD2iK3D gejDApoyo`D _N`\YPTQZNV ^JeYZT`V MOPD\NOLSJRYTNPD Na34K/
Año de Adopción'D34K/
De la adopción más reciente'D1LPDAprobación de la Mesa Directiva Local de No Core
Suplementario enD6(33(34K/
_@HJXoD2DBJRFD VLHF`D _QSKb_bJNPD8N@HJZD BTSSPDNaD34K6
Año de Adopción'D34K:
De la adopción más reciente'D1LPDAprobación de la Mesa Directiva Local enD/(K2(34K:
_@HJXoD K4DBJRFD VLHF`D _QSKb_bJNPD8N@HJZD BTSSPDNaD34K6
Año de Adopción'D34K:
De la adopción más reciente'D1LPDAprobación de la Mesa Directiva Local enD/(K2(34K:
_@HJXoDKKDBJRFD VLHF`D _QSKb_bJNPD8N@HJZD BTSSPDNaD34K6
Año de Adopción'D34K:
De la adopción más reciente'D1LPDAprobación de la Mesa Directiva Local enD/(K2(34K:
_@HJXoDKKD]hDeJUfIJfF`D M`LV.PJeSPeLV \[V X\]M\TZQZ\J1V cLPKZJeJ RUZQZJeJV c`LQ\UZNP
BFXMLHXPD Na34K.
Año de Adopción'D34K:
De la adopción más reciente'D1LPDAprobación de la Mesa Directiva Local enDK(K3(34K:
_@HJXoDK3DBJRFD VLHF`D _QSKb_bJNPD8N@HJZD BTSSPDNaD34K6
Año de Adopción'D34K:
De la adopción más reciente'D1LPDAprobación de la Mesa Directiva Local enD/(K2(34K:
_@HJXoDK3D]hDeTYFHJYIHF`D 2LK[\UKV IJQU\KSNQZ\JV Q\V .ZQLUPQSULPDBFXMLHX(\Ya 8JHYTU<RDhHFRRPD Na
3440
Año de Adopción'D3446
De la adopción más reciente'D1LPDAprobación de la Mesa Directiva Local enD/(K6(3446
_@HJXoD 2iK3D VHFJYTQFD & HTYTUf`D 2LK[\UKV IJQU\KSNQZ\JV Q\V .ZQLUPQSULP BFXMLHX(\Ya D 8JHYTU<RDhHFRRP
Na 3440
Año de Adopción'D3446
De la adopción más reciente'D1LPDAprobación de la Mesa Directiva Local enD/(K6(3446
_@HJXoD 2iK3D IntensivoD Intervención`D_N`\YPTQZNV cLPKV COg1VQLOQV -LJLUPQZ\JP \NOLSJRYTNP
Na34K3
Año de Adopción'D34KK
De la adopción más reciente'D1LPD Aprobación de la Mesa Directiva Local de No Core
Suplementario enD/(K6(34KK
_@HJXoD 2iK3D IntensivoD Intervención`D _N`\YPTQZNV _bTQL]V LLV QLOQV-LJP \NOLSJRYTNPD Na34K/
Año de Adopción'D34K/
De la adopción más reciente'D1LPD Aprobación de la Mesa Directiva Local enD6(33(34K/

Matemáticas

kakDx

_GradoD2DIntervención`DX\ULVX\JJLNQZ\JTV X\SUTLV MPDVh8PDNa34K/
Año de Adopción'D34K/
De la adopción más reciente'D1LPDAprobación de la Mesa Directiva Local enD6(33(34K/
_GradoD2iK3D BJRFD VLHF`D X\ULVX\JJLNQZ\JT1V IJQLeUPQLKV X\SUTLV CPDVh8P c.2014 
Año de Adopción: 2014 
De la adopción más reciente: No, Aprobación de la Mesa Directiva Local en 4/15/2014 
_@HJXoD K4iK3D BJRFD VLHF`D X\ULV X\JJLNQZ\JT1V IJQLeUPQLKV X\SUTLV fPDVh8P c.2014
Año de Adopción: 2014 
De la adopción más reciente: No, Aprobación de la Mesa Directiva Local en
4/15/2014 
_GradoDK4iK3D BJRFD VLHF`D X\ULVX\JJLNQZ\JT1V IJQLeUPQLKV X\SUTLV MPDVh8P c.2014 
Año de Adopción: 2014 
De la adopción más reciente: No, Aprobación de la Mesa Directiva Local en
4/15/2014 
_GradoDKKiK3`DWKVM`LVKUPNQZNLV\[V_QPQZTQZNTPDBFXMLHXPDEHFFcJUD=D&LHYODVLaP c.2015
Año de Adopción'D34K/
De la adopción más reciente'D1LPD Aprobación de la Mesa Directiva Local en 
0(:(34K/
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_GradoDK3`DKULEXPYNSYSTV JZQ`V .Z]ZQTPDBLIfOYLUD 8TMMSTUPD NaD3445
Año de Adopción'D3442
De la adopción más reciente'D1LPDAprobación de la Mesa Directiva Local enD.(.(3442
_GradoDK3`DXPYNSYSTV [\UVWKPDVFUfJfFD 34K6
Año de Adopción'D34K6
De la adopción más reciente'D1LPDAprobación de la Mesa Directiva Local enD:(:(34K6
_GradoDK4iK3`D _QPQTVZJV G\SUVR\UYKPDhFJHRLUPD Na34K:
Año de Adopción'D34K6
De la adopción más reciente'D1LPDAprobación de la Mesa Directiva Local enD:(:(34K6
Ciencias

kakDx

_GradoD2`D^PUQ`V _NZLJNLPDhFJHRLU(hHFUYTNFD BJSSPDNa344:
Año de Adopción'D3446
De la adopción más reciente'D1LPDAprobación de la Mesa Directiva Local enD/(.(3446
_GradoDK4iK3`D XWV 2Z\Y\ebPDhFJHRLU(hHFUYTNFD BJSSPDNa3446
Año de Adopción'D3445
De la adopción más reciente'D1LPDAprobación de la Mesa Directiva Local enD/(.(3446
_GradoDKKiK3D ]h`D2Z\Y\ebV WKPDhFJHRLU(BFU;JcTUD VIccTUfRPD Na3445
Año de Adopción'D3445
De la adopción más reciente'D1LPDAprobación de la Mesa Directiva Local enD0(:(3445
_GradoDKKiK3`D X`L]ZTQUbV HPQQLUVNVX`PJeLPD8N@HJZD BTSSPDNaD3446
Año de Adopción'D3445
De la adopción más reciente'D1LPDAprobación de la Mesa Directiva Local enD0(:(3445
_GradoDKKiK3D ]h`DX`L]ZTQUbV FQ`V LK0PD8NjLIfJS(VFUfJfFPD Na3446
Año de Adopción'D3445
De la adopción más reciente'D1LPDAprobación de la Mesa Directiva Local enD0(:(3445
_GradoDKKiK3`D O\YQV ^J/ZU\J]LJQPYV _NZLJNLPDBLSYPD^TUFOJHYD =D& TURYLU, c.2008 
Año de Adopción'D3445
De la adopción más reciente'D1LPD Aprobación de la Mesa Directiva Local enD0(:(3445
_GradoD KKiK3`D WKV .Z/ZJeV ZJV Q`LV^J/ZU\J]LJQPDK5YOD FXaPD VFUfJfFPD Na34K0
Año de Adopción: 2014 
De la adopción más reciente: No, Aprobación de la Mesa Directiva Local en 5/6/2014 
_GradoD2iK3`D X\JNLMQSPYVK`bTZNTV C fQ`V ^K0PDhFJHRLUD Na34K0
Año de Adopción'D34K0
De la adopción más reciente'D1LPDAprobación de la Mesa Directiva Local enD0(0(34K0
_GradoDKKiK3`D K`bTZNT1VKUZJNZMYLTV NVKU\aYL]TPD@SFUNLF(8N@HJZD BTSSPDNa3445 Año de
Adopción'D3445
De la adopción más reciente'D1LPDAprobación de la Mesa Directiva Local enD0(:(3445
_GradoDK3D]h`DK`bTZNTV DQ`V LK0PDhFJHRLU(hHFUYTNFD BJSSPDNa3440
Año de Adopción'D3446
De la adopción más reciente'D1LPDAprobación de la Mesa Directiva Local enD/(K6(3446
_GradoDKKiK3`D 8SJKP]LJQPYTV \[V WJPQ\]bV NVK`bTZ\Y\ebPDhFJHRLU(BFU;JcTU VIccTUfRP
Na344:
Año de Adopción'D344:
De la adopción más reciente'D1LPDAprobación de la Mesa Directiva Local enD:(:(344:
_GradoDKKiK3`D WTQU\J\]b1V K\SUJLbV Q\V Q`LVX\T]ZNV8U\JQZLUPD8N@HJZD BTSSP c.2008 
Año de Adopción'D3445
De la adopción más reciente'D1LPDAprobación de la Mesa
Directiva Local enD0(:(3445
_GradoDKKiK3`D .Z[LV\JV PJV LNLPJV KYPJLQPDVIHHFUYD hIGSTROTUfPD Na344:
Año de Adopción'D3445
De la adopción más reciente'D1LPDAprobación de la Mesa Directiva Local enD0(:(3445

Historia y
ciencias sociales

kakDx

_GradoD2`DR\UYKV -L\eUPM`bV M\KPbPDBLSYPD^TUFOJHYD =D& TURYLUPD Na3440
Año de Adopción'D3446
De la adopción más reciente'D1LPDAprobación de la Mesa Directiva Local enD/(K6(3446
_GradoD2iK3D ]h`DM`LVXSYQSUPYV.PJKTNPML1V WJV IJQU\KSNQZ\JV Q\V OS]PJ -L\eUPM`bP
hFJHRLU(hHFUYTNFD BJSSPDNa3445
Año de Adopción'D3445
De la adopción más reciente'D1LPDAprobación de la Mesa Directiva Local enD/(K0(3445
_GradoDK4`DR\UYKV OZTQ\Ub1VWV H\KLUJV R\UYKPDhFJHRLU(hHFUYTNFD BJSSPDNa3446 Año de
Adopción'D3446
De la adopción más reciente'D1LPDAprobación de la Mesa Directiva Local enD/(K6(3446
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_GradoDK4iK3D ]h`DRLTQLUJV XZ/ZYZQPQZ\JV _ZJNLVCMggPDVFUfJfFD eFJHUTUf, c.2015
Año de Adopción'D34K:
De la adopción más reciente'D1LPDAprobación de la Mesa Directiva Local en 
K(K3(34K:
_GradoD KK`D M`LV W]LUZNPJT1V cLN\JTQUSNQZ\JV Q\V Q`LVfC TQV XLJQSUbP 8NjLIfJSDeTYYFSSP
Na3446
Año de Adopción'D3446
De la adopción más reciente'D1LPD Aprobación de la Mesa Directiva Local enD/(K6(3446
_GradoDKKD]h`DM`LVW]LUZNPJV KPeLPJQPDVFUfJfFPD Na34K0
Año de Adopción'D34K/
De la adopción más reciente'D1LPDAprobación de la Mesa Directiva Local enD0(:(34K/
_GradoDKKiK3D ]h`DKTbN`\Y\ebV RQ`V LK0PDBFXMLHXD \YaD8JHYTU(&LHYOPD Na34K4 Año de Adopción'
3442
De la adopción más reciente'D1LPDAprobación de la Mesa Directiva Local enDK4(34(3442
_GradoDKKiK3`D _\NZ\Y\ebV NVG\SPD@SFUNLFPD Na344.
Año de Adopción'D344/
De la adopción más reciente'D1LPDAprobación de la Mesa Directiva Local enD:(K(344/
_GradoD KKiK3`D KTbN`\Y\eb1V KUZJNZMYLTV NVKUPNQZNLPDBLSYPD ^TUFOJHYD =D& TURYLUP c.2003 
Año de Adopción: 2004 
De la adopción más reciente: No, Aprobación de la Mesa Directiva Local en 6/1/2004 
_@HJXFD K3`DHPeUSKLUSTVW]LUZNPJV -\/LUJ]LJQPDhFJHRLU(hHFUYTNFD BJSSP
Año de Adopción: 2007
De la adopción más reciente: No, Aprobación de la Mesa Directiva Local en
4/17/2007
_GradoD K3D ]h`D W]LUZNPJV -\/LUJ]LJQV PJKV K\YZQZNTV M\KPbPDbOLcRLU eFJHUTUfPD Na3446
Año de Adopción'D3446
De la adopción más reciente'D1LPD Aprobación de la Mesa Directiva Local en
/(K6(3446
_GradoDK3`D^N\J\]ZNT1V KUZJNZMYLTV ZJV WNQZ\JPDhFJHRLU(hHFUYTNFD BJSSPDNa3446 Año de
Adopción'D3446
De la adopción más reciente'D1LPDAprobación de la Mesa Directiva Local enD/(K6(3446
_GradoDK3D]h`DKUZJNZMYLTV \[V ^N\J\]ZNTPDbOLcRLUD eFJHUTUfPD Na3446
Año de Adopción'D3446
De la adopción más reciente'D1LPDAprobación de la Mesa Directiva Local enD/(K6(3446
_GradoD2iK3D ]h`DWUQV M`U\Se`V Q`LVWeLT1VWV -Y\aPYVOZTQ\UbPDVFUfJfF eFJHUTUfPD NaD34K:
Año de Adopción'D34K0
De la adopción más reciente'D1LPDAprobación de la Mesa Directiva Local enD0(K2(34K0
Idioma extranjera

_GradoD 2iK3D \[JUTRO`D RSLV X`L/LULPV .L/LYVCELPDg8VDhIGSTROTUfPD Na34K:
Año de Adopción'D34K0
De la adopción más reciente'D1LPD Aprobación de la Mesa Directiva Local enD:(3(34K0

kakDx

_GradoD 2iK3D \[JUTROD MLHD1JYTQFD \[FJ,FHR`D RSLV X`L/LULPV .L/LYVLEMPDg8V hIGSTROTUfP
Na34K:
Año de Adopción'D34K0
De la adopción más reciente'D1LPD Aprobación de la Mesa Directiva Local enD:(3(34K0
_GradoD 2iK3D ]hD \[JUTROD eJUfIJfF`D ML]PTPD=TRYJDBTfOFHDeFJHUTUfPD Na34K/
Año de Adopción'D34K0
De la adopción más reciente'D1LPD Aprobación de la Mesa Directiva Local enD:(3(34K0
_GradoD 2iK3D ]hD \[JUTROD eTYFHJYIHF`D WaUZLJK\V KSLUQPT1V W]MYZPJK\ KLUTMLNQZ/PTPDB8BDVLaP
Na34K.
Año de Adopción'D34K0
De la adopción más reciente'D1LPD Aprobación de la Mesa Directiva Local enD:(3(34K0
_GradoD 2iK3D <J[JUFRF`
WK/LJQSULTV ZJV KPMPJLTLV CPDVOFUfD =DbRITDVLaPDNa344/
WK/LJQSULTV ZJV KPMPJLTLV fPDVOFUfD =DbRITDVLaPD Na344/
Año de Adopción'D3446
De la adopción más reciente'D1LPD Aprobación de la Mesa Directiva Local enD/(K6(3446
_GradoD 2iK3D <J[JUFRF`D WK/LJQSULTV ZJV KPMPJLTLV MPDVOFUfD =DbRITDVLaPD Na344/
Año de Adopción'D34K.
De la adopción más reciente'D1LPD Aprobación de la Mesa Directiva Local enD.(0(34K.
_GradoD 2iK3D EHFUNO`D MSLTV 2UPJN`L9V .L/LYVCELPDg8VDhIGSTROTUfPD Na34K/
Año de Adopción'D34K0
De la adopción más reciente'D1LPD Aprobación de la Mesa Directiva Local enD:(3(34K0
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_GradoD KKiK3D ]hD EHFUNO`D M`L]LTPD=TRYJDBTfOFHD eFJHUTUfPD Na34K:
Año de Adopción'D34K0
De la adopción más reciente'D1LPD Aprobación de la Mesa Directiva Local enD:(3(34K0
_GradoD 2iK3D *YJSTJU`D W/PJQZV CEMPD8N@HJZD BTSSPD Na34K5
Año de Adopción'D34K6
De la adopción más reciente'D1LPD Aprobación de la Mesa Directiva Local enD.(6(34K6
_GradoD 2iK3D @FHcJU`
I\]]VHZQPV CPDBLSYPD^TUFOJHYD =D& TURYLUPDNa344:
I\]]VHZQPV fPDBLSYPD^TUFOJHYD =D& TURYLUPDNa344:
I\]]V HZQPV MPDBLSYPD ^TUFOJHYD =D& TURYLUPD Na344:
Año de Adopción'D3445
De la adopción más reciente'D1LPD Aprobación de la Mesa Directiva Local enD0(34(3445
_GradoD 2iK3D ]hD @FHcJU`D _QPQZ\JLJE^ZJV ISUTaSN`V 8SLUV KZLV HZQQYLTQS[L P bOLcRLUD =
BFTUSFPD Na3445
Año de Adopción'D3445
De la adopción más reciente'D1LPD Aprobación de la Mesa Directiva Local enD0(34(3445
Salud

kakDx

_GradoD 2iK4`D -YLJN\LV OLPYQ`PD@SFUNLF(8N@HJZPD Na3440
Año de Adopción'D344/
De la adopción más reciente'D1LPD Aprobación de la Mesa Directiva Local enD:(:(344/
_GradoD 2iK4`D KU\6LNQV M\JPUKV Q\V OUSeV WaSTLPDd\VPD Na344/
Año de Adopción'D3440
De la adopción más reciente'D1LPD Aprobación de la Mesa Directiva Local enD:(6(3440
kakDx

Artes visuales y
escénicas

y`]

Equipo para laboratorio de
ciencias (de 9.° a 12.° grado)

y`]

y`]

kakDx

Nota: las celdas con valores N/A no requieren datosa

Última actualización:DK2(28(2/K7
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Condiciones de las instalaciones escolares y mejoras planificadas
EDAD DE LOS EDIFICIOS ESCOLARES:
Año construido 1975.
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN:
La condición de las instalaciones de la Preparatoria Tokay, incluyendo los baños y el campo están en buena base por el personal de la custodia, un calendario
existe para asegurar que la pintura sea revisada y el mantenimiento de las instalaciones y qúe también exista financiamiento de mantenimiento disponible. Los
trabajadores de la custodia son asignados basados en una fórmula del distrito para asegurar equidad. El personal de mantenimiento del distrito se asegura de
que las reparaciones necesarias para mantener la escuela en buen para que orden sean termindas de una manera oportuna. Un proceso de orden de trabajo se
utiliza para asegurar servicio eficiente y qúe las reparaciones de emergencia tengan la prioridad más alta.
PROCESO Y HORARIO DE LA LIMPIEZA:
Un programa de mantenimiento es administrado por el Distrito Escolar Unificado de Lodi para asegurarse de que todas los salones de clase, baños e
instalaciones sean mantenidos y en buena reparación. El Personal trabaja diariamente con el personal de la custodia para desarrollar horario de limpieza para
asegurar una escuela limpia y segura.
PROYECTOS DEL MANTENIMIENTO DIFERIDO: Ningunos
PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN: 2014 El bar de bocadillos fue renovado, pisos de gimnasio renovados, agregaron nueva cerca de hierro alrededor
de la escuela para la seguridad. 2015 Prop 39 iluminación, nuevos controles de HVAC, nuevo aire acondicionado en el edificio de artes escénicas, sala de
equipos completa con calentador de la piscina. El mamparo de la piscina resurgió, reparó las grietas y pintó varios estucados exteriores. 2015 Se agrego control
de acceso y cámaras de seguridad. 2016 Se resurgió el piso del gimnasio, fueron renovados el campo de fútbol, canchas de tenis y zona de taller de madera.
2016 Proyecto de Estacionamiento/Seguridad infantil. 2016-17 Prop 39 Yr 1 Proyecto DDC Sistema de gestión de edificios. 2017 Prop 39 Yr 2 Proyecto de
reemplazo de evaporador directo de gimnasio. Varios árboles retirados. 2018 Measure U Proyecto de Mejoramiento de Instalaciones de Campo Atlético.
NUEVOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA: Ningunos
Los datos sobre instalaciones de la escuela fueron colectados para Tokay duranteDKk\Km\Kna
El Distrito Escolar Unficado de Lodi da un gran esfuerzo en asegurar que todas las escuelas estén limpias, seguras y que operen correctamente. Para asístir en
éste esfuerzo, el distrito escolar implementa un instrumento que consiste de un examen desarollado por la oficina de construccíones escolares del estado de
California. Los resultados de dicho examen están disponibles en la oficina principal de la escuela o en las oficinas del distrito escolar. A partir de Octubre
2017, ninguno de los ocho defectos de instalaciónes detallados en el código educacional del estado (Educational Code Section 17592.72 (c)(1)) existe en la
escuela Tokay High. Estos defectos incluye:
- Escape de gas
- Calefacción, ventilación, sistema de rocio contra incendios o aire acondicionado fuera de servicio
- Fallo de sistema eléctrico
- Obstrucción de linea principal de drenaje
- Infestación de pestes o bichos
- Ventanas, puertas, o rejas descompuestas que presentan un peligro de seguridad.
- Disminución de materiales tóxicos previamente no descubiertos que presentan peligro inmediato
- Daño estructural que crea un ambiente peligroso o inhabitable

Última actualización:D 12/28/2017

Instalación Escolar Situación de Mantenimiento
Año y mes en que se recolectó la información: octubre 2017

Sistema inspeccionado

Clasificación

Sistemas: fugas de gas, calefacción,
ventilación y aire acondicionado/
sistemas mecánicos, drenaje

Justo

Interiores: Superficies internas

Bien

Limpieza: limpieza
general, infestación de
insectos/alimañas

Bien

Eléctrico: sistemas eléctricos

Bien

Baños/bebederos: Baños,
lavamanos, bebederos

Bien

Seguridad: Seguridad contra
incendios, materiales peligrosos

Bien

Estructural: Daños
estructurales, techos

Bien

Exterior: patio de juegos/
recinto escolar, ventanas/
puertas/portones/cercas

Bien

Reparación necesaria
y acción tomada o
planificada
Sitio en necesidad de
nuevas calderas P.A.

Fondo General Porcentaje
Año y mes en que se recolectó la información: octubre 2017
Calificación general

Bien

Última actualización:DKi`Kk`ikKn
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B. Resultados de los estudiantes

Prioridad estatal: Logro de los estudiantes
El SARC brinda la siguiente información pertinente a la prioridad estatal en cuanto al logro de los estudiantes - prioridad 4 (Pupil Achievement State Priority
[Priority 4]):
Evaluaciones del Estado (es decir, el Sistema de Asesoramiento de Rendimiento y Progreso Académico en California (CAASPP por sus siglas en
inglés), incluye Evaluaciones Sumarias Balanceadas más Inteligentes para los estudiantes de la población de estudiantes en educación general y las
Evaluaciones Alternativas de California (CAAs por sus siglas en inglés] para Lengua y Literatura en Inglés/Alfabetismo (ELA por sus siglas en inglés) y
Matemáticas que se aplican en los grados del tercero al octavo y el undécimo. Sólo los estudiantes que cumplen los requisitos pueden participar en las
pruebas CAAs. Los elementos de CAA se adhieren a los estándares de rendimiento alternativo, que su vez se vinculan con los Estándares Académicos
Fundamentales de California (CCSS por sus siglas en inglés) para los estudiantes con discapacidades cognitivas significativas; y
El porcentaje de estudiantes que han completado con éxito los cursos para satisfacer los requisitos de ingreso a la Universidad de California (University of
California), la Universidad Estatal de California (California State University), o secuencias didácticas o programas de estudio para carreras técnicas.

Resultados CAASPP en la Evaluación de ELA y Matemáticas para todos los Estudiantes
Tercero a octavo y undécimo grado (año escolar 2016–2017)
Porcentaje de estudiantes que cumple o superan los estándares del estado
Escuela
Materia

Distrito

Estado

qrsust

qrstusv

qrsust

qrstusv

qrsust

qrstusv

Artes del Lenguaje Inglés (ELA)/Literatura
(3.° a 8.° y 11.° grado)

mjx

hkx

jKx

jmx

jpx

jpx

Matemáticas (3.° a 8.° y 11.° grado)

ikx

mKx

mKx

mmx

mlx

mnx

Nota: Los porcentajes no se muestran cuando la cantidad de estudiantes que fueron examinados es de diez o menos, ya sea porque la cantidad de
estudiantes en esta categoría es muy pequeña para obtener una precisión estadística o para proteger la privacidad de los estudiantes.

Última actualización:DKi`Kn`ikKn
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CAASPP Resultados de la evaluación en ELA por grupos de estudiantesQ
Tercero a octavo y undécimo grado (año escolar 2016–2017)
Grupo de Estudiantes

Matriculación total

Número Probado Porcentaje Probado Porcentaje cumplido o superado

Todos los estudiantes

jgk

jpK

gpaKlx

jgangx

Masculino

ilm

ihg

gpajpx

jmakix

Femenino

iin

iii

gnapkx

hnallx

Kkkakkx

lmaljx

Negro o afroamericano
Indio o Americano Nativo de Alaska

\\

\\

\\

\\

Asiáticos

jK

jK

Kkkakkx

mgakix

Filipinos

\\

\\

\\

\\

inl

ink

gnapmx

jKailx

\\

\\

\\

\\

KjK

Kmp

gnapnx

lhagjx

De escasos recursos económicos

mih

mKn

gnahjx

jiakgx

Estudiantes de inglés

Kim

Kik

gnahlx

Khapmx

Estudiantes con Discapacidades

hn

hh

glajgx

ikakkx

Alumnos que reciben servicios de
educación para inmigrantes

\\

\\

\\

\\

Estudiantes bajo cuidado adoptivo temporal

\\

\\

\\

\\

Hispanos o Latinos
Nativos de Hawai o de las Islas del Pacífico
Blancos
Dos o más razas

Nota: Los resultados de las pruebas de ELA incluyen las Evaluaciones Sumarias Balanceadas más Inteligentes y las pruebas CAA. El ‘Porcentaje
Alcanzado o Excedido’ se calcula tomando la cantidad total de estudiantes que alcanzaron o excedieron el estándar en la prueba de Evaluaciones
Sumarias Balanceadas más Inteligentes más la cantidad total de estudiantes que alcanzaron el estándar (es decir, alcanzado el nivel 3-alternativo)
en las pruebas CAAs dividido por la cantidad total de estudiantes que participaron en ambas pruebas.
Se muestran dos guiones seguidos (--) en la tabla cuando la cantidad de estudiantes que presentaron las pruebas es de diez o menos, ya sea porque
la cantidad de estudiantes en esta categoría es muy pequeña para obtener una precisión estadística o para proteger la privacidad de los estudiantes.
Nota: La cantidad de estudiantes evaluados incluyeron a todos los estudiantes que participaron en la prueba, ya sea que hayan recibido una
calificación o no; sin embargo, la cantidad de estudiantes evaluados no es la cantidad que se usó para calcular los porcentajes de niveles de
rendimiento. Los porcentajes de niveles de rendimiento se calculan utilizando solamente a los estudiantes que obtuvieron calificaciones.

Última actualización:DKi`Kn`ikKn
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CAASPP Resultados de la evaluación en Matemáticas por grupos de estudiantes
Tercero a octavo y undécimo grado (año escolar 2016–2017)
Grupo de Estudiantes

Matriculación total

Número Probado Porcentaje Probado Porcentaje cumplido o superado

Todos los estudiantes

jgk

jnn

gnamhx

mkapix

Masculino

ilm

ihl

gnamjx

ipagKx

Femenino

iin

iiK

gnamlx

mmakmx

Kkkakkx

jhajhx

Negro o afroamericano
Indio o Americano Nativo de Alaska

\\

\\

\\

\\

Asiáticos

jK

mg

ghaKix

mhagkx

Filipinos

\\

\\

\\

\\

inl

ilg

gnajlx

ihalhx

\\

\\

\\

\\

KjK

Kmn

gnaKlx

mhakjx

De escasos recursos económicos

mih

mKj

glalix

iiagmx

Estudiantes de inglés

Kim

Kik

gnahlx

\\

Estudiantes con Discapacidades

hn

hj

gjanjx

\\

Alumnos que reciben servicios de
educación para inmigrantes

\\

\\

\\

\\

Estudiantes bajo cuidado adoptivo temporal

\\

\\

\\

\\

Hispanos o Latinos
Nativos de Hawai o de las Islas del Pacífico
Blancos
Dos o más razas

Nota: Los resultados de las pruebas de Matemáticas incluyen las Evaluaciones Sumarias Balanceadas más Inteligentes y las pruebas CAA. El
‘Porcentaje Alcanzado o Excedido’ se calcula tomando la cantidad total de estudiantes que alcanzaron o excedieron el estándar en la prueba de
Evaluaciones Sumarias Balanceadas más Inteligentes más la cantidad total de estudiantes que alcanzaron el estándar (es decir, alcanzado el nivel 3alternativo) en las pruebas CAAs dividido por la cantidad total de estudiantes que participaron en ambas pruebas.
Se muestran dos guiones seguidos (--) en la tabla cuando la cantidad de estudiantes que presentaron las pruebas es de diez o menos, ya sea porque
la cantidad de estudiantes en esta categoría es muy pequeña para obtener una precisión estadística o para proteger la privacidad de los estudiantes.
Nota: La cantidad de estudiantes evaluados incluyeron a todos los estudiantes que participaron en la prueba, ya sea que hayan recibido una
calificación o no; sin embargo, la cantidad de estudiantes evaluados no es la cantidad que se usó para calcular los porcentajes de niveles de
rendimiento. Los porcentajes de niveles de rendimiento se calculan utilizando solamente a los estudiantes que obtuvieron calificaciones.

Última actualización:DKi`Kn`ikKn
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Resultados de los exámenes CAASPP en ciencias para todos los estudiantes
Quinto, octavo y décimo grado
Porcentaje de estudiantes que alcanzaron el nivel competente o avanzado
Escuela
Materia
Ciencias (5°, 8° y 10° grado)

Distrito

Estado

qrsus

qrsust

qrsus

qrsust

qrsus

qrsust

hKakx

jjakx

hKakx

hkakx

hlx

hjx

Nota: Los resultados de los exámenes de ciencias incluyen las Pruebas de los Estándares Académicos de California (California Standards Test,
CSTs), la Prueba Modificada de la Evaluación Educativa de California (California Modified Assessment, CMA) y el Examen Alternativo de
Rendimiento de California (California Alternate Performance Assessment, CAPA) en el quinto, octavo y décimo grado.
Nota: Los porcentajes no se muestran cuando la cantidad de estudiantes que fueron examinados es de diez o menos, ya sea porque la cantidad de
estudiantes en esta categoría es muy pequeña para obtener una precisión estadística o para proteger la privacidad de los estudiantes.
Nota: Los datos para el 2016-2017 no están disponibles. El Departamento de Educación de California está elaborando un nuevo examen de
ciencias basado en los Estándares de las Ciencias de la Siguiente Generación (CA NGSS, por sus siglas en inglés) para las escuelas públicas de
California. El nuevo Examen de Ciencias de California (CAST, por sus siglas en inglés) se puso a prueba en la primavera de 2017. Los exámenes
CST y CMA de ciencias ya no se aplicarán.

Última actualización:DKi`Kn`ikKn

Programas de educación para carrera técnica (año escolar 2016-17)
Los estudiantes de Tokay tienen la oportunidad de participar en los cursos CTE en la Academia Técnica de Lincoln, de educación técnica profesional centro
de aprendizaje del distrito, en el que los cursos están diseñados con la preparación de la carrera y la universidad en mente. El centro de prensa de Tokay
ofrece a los estudiantes la oportunidad de completar una búsqueda electrónica en las áreas de interés potencial de carrera. Animamos a los estudiantes con
necesidades especiales para participar en el programa de trabajabilidad.
Académicos de carrera en diversas etapas de desarrollo están disponibles para los estudiantes. Algunos de estos incluyen: Agricultura y Recursos Naturales,
Administración de Justicia, Diseño de Moda, Tecnología Automotriz, Ciencias de la Alimentación, salud y mucho más.

Última actualización:DKi`Km`ikKn

Participación en los programas de educación para carrera técnica (año escolar 2016-17)
Medida

Participación en los programas de CTE

Cantidad de estudiantes que participan en los programas de educación para carrera técnica (Career Technical Education, CTE)

phk

Porcentaje de estudiantes que completaron un programa de CTE y obtuvieron el diploma de preparatoriaJ

pkakx

Porcentaje de cursos de CTE secuenciales o articulados entre la escuela y las instituciones de educación postsecundariaU

jkakx

Última actualización:DKi`ih`ikKn

Cursos para la admisión a la Universidad de California (UC) o la Universidad Estatal de California (CSU)
siipsYiUafcbYbWcafb

Porcentaje

2016-17 Estudiantes matriculados en cursos requeridos para la admisión a la UC/CSU en el

giaix

2015-16 Estudiantes graduados que completaron todos los cursos requeridos para la admisión a la UC/CSU en el

iiamx

Última actualización:DKi`Kn`ikKn
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Prioridad estatal: Otros resultados de los estudiantes
El SARC brinda la siguiente información pertinente a la prioridad estatal en cuanto a otros resultados de los estudiantes - prioridad 8 (Other Pupil
Outcomes State Priority [Priority 8]):
Resultados de los estudiantes en las materias de inglés, matemáticas y educación física.

Resultados del Examen de Aptitud Física de California (año escolar 2016-17)
Porcentaje de estudiantes que alcanzaron estándares de aptitud física
Nivel de grado

Cuatro de Seis Estándares

9°

imalx

Cinco de Seis Estándares

Seis de Seis Estándares

inakx

Kjalx

Nota: Las puntuaciones no se muestran cuando la cantidad de estudiantes que fueron examinados es diez o menos, ya sea porque la cantidad
de estudiantes en esta categoría es muy pequeña para obtener una precisión estadística o para proteger la privacidad de los estudiantes.

Última actualización:DKi`Kn`ikKn

C. Participación

Prioridad estatal: Participación de los padres
El SARC proporciona la siguiente información relacionada con la prioridad del Estado: Participación de los Padres (Prioridad 3):
Los esfuerzos del distrito escolar hace buscar opiniones de los padres en la toma de decisiones para el distrito escolar y cada sitio escolar

Oportunidades de participación para los padres (año escolar 2017-18)

Hay muchas maneras en las que los padres de familia se pueden involucrarse en Tokay. Hay una Asociación muy activa de Estudiantes, Maestros y Padres de
Familia (PTSA), así como numerosos clubes atléticos y de propulsión de artes interpretativas. Estas son organizaciones voluntarias que representan los
intereses de los padres. Además, el Comité Consultivo de Estudiantes de Inglés de Tokay (ELAC) apoya las necesidades de la población que aprende Inglés. Los
padres son implicados también con el Concilio de la Escuela, que proporciona la dirección para gastos y para mejorar la escuela.
Padres que deseen participar en comités de liderazgo de Tokay, o ser voluntarios pueden contactar el director Erik Sandstrom al (209) 331-7914. Padres de
estudiantes también pueden llamar a la escuela cuando tengan alguna pregunta o les conciernen las calificaciones de sus hijos/a, la asistencia escolar, disciplina,
o si ellos quieren saber acerca de actividades de la escuela. Se proporciona traducciones bilingües para ayudar con servicios o preguntas en Español.

Última actualización:DKi`i`ikKn
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Prioridad estatal: Participación de los estudiantes
El SARC brinda la siguiente información pertinente a la prioridad estatal en cuanto la participación de los estudiantes - prioridad 5 [Priority 5]):
Porcentaje de abandono escolar en preparatoria; e
Porcentaje de graduación de la preparatoria.

Porcentaje de abandono escolar y el porcentaje de graduación escolar (Porcentaje de la cohorte de cuatro años)
Escuela
Indicador

Distrito

Estado

qrsus

qrsus

qrsust

qrsus

qrsus

qrsust

qrsus

qrsus

qrsust

Porcentaje de
abandono escolar

ganx

lajx

jagx

Kiamx

nagx

gajx

KKahx

Kkanx

ganx

Porcentaje de
graduación escolar

phaKx

ppamx

gKanx

pkalx

phajx

pjagx

pKakx

piamx

pmapx

Abandono / Porcentaje de graduación (cuatro años
porcentaje Cohorte) Gráfico_
Kkk

Porcentaje de abandono escolar
Porcentaje de graduación escolar

pk

lk

jk

ik

k
ikKm\Kj

ikKj\Kh

ikKh\Kl

Última actualización:DKi`K2`ikKn
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Cumplimiento de los Requisitos de Graduación de la Escuela Preparatoria – Clase Graduada de 2016
(Indice de un Año)
Grupo de Estudiantes

Escuela

Distrito

Estado

Todos los estudiantes

plajx

piakx

pnaKx

Negro o afroamericano

hhalx

lkamx

ngaix

Indio o Americano Nativo de Alaska

Kkkakx

pnahx

pkaix

Asiáticos

phaix

pjapx

gjajx

Filipinos

pmamx

pganx

gmapx

Hispanos o Latinos

plalx

ngagx

pjalx

Nativos de Hawai o de las Islas del Pacífico

Kkkakx

nlakx

plalx

Blancos

ppamx

pnamx

gKakx

Dos o más razas

Kkkakx

gmamx

gkalx

De escasos recursos económicos

ppajx

pkagx

phahx

Estudiantes de inglés

hnaKx

jganx

hhajx

Estudiantes con Discapacidades

mnaKx

mlanx

lmagx

Estudiantes bajo cuidado adoptivo temporal

Kkkakx

hkakx

lpaix

Última actualización:DKi`K2`ikKn
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Prioridad Estatal: Clima Escolar
El SARC brinda la siguiente información pertinente a la prioridad estatal acerca del clima escolar - prioridad 6 (School Climate State Priority [Priority 6]):
Indices de suspensión de estudiantes;
Indices de expulsión de estudiantes; y
Otras medidas locales relacionadas con la sensación de seguridad.

Suspensiones y Expulsiones
Escuela

Distrito

Estado

Índice

qrsus

qrsust

qrstusv

qrsus

qrsust

qrstusv

qrsus

qrsust

qrstusv

Suspensiones

haix

haix

hajx

halx

hahx

haKx

mapx

manx

manx

Expulsiones

kamx

kapx

kahx

kamx

kaix

kaix

kaKx

kaKx

kaKx

Suspensiones

Expulsiones

lak

Suspensiones del Escuela
Suspensiones del Distro
Suspensiones del Estado

hak

kag

Expulsiones del Escuela
Expulsiones del Distrito
Expulsiones del Estado

kap
kan
kal

jak

kah
mak
kaj
iak

kam
kai

Kak
kaK
kak

kak
ikKj\Kh

ikKh\Kl

ikKl\Kn

ikKj\Kh

ikKh\Kl

ikKl\Kn

Última actualización:DKi`Kn`ikKn

Plan de seguridad escolar (Año Escolar 2017-18)
Un plan de la seguridad integrado está en lugar para tratar casos de seguridad así como un plan comprensivo de la escuela para eliminar comportamiento
bullying. Los elementos esenciales del plan de seguridad incluyen estrategias y los programas seguros de la escuela, los procedimientos de la respuesta del
desastre, los procedimientos para el ingreso seguro y salida y las reglas y los procedimientos en disciplina de la escuela. Las expectativas del comportamiento
de la escuela y las políticas amplias de la disciplina se aplican constantemente, y los estudiantes son supervisados siempre por un adulto. Los visitantes a la
escuela deben firmar en la oficina y recibir el paso de un visitante antes de ir a las salas de clase. Los visitantes deben volver a la oficina y firmar cuando salgan
de la escuela. Nuestro Plan de Seguridad Escolar fue la última revisión el 11/27/2017.

Última actualización:DKi`Ki`ikKn
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D. Otra información sobre el SARC
La información de esta sección debe incluirse en el SARC pero no se incluye en las prioridades estatales para la LCFF.

Programa de Intervención Federal (Año Escolar 2017-18)
Indicador

Escuela

Distrito

Estado del Mejoramiento del Programa (Program Improvement, PI)

EUD[b

Primer año del Mejoramiento de Programa

ikkj\ikkh

Año en el Mejoramiento de Programa

AñoDm

Cantidad de escuelas que participan actualmente en el Mejoramiento de Programa

y`]

Kg

Porcentaje de escuelas que participan actualmente en el Mejoramiento de Programa

y`]

lnagx

Nota: Las celdas con valores N/A no requieren datos.

Última actualización:DKi`Kn`ikKn

Promedio y distribución de la proporción de estudiantes por maestro (enseñanza secundaria)
qrsus

qrsust

Número de Clases *
Sujeto

Tamaño de
grupo promedio

suqq

quq



qrstusv

Número de Clases *
Tamaño de
grupo promedio suqq

quq



Número de Clases *
Tamaño de
grupo promedio

suqq

quq



Inglés

ilak

ii

jl

Kh

ihak

in

hj

Ki

ilak

ii

hl

Km

Matemáticas

inak

p

jl

n

ilak

Km

jm

j

ipak

Kk

ji

p

Ciencias

igak

h

jk

h

inak

p

ml

l

ipak

m

jl

i

Ciencias Sociales

igak

n

mn

Kn

igak

h

mn

Kl

igak

g

jK

Ki

g La cantidad de clases indica cuántas clases hay en cada categoría de tamaño (un rango total de alumnos por aula). A nivel de secundaria, ésta
información es reportada por la área temática en lugar de nivel de grado.

Última actualización:DKi`Kn`ikKn
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Consejeros académicos y otro personal auxiliar (año escolar 2016-17)
Titulo

Número de FTE asignados a la escuela

Cantidad promedio de estudiantes por Consejero Académico

Consejero/a académico/a

jak

hKjam

Consejero/a (desarrollo social/conductual/profesional)

kak

y`]

Maestro/a de bibliotecas multimedia (bibliotecario/a)

Kak

y`]

Personal de servicios de bibliotecas multimedia (asistente de maestro/a)

kag

y`]

Psicólogo/a

Kaj

y`]

Trabajador/a social

kak

y`]

Enfermera/o

kap

y`]

Especialista en problemas de audición/lenguaje/habla

kal

y`]

Especialista en recursos (no de enseñanza)

lak

y`]

Otro

kak

y`]

Nota: Las celdas con valores N/A no requieren datos.
* Un equivalente a un puesto de tiempo completo FTE es igual a un miembro del personal que trabaja a tiempo completo; un FTE también puede
representar dos miembros del personal que trabajan el 50 por ciento del tiempo completo cada uno.

Última actualización:DKi`Kl`ikKn

Gastos por estudiante y sueldos de los maestros por plantel (año fiscal 2015–2016)
Total de gastos por
estudiante

Gastos por alumno
(restringido)

Gastos por alumno
(sin restricciones)

Sueldo promedio de
un maestro

JKklghak

Jighnak

Jnnmpak

Jlppkiai

Distrito

y`]

y`]

JnhiKak

Jnkihjak

Diferencia porcentual - plantel y distrito

y`]

y`]

iapx

\iaKx

Estado

y`]

y`]

Jlhnjak

Jngiipak

Diferencia porcentual - plantel y estado

y`]

y`]

Klamx

\KjaKx

Nivel
Plantel Escolar

Nota: Las celdas con valores N/A no requieren datos.

Última actualización:DKi`Kl`ikKn

Tipos de servicios financiados (año fiscal 2016-17)
Además de servicios facilitados por el fondo general, el Distrito Escolar Unficado de Lodi facilita programas y servicios adicionales que están financiados atra
vez de fondos categóricos u otros origenes. Los servicios varían según la escuela y pueden incluir:
• Programas después de la escuela
• Programas AVID
• Educación especial
• Servicios de asesoramiento (académico y profesional)
• Día/año extendido/escuela de verano
• Materiales de instrucción suplementarios
• Programas de enriquecimiento
• Acceso a la tecnología
• Servicios sociales
• Programas atléticos
• Programa para Estudiantes de Inglés
Consulte con el director de la escuela para obtener más información acerca de los servicios que son específicos de la escuela.

Última actualización:DKi`Kl`ikKn
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Sueldos de maestros y personal administrativo (Año fiscal 2015-16)
Categoría

Importe del distrito

Promedio estatal para los distritos en la misma categoría

Sueldo de un maestro principiante

JjkPnpK

JjnPpkp

Sueldo de un maestro en el nivel medio

JljPngK

JnmPhhh

Sueldo de un maestro en el nivel más alto

JppPklj

JghPphk

Sueldo promedio de un director (educación primaria)

JKKnPKgl

JKikPjjp

Sueldo promedio de un director (educación media)

JKipPkig

JKihPhgi

Sueldo promedio de un director (educación secundaria)

JKipPjlK

JKmpPKnh

Sueldo de un superintendente

JijpPlnl

JiljPjhn

Porcentaje del presupuesto correspondiente a los sueldos de maestros

mjakx

mhakx

Porcentaje del presupuesto correspondiente a los sueldos del
personal administrativo

jakx

hakx

Para obtener información detallada de los sueldos, visite la página web sobre los sueldos certificados y las prestaciones que mantiene el
CDE en http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/ .
Gráfico Sueldo de un maestro

Gráfico Sueldo de un director

Kkkkkk

Khkkkk

Kihkkk
pkkkk

Kkkkkk
lkkkk
nhkkk

jkkkk
hkkkk

ihkkk

ikkkk

0

0
Sueldo de un
maestro principiante

Sueldo de un maestro en
el nivel medio

Sueldo de un maestro
en el nivel más alto

Sueldo promedio de
un director
(educación primaria)

Sueldo promedio de
un director
(educación media)

Sueldo promedio de un
director (educación
secundaria)

Última actualización:DKi`Kl`ikKn
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Cursos de nivel avanzado (AP) (Año Escolar 2016-17)
Sujeto

Cantidad de cursos de nivel avanzado (AP) que se ofrecen *

Porcentaje de estudiantes en cursos de AP

Informática

K

y`]

Inglés

i

y`]

Bellas artes y artes escénicas

k

y`]

Lengua extranjera

K

y`]

Matemáticas

m

y`]

Ciencias

m

y`]

Ciencias Sociales

h

y`]

Todos los cursos

Kh

ikaKx

Nota: Las celdas con valores N/A no requieren datos.
c Donde hay matrícula de estudiantes en los cursos.

Última actualización:DKi`Kl`ikKn

Desarrollo profesional
El Distrito Escolar Unificado de Lodi apoya a sus empleados a través de la calidad del desarrollo profesional. Los maestros reciben desarrollo profesional cada
año. Una variedad de datos son usados para determinar el enfoque del desarrollo profesional en el Distrito Escolar Unificado de Lodi. Los datos de
evaluaciones estatales, evaluaciones del distrito y encuestas de maestros ayudan a identificar áreas de concentración. Nuestro punto de atención en este
momento es el núcleo común en matemáticas y artes del lenguaje Inglés, ciencias sociales, la práctica de núcleo común, evaluación justa, y tecnología. Nuestra
meta es continuar empleando un personal entrenado al más alto nivel de profesionalismo que apoye a los estudiantes en los salones de clase. Nosotros
facilitamos varios programas y una variedad de estrategias para darle acceso total al personal al entrenamiento necesario.
Programa de Inducción y Maestros (TIP) está disponible para maestros recientemente acreditados a través del distrito. Los maestros participan por dos años
en talleres y trabajan íntimamente con un maestro designado como mentor. A otros empleados que no son maestros se les ofrece entrenamiento en el área
de tecnología, presupuestos, y otro contenido relacionado a sus trabajos. Varios “para-profesionales” toman ventaja del entrenamiento que ofrece el distrito
escolar. Los instructores están disponibles para trabajar con el personal en cada escuela incluyendo en los salones de clase así como en eventos patrocinados
por el distrito. Sitios individuales también participan en una variedad de planes de desarrollo profesional.

Última actualización:DKK`ip`ikKn
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