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Para el 1 de febrero de cada año, cada escuela en California está obligado por la ley estatal a publicar un Schoo! Informe de responsabilidad (SARC). El SARC 

contiene información sobre el estado y funcionamiento de cada California escuela publica. Bajo el Financiamiento de Control Local Fórmula (LCFF) todo local 

educativo agencias (LEA) son requerido para preparar a Control local y responsabilidad Plan (LCAP), que describe cómo tiene la intención de reunirse anualmente 

específico de la escuela objetivos para todos los alumnos, con ocupaciones a habla a Expresar y local prioridades Adicionalmente, datos reportado en un LCAP es 

a ser consistente con datos reportado en el SARC. 

Para más información acerca de SARC requisitos, ver el California Departamento de Educación (COE) SARC web página en https://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/. 

• Para más información acerca de el LCFF o LCAP, ver el COE LCFF web página en https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/.

Para adicional información acerca de el colegio, padres/tutores y comunidad miembros deberían contacto el colegio principal o el distrito oficina.

búsqueda de datos 

búsqueda de datos es un en línea herramienta de datos ubicado en el COE página web de Data Quest en https://dq.cde.ca.gov/dataquest/ que contiene 

adicional información sobre esto colegio y comparaciones de El escuela al distrito y el condado. Específicamente, DataQuest es a sistema dinámico que 

proporciona informes para la rendición de cuentas (por ejemplo, prueba datos, inscripción, alto colegio graduados, abandonos, curso inscripciones, dotación de 

personal, y datos con respecto a inglés aprendices). 

California Colegio Tablero de mandos 

El California Colegio Tablero {Tablero) https://www.caschooldashboard.org/ refleja La nueva rendición de cuentas de California y sistema de mejora continua y 

proporciona información sobre cómo LEA y escuelas están satisfaciendo las necesidades de la diversa población estudiantil de California. El El tablero contiene 

informes que muestran la rendimiento de las LEA, escuelas, y grupos de estudiantes en un conjunto de estado y local medidas para asistir en identificando fortalezas, 

desafíos y áreas en necesidad de mejora. 

http://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/
http://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/
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Acerca de Esta Colegio 

Alex Aasen, Principal 

Principal, San Martín Gwinn  

San Martín Gwinn Academia 

 13745 Llagas Ave.. 

San Martín, California 95046-9517 

Teléfono: (408) 201-6480 

Correo electrónico: aasena@mhusd.org 

Contacto Información (Colegio Año 2021-2022) 

Distrito Contacto Información (Colegio Año 2021-2022) 

Nombre del distrito

Teléfono Numero

Superintendente

CDireccion de correo electronico

Sitio web 

Distrito Unificado de Morgan Hill 

408) 201-6023 

García, Carmen 

garciacarmen@mhusd.org 

www.mhusd.org 

Escuela _ Contacto Información (Colegio Año 2021-2022) 

Nombre de escuela 

calle 

Ciudad, Expresar, Codigo postal

Teléfono Número 

Principal 

Direccion de correo electrónico 

Sitio web 

Condado-Distrito-Escuela (CDS) Código 

San Martín Gwinn 

 13745 Llagas Ave. 

San Martín, CALIFORNIA, 95046-9517 

(408) 201-6480 

Alex Aasen, Principal 

aasena@mhusd.org 

https://smg.mhusd.org/ 

43695836047948 

ultimo actualizado: 14/01/22 
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Colegio Descripción y Misión Declaración (Colegio Año 2021-2022) 

Ubicada en el extremo sur de Coyote Valley, San Martin/Gwinn es una escuela única que comenzó en 1895. Los robles de la plaza les recuerdan a los estudiantes, 
padres y personal que no importa cuántas caras pasen por nuestra escuela, el objetivo sigue siendo el mismo: preparar a nuestros estudiantes para la 
universidad o carreras enseñándoles las habilidades, estrategias y valores que les ayudarán a tener éxito en una sociedad diversa.  

San Martin/Gwinn es una escuela de Educación Multicultural de Doble Inmersión (DIME) que emplea el modelo 90/10, donde el 90% del día de instrucción es en 
español para kínder y el 10% es en inglés. La instrucción en inglés aumenta un 10% cada año hasta el 4 º grado, cuando a los niños se les enseña el 50 % del 
tiempo en cada idioma. Elegimos este modelo porque la investigación ha demostrado que los estudiantes en el modelo 90/10 son más competentes en español 
al final del programa sin detrimento de su desarrollo del inglés. 

En los primeros grados, los estudiantes del idioma inglés (ELL, por sus siglas en inglés) en programas de doble inmersión cuyo idioma principal es el español 
pueden tener un progreso más lento en inglés que sus compañeros en programas tradicionales porque pasan más tiempo aprendiendo en su primer idioma. Los 
estudios han demostrado, sin embargo, que eventualmente los estudiantes ELL en programas tradicionales alcanzan una meseta en su alfabetización, mientras 
que aquellos en Dual Immersion superan fácilmente esta fase gracias a su sólida alfabetización en el idioma nativo (Hakuta & Gould, 1987).  

Para maximizar el aprendizaje de idiomas, las clases de kínder contienen una combinación de estudiantes con habilidades lingüísticas de la siguiente manera: 
español dominante, solo inglés y una combinación de español e inglés. Están abiertas unas 60 plazas de kínder, 30 para cada grupo lingüístico. La inscripción en 
DIME se basa en muchos factores, incluida la inscripción escolar total, la cantidad de alumnos interesados y otras consideraciones. El número final dependerá de 
las necesidades de los niños y los requisitos para mantener un programa de doble inmersión de calidad. Nos esforzamos por incluir a todos los estudiantes 
interesados en el programa de doble inmersión. 

El plan de estudios básico es diferenciado y se basa en los Estándares Básicos Comunes. Los maestros reciben capacitación profesional regular utilizando 
estrategias basadas en la investigación para mejorar la ejecución del programa. El personal de San Martin/Gwinn también está capacitado en estrategias 
interactivas de Diseño de Adquisición de Lenguaje Guiado, ELD sistemático, Construcción de Significado, Proceso de Escritura, Aprendizaje Basado en Proyectos, 
Lectura Guiada, Discapacidades Emocionales y de Aprendizaje, Apoyo de Intervención de Comportamiento Positivo (PBIS) y CCSS estrategías de enseñanza. Los 
servicios adicionales son una parte integral del día escolar y pueden ser aumentados por un programa de fuera y dentro de su salón para actividades especiales 
(intervenciones de lectura con Read 180/System 44, intervención de alfabetización nivelada y recursos, según sea necesario), enriquecimiento después de la 
escuela, empuje apoyo dentro y fuera de su salón de ELD e intervención de lectura proporcionado por nuestros tres instructores bilingües. Los estudiantes de K-2 
que leen por debajo del nivel de grado reciben servicios de lectura diarios adicionales con nuestros asistentes bilingües y usan Lexia para apoyar sus necesidades 
individuales de lectura. Los estudiantes de 3.º a 8.º grado que leen por debajo del nivel de grado asisten a intervenciones de Read 180/System 44 diariamente 
durante 90 minutos. 

Se proporciona instrucción de desarrollo del idioma inglés enfocado (ELD) para todos los estudiantes de inglés 40 minutos cuatro días a la semana. Todos los 
maestros de San Martin/Gwinn están certificados para enseñar a los aprendices de inglés y están en proceso de completar o han completado la capacitación de 
Desarrollo intercultural, lingüístico y académico (CLAD) y están capacitados en Adquisición guiada del idioma inglés. Además de estas certificaciones, todo 
nuestro personal DIME cuenta con una credencial BCLAD. 

SMG continúa organizándose bajo tres metas alineadas con el LCAP del distrito. Las acciones presupuestarias que tomamos están estructuradas por un Sistema 
de Apoyo de Múltiples Niveles para distinguir los programas básicos de los programas de apoyo estratégico o intensivo. Dado que los objetivos y las categorías 
son amplios, existe una amplia flexibilidad para una gran variedad de programas y servicios, pero también una infraestructura mediante la cual compartir el 
aprendizaje profesional sobre la eficacia del programa para alcanzar los objetivos comunes. Estos objetivos son: 

1. Preparación para la universidad y la carrera: Con una perspectiva de equidad, MHUSD proporcionará un plan de estudios e instrucción vigorosos que 
incluyen habilidades de pensamiento crítico, alfabetización académica y digital en todas las materias para garantizar el éxito postsecundario (preparación 
universitaria o profesional) para todos los estudiantes. (Esta meta tiene siete acciones comunes que incluyen dotación de personal, desarrollo profesional,
programas educativos básicos y de apoyo, y servicios básicos). 

2. Participación de los padres Todos los padres son valorados como socios en la educación de sus hijos y tienen el poder de apoyar la preparación de sus hijos
para la universidad o la preparación profesional. (Esta meta tiene dos acciones que incluyen la participación general de los padres, así como la participación y el 
alcance específicos para los padres de estudiantes con poca representación). 

3. Compromiso de los estudiantes y ambiente escolar: aumentar el compromiso de los estudiantes, la conexión con la escuela y la comunidad, e inspirar la 
persistencia productiva en TODOS los estudiantes para que se gradúen preparados para la universidad y la carrera (esta meta tiene dos acciones que incluyen el 
clima general del campus y los servicios de participación, así como los servicios estratégicos e intensivos para estudiantes con dificultades). 

Las metas y prioridades adicionales a nivel escolar incluyen: 

Además de la meta de nuestro distrito, nuestras metas y prioridades a nivel escolar incluyen un enfoque en tres áreas: aumentar el dominio de las artes del 
lenguaje en inglés y español, aumentar el dominio de las matemáticas y disminuir el ausentismo crónico. 

Los estudiantes demostraron un mayor crecimiento en la evaluación de lectura F&P durante el aprendizaje a distancia en comparación con el crecimiento del 
nivel de grado del año anterior durante la instrucción en persona. En el año escolar 2020-2021, todos los estudiantes participaron en pequeños grupos de lectura 
a través de Zoom. Creemos que este cambio en la práctica contribuyó al aumento general del promedio de lectura de F&P en comparación con el año escolar 
2019-2020. Además, un equipo que incluía al subdirector, el especialista en lectura TOSA y nuestros educadores de lectura se reunían regularmente y 



supervisaban el progreso de los estudiantes en las evaluaciones de lectura. Debido al mayor crecimiento con el bajo número de estudiantes al nivel de su grado 
en lectura, existe una gran necesidad de continuar haciendo que los estudiantes participen diariamente en pequeños grupos de lectura con el objetivo de 
aumentar el número de estudiantes que leen al nivel de su grado.   

Ultimo actualizado: 19/01/22 

Estudiante Inscripción por grado Nivel (Colegio Año 2020-2021) 

Jardín de infancia números reflejar conjunto Jardín de infancia y Transicional Jardín de infancia inscripción. 

Calificación Número de nivel  de Estudiantes 

Calificación 1  73 

Calificación 2  69 
  Calificacion 3        79 

         Calificacion 4        76 
         Calificacion 5        74 
         Calificacion 6        73 
         Calificacion 7        77 
         Calificacion 8        69 
         Jardín de infancia  78 

 Total  668 
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Estudiante Inscripción por Estudiante Grupo (Colegio Año 2020-2021) 

Estudiante Grupo Estudiante 
Grupo 

Estudiante Grupo (Otro) Estudiante 

Grupo 

Negro o africano americano 0.30% Socioeconómicamente desfavorecido 58.10% 

americano indio o Alaska Nativo 0.30% inglés Estudiantes 41.80% 

asiático 1.20% Estudiantes con discapacidades 10.30% 

filipino 1.20% fomentar Juventud 0.30% 

Hispano o latino 78.40% Sin hogar 16.90% 

Nativo hawaiano o Pacífico Isleño 0.00% 

blanco 13.20% 

Dos o Más Razas 2.20% 

A. Condiciones de Aprendiendo

Expresar Prioridad: Básico 

El SARC proporciona el siguiente información pertinente a el Expresar prioridad: Básico (Prioridad 1): 

Grado a cual los maestros son adecuadamente asignado y completamente acreditado en el sujeto área y para el alumnos ellos son enseñando; 

• Alumnos tener acceso a la instrucción alineada con los estándares materiales; y

• Colegio instalaciones son mantenido en bien reparar



Calidad, Divisa, Disponibilidad de libros de texto y Otro Instructivo Materiales (Colegio Año 2021-2022) 

Año y mes en cual el datos fueron recogido: diciembre 2021 

Sujeto 

Lectura/Idioma Letras 

Matemáticas 

Ciencias 

Historia-Social Ciencias 

Extranjero idioma 

Salud 

libros de texto y Otro Instructivo Materiales/año de 

Adopción 

Leer 180 Escenario 

C.A. Sistema 44
Lectores 

Tu turno Práctica Libro Cerca 
Leer Compañero VEJEZ
Compañero ( Solo de El)

Antología literaria lectores,
del escritor Taller

Expansión/Puente VEJEZ Compañero 
emergentes Unidad complementaria ELD
1-6 McGraw StudySync calificación 6-8

Investigaciones Texto de 

trabajo Núcleo de CPM 

Conexiones 1-3 

inglés y versiones en español 

Módulo de ciencia Twig 1-5 

HMH Integrado. Ciencias 6-8 

inglés y español versiones 

Mi Mundo Texto de 
trabajo TCI Antiguo 
Mundo TCI Medieval 
Mundo 

TCI nosotros a través del 

industrialismo inglés y 

español versiones 

Descubre (Español) 

Positivo Prevención Más: Calificación 7 Cursos de Ciencias. 

General Educación 

español Edición 
Especial Poblaciones Edición 

Desde Más 

Reciente 

¿Adopción? 

sí 

sí 

sí 

sí 

sí sí 

Por ciento Estudiantes Carente 

Propio Asignado Dupdo 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

Visual y Ejecutando Artes  n/a 

Ciencias Laboratorio Eqpmt 

{Grados  N/A 

9-12)

Nota: Células con N / A valores hacer no exigir datos. 

sí 

N /A

0% 

0% 

Ultimo actualizado: 28/12/21 

Colegio Instalaciones Condiciones y Planificado Mejoras 
En general, todo el campus (interior y exterior) está bien mantenido. Muchos de los acabados se acercan al final de su vida útil (pisos, muebles de obra, tejas de 
techo) pero se mantienen de manera segura y limpia. Hay algunos techos que se acercan al final de su vida útil y están programados para ser reemplazados.  

Ultimo actualizado: 18/01/22 



Colegio Instalaciones Bien Reparar Estado 

Utilizando el más recientemente recogido Instalaciones Inspección ¡También! (DEFENSOR datos {o equivalente), proveer el siguiente: 

• Determinación de reparar estado por sistemas listado

• Descripción de ningún necesario mantenimiento a garantizar bien reparar

• El año y mes en cual el datos fueron recogido

• El calificar por cada sistema inspeccionado

• El general clasificación

Año y mes de el más reciente ENCAJAR reporte: enero 2022 

Sistema Reparación de calificación  inspeccionada Necesario y Acción Tomado o Planificado 

Sistemas: Gas fugas, Mecánica/HVAC, Alcantarillado 

Interior: Interior Superficies 

Limpieza: General Limpieza, PesWermin Infestación 

Eléctrico: Eléctrico 

Baños/Fuentes: Baños, Fregaderos/Fuentes 

Seguridad: seguridad contra incendios, materiales 

peligrosos Estructural: Estructural Daño, techos 

Externo: Patio de recreo/Escuela Jardines, 
Ventanas/Puertas/Portones/Cercos 

Bien 

Bien 

Bien 

Bien 

Bien 

Bien 

Bien 

Bien 

General Instalaciones Calificar 

Año y mes de el más reciente ENCAJAR reporte: enero 2022 

General Calificación  Ejemplar 

Ultimo actualizado: 18/01/22 



B. Alumno Resultados

Expresar Prioridad: Alumno Logro 

El SARC proporciona el siguiente información relevante para el Expresar prioridad: Alumno Logro (Prioridad 4): 

• En todo el estado evaluaciones {es decir, California Evaluación de Estudiante Rendimiento y Progreso [CAASPP] Sistema, cual incluye el más inteligente 

Equilibrado sumativo Evaluaciones para los estudiantes de la educación general población y las Evaluaciones Alternativas de California [CAA] para inglés artes

del lenguaje/alfabetización [ELA] y matemáticas dado en Los grados tres a través ocho y calificación once. Solo elegible estudiantes mayo participar en el 

administración de el CAA. CAA elementos son alineado con alterno logro estándares, cual son vinculado con el Común Centro Expresar Estándares [CCSSJ por

estudiantes con el más significativo cognitivo discapacidades); y 

• El porcentaje de estudiantes que tener exitosamente terminado cursos ese satisfacer el requisitos por Entrada a el Universidad de California y el California

Expresar Universidad, o carrera profesional técnico educación secuencias o programas de estudio.

Resultados de la prueba CAASPP en ELA y Matemáticas para todos 

los estudiantes Los grados Tres mediante Ocho y Calificación Once 

Porcentaje de Estudiantes Reunión o Excesivo el Expresar Estándar 

Colegio Colegio Distrito Distrito Expresar Expresar 

Materia 2019-2020 2020-2021 2019-2020 2020-2021 2019-2020 2020-2021 

inglés Idioma Letras/ Literatura (Los grados 3-8 y 11) N / A N / A N / A N / A N / A N / A 

Matemáticas (Los grados 3-8 y 11) N / A N / A N / A N / A N / A N / A 

Nota: Células con N / A valores hacer no exigir datos. 

Nota: El 2019-2020 datos son no disponible. Vencer a el COVID-19 pandemia, Ejecutivo Pedido N-30-20 era emitido cual renunciado el requisito por en todo el 

estado pruebas Para el 2019-2020 colegio año. 

Nota: Los porcentajes son no calculado Cuándo el número de estudiantes probados son diez o menos, tampoco porque el número de los estudiantes en esta 

categoría también pequeño para estadístico exactitud o a proteger estudiante intimidad. 

Nota: ELA y matemáticas Los resultados de las pruebas incluyen la Evaluación sumativa Smarter Balanced y la CAA. El porcentaje Cumplido o Excedido" se calcula 

tomando el total número de estudiantes que se reunieron o excedió el estándar en la Evaluación Sumativa Smarter Balanced más el número total de estudiantes que 

cumplieron con el estándar (es decir, logrado Nivel 3-Alterno) sobre el CAA dividido por el total número de estudiantes quién participó en ambos evaluaciones 

ultimo actualizado: 11/01/22 



San Martín Gwinn K-8 Colegio 

inglés Idioma Letras 
Total 

Inscripción 

Número 

Probad

o 

Por ciento 
Probado 

Por ciento 
no 

Probado 

Por ciento 
en o sobre 

calificación 
nivel. 

Todo 449 397 88% 12% 72% 

Mujer 247 217 88% 12% 77% 

Masculino 201 180 90% 10% 65% 

americano indio o Alaska Nativo 0  

asiático 6 3 50% 50% 

Negro o africano americano 2 2 100% 0%  

filipino 4 4 100% 0%  

Hispano o latino 369 328 89% 11% 69% 

Nativo hawaiano o Pacífico Isleño 0  

No Especificado 13 13 100% 0% 8% 

Dos o Más Razas 12 10 83% 17% 50% 

blanco 43 37 86% 14% 92% 

inglés Estudiantes 195 171 88% 12% 55% 

fomentar Juventud 4 3 75% 25%  

Sin hogar 116 103 89% 11% 54% 

Militar 2 2 100% 0%  

Socioeconómicamente en desventaja 260 227 87% 13% 60% 

Inmigrante Educación 32 28 88% 13% 50% 

Estudiantes con discapacidades 62 40 65% 35% 48% 

Matemáticas 
Total 

Inscripción 
Número 
Probado 

Por ciento 

Probado 
Por ciento 

no 

Probado 

Por ciento en 
o sobre

calificación 
nivel. 

Todo 449 352 78% 22% 68% 

Mujer 247 189 77% 23% 70% 

Masculino 201 163 81% 19% 65% 

americano indio o Alaska Nativo 0  

asiático 6 2 33% 67%  

Negro o africano americano 2 1 50% 50% 

filipino 4 4 100% 0%  

hispano o latino 369 288 78% 22% 66% 

Nativo hawaiano o Pacífico Isleño 0  

No Especificado 13 12 92% 8% 8% 

Dos o Más Razas 12 11 92% 8% 45% 

blanco 43 34 79% 21% 85% 

inglés Estudiantes 195 149 76% 24% 55% 

fomentar Juventud 4 3 75% 25% 

Sin hogar 116 87 75% 25% 59% 

Militar 2 2 100% 0%  

Socioeconómicamente Perjudicado 260 202 78% 22% 60% 

Inmigrante Educación 32 27 84% 16% 44% 

Estudiantes con discapacidades 62 41 66% 34% 27% 

Nota: Crecimiento del mapa NWEA evaluaciones en matemáticas y artes del lenguaje inglés/lectura fueron 

administrado en la primavera de 2020-21 a los estudiantes en grados 3-8, 11. Por ciento en o por encima del nivel 

de grado fue determinado por el número de estudiantes puntuación por encima de un estándar desviación por 

debajo de la NWEA a nivel nacional normado nivel de grado promedios determinado por la pre pandemia NWEA 

Estudio de normas nacionales. Estudiante grupos con menos de 10 miembros hacer no informar Por ciento En o 

Sobre calificación nivel en conformidad con Federal Datos Intimidad requisitos 



la prueba CAASPP en ciencias para todos los 

estudiantes Los grados Cinco, Ocho y Alto 

Colegio 

Porcentaje de Estudiantes Reunión o Excesivo el Expresar Estándar 

Sujeto 

Colegi

o 

2019-2020 

Colegio 

2020-2021 

Distrito 

2019-2020 

Distrito 

2020-2021 

Expr

esar 

2019-2020 

Expr

esar 

2020-2021 

Ciencias {Los grados 5, 8, y alto escuela)  N/A N/T N/A N//T N/A 28.72 

Nota: Células con N / A valores hacer no exigir datos. 

Nota: Los datos de 2019-2020 no son disponible. Debido a el COVID-19 pandemia, Orden ejecutiva se emitió la N-30-20 que renunciaba a la requerimiento para en 

todo el estado pruebas por el 2019-2020 colegio año. 

Nota: El nuevo California Ciencias Prueba (ELENCO) era primero administrado operativamente en el escuela 2018-2019 año. 

ultimo actualizado: 
11/01/22 

Expresar Prioridad: Otro Alumno Resultados 

El SARC proporciona el siguiente información pertinente a el Expresar prioridad: Otro Alumno Resultados (Prioridad 8): 

• Alumno resultados en el área temática de físico educación

California Físico Aptitud física Prueba Resultados (Colegio ternera 2020-2021) 

Calificación Nivel 

Porcentaje de 

Reunión de 

Estudiantes cuatro 

de Seis Aptitud 

física Estándares 

Porcentaje de 

Reunión de 

Estudiantes Cinco 

de Seis 

Aptitud física 
Estándares 

Porcentaje de 

Estudiantes 

Reunión Seis de 

Seis 

Aptitud física 
Estándares 

5 N / A N / A N / A 

7 N / A N / A N / A 

9 N / A N / A N / A 

Nota: Células con N / A valores hacer no exigir datos. 

Nota: Los datos de 2019-2020 no están disponibles. Debido a el COVID-19 pandemia, Ejecutivo Pedido Se emitió la N-30-20 que renunciaba el requisito para todo 

el estado pruebas por el 2019-2020 colegio año. 

Ultimo actualizado: 
11/01/22 



C. Compromiso

Expresar Prioridad: De los padres Intervención 

El SARC proporciona el siguiente información pertinente a el Expresar prioridad: De los padres Intervención {Prioridad 3): 

• Esfuerzos el colegio distrito hace a buscar entrada de los padres en haciendo decisiones por el colegio distrito y cada colegio sitio

Oportunidades por De los padres Intervención (Colegio Año 2021 -2022) 

Tenemos una variedad de formas para que los padres participen en la escuela. Pueden unirse a nuestro Consejo del Sitio Escolar, Consejo Asesor del Idioma Inglés 
(ELAC), grupo de participación DIME, juntas del Club del Casa y  Escuela y de tecnología del idioma inglés CABE para padres. Además, encuestamos a nuestros 
padres anualmente para priorizar temas para las noches de información, como el apoyo a la lectura en el hogar o la seguridad en las redes sociales. Todas estas 
organizaciones trabajan en cooperación con el director y el personal en la supervisión del programa, el apoyo del personal y el funcionamiento general de la 
escuela. Nuestros padres se ofrecen como voluntarios en excursiones, en el salón de clases y durante la instrucción en clase, apoyando el diseño del programa y 
reforzando la diversidad cultural.  

Estamos trabajando diligentemente para aumentar el número de padres voluntarios y las oportunidades de participación. El Club de Casa y la Escuela, así como 
los fondos del Título I, se utilizan para apoyar a nuestros padres mientras se toman las huellas dactilares y se vacunan para que participen como voluntarios en 
nuestro sitio. Financiamos tres asistentes de instrucción bilingües de seis horas, tres auxiliares de lectura, un auxiliar docente de MTSS y un enlace bilingüe de seis 
horas para ayudarnos a comunicarnos de manera más eficiente con nuestra población de habla hispana, trabajar con grupos pequeños de niños y administrar 
Evaluaciones CELDT, ELPAC, LAS link y Logramos. 

Expresar Prioridad: Alumno Compromiso 

El SARC proporciona el siguiente información pertinente al Expresar prioridad: Alumno Compromiso (Prioridad 5): 

• Alto colegio Abandonar tarifas; y

• Alto colegio graduación tarifas

Abandonar Calificar y Graduación Calificar {Cuatro años Grupo Calificar} 

Colegio Colegio Colegio Distrito Distrito Distrito Expresar Expresar Expresar 

Indicador 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Abandonar 
Calificar 

12.20% 9.00% 3.30% 9.00% 8.90% 9.40% 

Graduación 
Calificar 

84.00% 87.00% 89.20% 84.50% 84.20% 83.60% 

Prioridad estatal: Colegio Clima 

El SARC ofrece el siguiente información pertinente a el estado prioridad: Colegio Clima {Prioridad 6}: 

• Alumno suspensión

tarifas; Alumno expulsión

tarifas; y

Otro local medidas sobre el sentido de seguridad

suspensiones y Expulsiones 

{datos recogido Entre mes de julio mediante Junio, cada completo colegio año respectivamente} 

Colegio Colegio Distrito Distrito Expresar Expresar 

Califi
car 

2018-2019 2020-2021 2018-2019 2020-2021 2018-2019 2020-2021 

suspensiones 3.62% 0.00% 4.97% 0.07% 3.47% 0.20% 

Expulsiones 0.14% 0.00% 0.16% 0.00% 0.08% 0.00% 

suspensiones y Expulsiones por Colegio ternera 2019-2020 Solo 

(datos recogido Entre mes de julio mediante Febrero, parcial colegio año vencer a el COVID-19 pandemia} 

Colegio Distrito Expresar 

Calificar 2019-2020 2019-2020 2020-2021 

suspensione
s 

3.28% 3.64% 2.45% 

Expulsiones 0.00% 0.11% 0.05% 



Nota la 2019-2020 suspensiones y expulsiones los datos de tasas no son comparables con los datos del año anterior porque el 2019-2020 año escolar es un año 

escolar parcial debido a la crisis del COVID-19. Como tal, sería inapropiado hacer cualquier comparación en las tasas de suspensiones y expulsiones en el año escolar 

2019-2020 en comparación con previo años. 

Ultimo actualizado: 11/01/22 



Colegio Seguridad Plan (Año escolar 2021-2022) 

 
Durante la instrucción en persona, los estudiantes son monitoreados en el plantel de 7:30 am a 2:20 pm Los maestros sirven como supervisores del patio 
antes y después de la escuela y los recreos de la mañana. De cuatro a cinco supervisores de patio están de servicio durante todos los recreos y períodos 
de almuerzo. Los supervisores de patio han sido capacitados en el uso de los programas de toda la escuela. Los maestros revisan regularmente las reglas 
para un comportamiento seguro y responsable en la escuela y en el patio de recreo utilizando las expectativas de comportamiento de nuestros 
estudiantes. Nuestro plantel también tiene las pancartas de expectativas PBIS (Sistema de Apoyo e Intervención de Comportamiento Positivo) en áreas 
específicas de alto tráfico de la escuela. Los visitantes deben ingresar a la escuela por la puerta principal y registrarse en la oficina. Tenemos un campus 
cerrado y todos los visitantes deben registrarse en nuestra oficina principal para garantizar que todo el personal en el campus no represente una 
amenaza para nuestros estudiantes. 
  
SMG revisa nuestro Plan de Seguridad Escolar anualmente con el Consejo Escolar y el personal; fue revisado y aprobado el 8 de septiembre de 2021. El 
plan incluye procedimientos para emergencias, rutas de salida e inventarios de suministros de emergencia. Compartimos el plan con todo el personal 
durante las reuniones de personal de toda la escuela. Practicamos simulacros de incendio y terremoto regularmente durante el año escolar y realizamos 
capacitaciones para el personal sobre preparación para emergencias a fines de abril. El Departamento del Sheriff del Condado de Santa Clara trabaja con 
nuestro personal según sea necesario para capacitar al personal. Los Oficiales de Recursos de la Escuela de Policía de Morgan Hill capacitan a nuestro 
personal anualmente en el protocolo de tirador activo Run, Hide, Defend.   

Ultimo actualizado: 27/12/21 

 
 
 
 

D. Otro SARC información 

El información en esta sección es requerida para ser en el SARC pero es no incluido en el prioridades estatales por- LCFF. 

Promedio Clase Tamaño y Clase Tamaño Distribución (elemental) Colegio Año2018-2019 

 
 Gradel.eve! Promedio Tamaño 
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* Número de clases indica cómo muchos clases caer en cada Talla categoría (a rango de total estudiantes por clase). 

** "Otro" categoría es para multigrado nivel clases 

Promedio Clase Tamaño y Clase Tamaño Distribución (Elemental} Colegio Año 2019-2020 

 
 Calificación 

Nivel 

Promedio Cla5$ Si: 
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"'Número de clases indica cómo muchos clases caer en cada Talla categoría (a gama de total estudiantes por clase). 

0   otro" categoría es por multigrado nivel clases 



Promedio Clase Tamaño y Clase Tamaño Distribución {Elemental) Colegio Año 2020-2021 

Calificación 
Nivel 

Promedio Clase 
Tamaño 

Número de Clases *1-20 Número de Clases *21-32 Número de Clases 33+ 

k 26.00 3 

24.00 3 

2 23.00 2 

3 26.00 3 

4 24.00 3 

5 24.00 3 

6 27.00 4 

Otro** 9.00 3 

* Número de clases indica cómo muchos clases caer en cada Talla categoría (a rango de total estudiantes por clase).

** "Otro" categoría es por nivel multigrado clases 

Promedio Clase Tamaño y Clase Tamaño Distribución {Secundario} {Colegio Año 2018-2019} 

Sujeto Promedio Clase 
Tamaño 

Número de Clases *1-22 Número de Clases *23-32 Número de Clases 33+ 

inglés 23.00 2 3 

Matemáticas 23.00 2 3 

Ciencias 23.00 2 3 

Social Ciencias 23.00 2 3 

* Número de clases indica cómo muchos aulas caer en cada Talla categoría (a rango de total estudiantes por salón de clases). En el escuela secundaria nivel,

esta información es reportado por sujeto área bastante que calificación nivel.

Promedio Clase Tamaño y Clase Tamaño Distribución (Secundario) (Colegio Año 2019-2020) 

Asunto _ Promedio Clase 
Tamaño 

Número de Clases *1-22 Número de Clases *23-32 Número de Clases 33+ 

inglés 23.00 4 

Matemáticas 23.00 4 

Ciencias 23.00 4 

Social Ciencias 23.00 4 

* Número de clases indica cómo muchas aulas caer en cada Talla categoría (a rango del total estudiantes por sala de clase ). En el nivel de secundaria, esta 

información es reportado por sujeto área bastante que calificación nivel.

Promedio Clase Tamaño y Clase Tamaño Distribución (Secundario) (Colegio Año 2020-2021) 

Sujeto Promedio Clase 
Tamaño 

Número de Clases *1-22 Número de Clases *23�32 Número de Clases 33+ 

inglés 27.00 7 

Matemáticas 27.00 7 

Ciencias 27.00 7 

Social Ciencias 27.00 7 



ultimo actualizado: 11/01/22 

Ratio de Alumnos a Académico Consejero {Colegio Año 2020-2021) 

Alumnos a Consejero 
Académico* 

Títul

o 

Proporción 

250 

Ultimo actualizado: 1/1/00 

* Una completo hora equivalente (ETC) es igual una personal miembro laboral completo hora; una ETC pudo además representar dos personal miembros quién cada trabajo
ENTONCES por ciento de lleno hora.

Estudiante Apoyo Servicios Personal (Colegio Año 2020-2021) 

Títul

o 

Número de ETC* Asignado a Colegio 

Consejero (Académico, Social/Conductual o Carrera profesional Desarrollo} 0 .5 

Biblioteca Medios de comunicación Profesor (Bibliotecario) 0.00 

Biblioteca Medios de comunicación Servicios Personal (Paraprofesional} 0.00 

Psicólogo 0.50 

Social Trabajador 0.00 

Enfermero 0.15 

Habla/Lenguaje/Audición Especialista 1.00 

Recurso Especialista {no docente) 0.00 

Otro 0.33 

Ultimo actualizado: 1/1/00 

* Una completo hora equivalente (ETC} es igual una personal miembro laboral completo hora; una ETC pudo además representar dos personal miembros quién cada trabajo 
50 por ciento de completo hora.

gastos Por Alumno y Colegio Sitio Profesor Salarios (Fiscal ternera 2019-2020)

Nivel 

Total Gastos por Alumno gastos Por Alumno 

{Restringido) 

gastos Por Alumno 

{Irrestricto) 

Promedio 

Profesor 

Salario 

Colegio Sitio $5752.70 $428.72 $5323.98 $85644.00 

Distrito N / A $8232.56 $82914.00 

Diferencia porcentual -Sitio escolar y 

Distrito 

N / A -42.90% 3.20% 

Expresar N / A N / A $8443.83 $81044.00 

Por ciento Diferencia - Colegio Sitio y 
Expresar 

N / A N / A -45.60% 5.50% 

Nota: Células con N / A valores hacer no exigir 
datos. 

Ultimo actualizado: 

11/01/22 



Tipos de Servicios Fundado (Fiscal Año 2020-2021) 

San Martin/Gwinn recibió $94,733 en fondos del Título I. Estos dólares van directamente al Plan de Mejoramiento Escolar para todos los estudiantes, y al 
Programa de Impacto Económico e Inglés Limitado para financiar a nuestros estudiantes de un segundo idioma. San Martin/Gwinn se identifica como una escuela 
de Título I en toda la escuela ya que el 60 por ciento de nuestra población califica para el Programa de Almuerzo Gratis o a Precio Reducido. Estos fondos 
ayudaron a pagar la participación en programas de intervención de lectura para estudiantes, contratos de trabajo extra para maestros, instructores bilingües y 
otros estipendios que apoyan los diversos programas estudiantiles en nuestra escuela. También recibimos $84,484 en LCFF-EL y F&R, y $83,500 de la lotería 
estatal. Estos fondos se destinan directamente a garantizar que los materiales de instrucción basados en estándares estén disponibles para todos los estudiantes, 
que el personal tenga desarrollo profesional continuo y que los padres tengan oportunidades para participar en el proceso de aprendizaje con sus estudiantes. 
Durante este año, los fondos del Título 1 y LCFF se han utilizado para pagar nuestros educadores bilingües, un maestro DIME de 5.º grado y personal adicional en 
la escuela intermedia, para que podamos abordar las necesidades de los estudiantes que leen significativamente por debajo del nivel de grado.  

Profesor y Administrativo Salarios (Fiscal Año Año 2019-2020) 

Categoría Distrito Monto 

Ultimo actualizado: 27/12/21 

Expresar Promedio Para Distritos En Mismo Categoría 

Comienzo Profesor Salario $50058.00 $51029.00 

Rango medio Profesor Salario $84684.00 $78583.00 

más alto Profesor Salario $107152.00 $99506.00 

Promedio Principal Salario (Elemental) $124783.00 $124576.00 

Promedio Principal Salario (Medio) $131437.00 $131395.00 

Promedio Principal Salario (Alto) $135073.00 

Superintendente Salario $278901.00 $240194.00 

Por ciento de Presupuesto por Profesor Salarios 33.00% 34.00% 

Por ciento de Presupuesto por Administrativo Salarios 6.00% 6.00% 

Para detallado información sobre salarios, ver el COE Titulado Salarios & Beneficios web página en https://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/. 
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Profesional Desarrollo 

San Martin/Gwinn continúan enfocándose en la lectoescritura básica común y las matemáticas en la capacitación del personal. También dedicamos tiempo a 
buscar maneras de mejorar nuestra instrucción ELD. ELD sistemático, construcción de significado y estrategias GLAD interactivas se infunden a lo largo del día, lo 
que hace que el aprendizaje sea divertido para todos los estudiantes. Además, se capacitó a los maestros en el sistema de gestión de datos y el libro de 
calificaciones Aeries. Este es el quinto año que nuestro personal ha implementado las evaluaciones NWEA para seguir el progreso de los estudiantes. Estos datos 
se utilizan para analizar el desempeño de los estudiantes en los puntos de referencia trimestrales para guiar la instrucción. Además, San Martin Gwinn envía un 
equipo de maestros DIME anualmente a la conferencia de la Asociación de Educación Bilingüe de California para aprender nuevas estrategias y mejorar nuestro 
lenguaje dual. 

Además, los maestros se reúnen semanalmente para colaborar durante las reuniones de PLC (Comunidades de aprendizaje profesional). Las reuniones de 
colaboración semanales incluyen debates centrados en las estrategias educativas actuales y las mejores prácticas para la lectura y todas las demás áreas de 
contenido. Nuestros maestros trabajan en colaboración en ciclos recurrentes de investigación tratando de averiguar por qué los estudiantes aprenden o no y 
luego determinan cómo responderán con intervenciones o enriquecimiento. Nuestro enfoque este año está en los estándares esenciales y la alineación del plan 
de estudios en todos los niveles de grado. Además de nuestras reuniones de colaboración semanales, se presupuestan al menos 50 días de sustitutos para que los 
equipos de nivel de grado se reúnan y colaboren en el currículo y la instrucción. 

Este año, hemos creado un equipo para capacitarse en Prácticas de Justicia Restaurativa que luego dirige capacitaciones con el personal de nuestro sitio. Se está 
apoyando a los maestros con la implementación de círculos de clase semanales para construir una comunidad.  

Medida 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Número de colegio días dedicado a Personal Desarrollo y Continuo Mejora  6 9 9 


