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Escuela Primaria Marylin Ave 
Informe de Responsabilidad Escolar para 2021 

---- --- 
2021-22 School Accountability Report Card 

Información General sobre el Informe de Responsabilidad Escolar (SARC) 

Sobre el SARC 
 

 

La ley estatal requiere que cada escuela en el estado de California publique un 
informe de responsabilidad escolar (SARC, por sus siglas en inglés), para el 1 de 
febrero de cada año. El SARC contiene información sobre la condición y 
desempeño de cada escuela pública en California. Bajo la fórmula de 
financiamiento bajo control local (LCFF, por sus siglas en inglés) todas las 
agencias educativas locales (LEA, por sus siglas en inglés) son requeridas 
preparar un plan de responsabilidad bajo control local (LCAP, por sus siglas en 
inglés), que describe como intentan cumplir las metas anuales específicas a la 
escuela para todos los alumnos, con actividades específicas para abordar 
prioridades estatales y locales. Además, datos reportados en un LCAP debe ser 
consistente con los datos reportados en el SARC. 
 
Para mayores informes sobre los requisitos del SARC, favor de consultar la página 
web del SARC del Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas 
en inglés), en www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/ 
 
Para más información sobre el LCFF o LCAP, consulte el sitio web LCFF de CDE 
en www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/ 
 
Si los padres y el público general desean recibir información adicional sobre la 
escuela, pueden comunicarse con el director o la oficina del distrito. 
 

DataQuest 
 

 

DataQuest es una herramienta en línea ubicada en el sitio web DataQuest de CDE 
en dq.cde.ca.gov/dataquest/ que cuenta con información adicional sobre esta 
escuela y comparaciones de la escuela con el distrito, el condado, y el estado. 
Específicamente, DataQuest es un sistema dinámico que proporciona informes 
para contabilidad (p. ej., datos de pruebas, matriculación, egresados de escuela 
preparatoria, abandono escolar, matriculación en cursos, dotación, y datos 
relacionados a Estudiantes del Inglés). 
 

Interfaz (Dashboard) Escolar de 
California 
 

 

La Interfaz Escolar de California (Dashboard) www.caschooldashboard.org/ 
refleja el nuevo sistema de contabilidad y continuo mejoramiento de California y 
proporciona información sobre como los LEA y las escuelas están cumpliendo las 
necesidades de la diversa población estudiantil de California. La Interfaz 
(Dashboard) cuenta con informes que exhiben el desempeño de los LEA, las 
escuelas y los grupos estudiantiles en un grupo de medidas estatales y locales 
para ayudar a identificar las fortalezas, desafíos y áreas necesitando 
mejoramiento. 
 

https://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/
https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/
https://dq.cde.ca.gov/dataquest/
http://www.caschooldashboard.org/
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Acceso al Internet Acceso al Internet está disponible en bibliotecas públicas y otras ubicaciones que 
son accesibles al público (p.ej., la Biblioteca Estatal de California). Acceso al 
Internet en bibliotecas y otras ubicaciones públicas es generalmente 
proporcionado a base de orden de llegada. Otras restricciones de uso pueden 
incluir el horario de operación, el plazo de tiempo que se puede usar una estación 
de trabajo (dependiendo en disponibilidad), los tipos de programas informáticos 
disponibles en una estación de trabajo y la habilidad de poder imprimir 
documentos. 
 

 

Información de Contacto Escolar para 2021-22 

Información de Contacto Escolar para 2021-22 

Nombre de la Escuela Escuela Primaria Marylin Ave         

Dirección 800 Marylin Avenue         

Ciudad, Estado, Código Postal Livermore, CA 94551         

Número Telefónico (925) 606-4724         

Director/a Dayna Taylor         

Dirección de Correo Electrónico dtaylor@lvjusd.org         

Sitio Web Escolar livermoreschools.org/marylin         

Código del Condado-Distrito-
Escuela (CDS) 

01-61200-6001317         

 

 
Información de Contacto Distrital para 2021-22 

Información de Contacto Distrital para 2021-22 

Nombre del Distrito Distrito de la Unión Escolar Unificado de Livermore Valley         

Número Telefónico (925) 606-3200         

Superintendente Kelly Bowers         

Dirección de Correo Electrónico kbowers@lvjusd.org         

Dirección del Sitio Web Distrital www.livermoreschools.org        
 

 
Panorama Escolar para 2021-22 

Panorama Escolar para 2021-22 

Mensaje del Director 
La Escuela Primaria Marylin Avenue brinda servicio a aproximadamente 360 alumnos en kínder a 5º año. Hay 16 maestros del 
salón de educación general y cuatro clases de educación especial, aparte más de 11 especialistas y más de 25 auxiliares 
instructivos. Marylin Avenue es considerada una escuela de vecindario con vínculos cercanos a la comunidad a la cual brinda 
servicio. La Escuela Marylin Avenue es una Comunidad de Aprendizaje Profesional que responsabiliza a los alumnos a las 
normas académicas y sociales más altas. Los maestros y padres comparten nuestra misión, visión, y valores. Nuestra 
comunidad escolar es definida por colaboración e indagación colectiva. El personal ha creado un equipo de liderazgo 
altamente efectivo y ha implementado exitosamente un proceso de reforma que incluye examinar las mejores prácticas 
instructivas, características escolares efectivas, y utilizando datos para instituir un cambio sistemático. Debido a este proceso 
de reforma, el rendimiento estudiantil sigue aumentando. Se han escrito tres libros y varios artículos profesionales 
documentando el éxito pasado de Marylin Avenue. 
 
Marylin Avenue es un lugar en el que los padres y los maestros convierten sus aspiraciones en acción y sus visiones en 
realidad. En noviembre de 2008, Victoria L. Bernhardt publicó su libro "Data, Data Everywhere", en el que relata el éxito de 
Marylin Avenue en el uso de datos para la mejora continua de la escuela. En junio de 2010, otro libro llamado "Data Teams 
Success Stories", de Kristin Anderson, dedicó un capítulo entero a la historia de éxito de Marylin Avenue. En el invierno de 
2016, la escuela recibió una actualización tecnológica proporcionando a cada alumno de 3º a 5º grado un portátil 
Chromebook. La escuela utiliza estas computadoras para mejorar las lecciones mediante la implementación del aprendizaje 
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Panorama Escolar para 2021-22 

combinado, los salones de clase invertidos y la colaboración con los alumnos mediante Google Apps for Education. Los 
alumnos de los grados de Kínder a 5° tienen portátiles Chromebook 1:1, con los que aprenden a desarrollar habilidades de 
navegación con el teclado y el ratón, así como a investigar, practicar habilidades matemáticas y de lectura, crear 
presentaciones y componer ensayos. Hace tres años, abrimos nuestro Programa "Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y 
Matemáticas" (STEAM, por sus siglas en inglés) gracias al apoyo de varias subvenciones. Los alumnos tienen la oportunidad 
de colaborar, investigar e ingeniar para crear diversos proyectos de robótica, videografía, costura y codificación. 
 
Declaración de la Misión Escolar 
Nuestra misión es que todos desarrollen la confianza necesaria para asumir riesgos, aceptar retos y tener éxito. El aprendizaje 
en la Escuela Primaria Marylin Avenue capacitará a todos los alumnos para que alcancen su mejor nivel personal y sean 
alumnos respetuosos, reflexivos e independientes. 
 
Declaración de la Visión Escolar 
La Escuela Primaria Marylin Avenue es una comunidad de aprendizaje que inspira a todos a adoptar desafíos, perseverar y 
prosperar. 
-------- 

 

 

Sobre esta Escuela  
Inscripción Estudiantil por Nivel de Año para 2021-22 

Inscripción Estudiantil por Nivel de Año para 2021-22 

Nivel de Año Cantidad de Alumnos 

Kínder 65        

1° Grado 66        

2° Grado 53        

3° Grado 59        

4° Grado 63        

5° Grado 56        

Inscripción Total 362        
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Inscripción Estudiantil por Grupo para 2020-21 

Inscripción Estudiantil por Grupo para 2020-21 

Grupo Estudiantil Porcentaje de Inscripción Total 

Femenino 46.7        

Masculino 53.3        

Asiático 2.5        

Afroamericano 1.4        

Filipino 6.1        

Hispano o Latino 75.4        

Nativo de Hawái o Isleño del 
Pacífico 

0.3        

Dos o Más Orígenes Étnicos 4.1        

Blanco 10.2        

Estudiantes del Inglés 44.5        

Indigentes 3.9        

De Escasos Recursos Económicos 74.6        

Alumnos con Discapacidades 28.7        
 

 

A. Conditions of Learning (State Priority: Basic) 

A. Condiciones de 
Aprendizaje 

Prioridad Estatal: Básico 

 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal 
básica (Prioridad 1): 
 

• Nivel al cual los maestros están correctamente asignados y totalmente 
acreditados en la materia y para los alumnos que están educando; 

• Alumnos tienen acceso a los materiales instructivos estandarizados; y 

• Instalaciones escolares se mantienen en buen estado de reparo 
 
Nota: Para más información consulta la página web con Definiciones 
Actualizadas sobre Equidad Docente en 
https://www.cde.ca.gov/pd/ee/teacherequitydefinitions.asp 
 

 

https://www.cde.ca.gov/pd/ee/teacherequitydefinitions.asp
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2020-21 Teacher Preparation and Placement 

Preparación y Colocación Docente para 2020-21 

Autorización/Asignación 
Cantidad 
Escolar 

Porcentaje 
Escolar 

Cantidad 
Distrital 

Porcentaje 
Distrital 

Cantidad 
Estatal 

Porcentaje 
Estatal 

Totalmente (Preliminar o Autorizado) 
Acreditado para la Asignación de Materia 
y Alumnos (correctamente asignado) 

18.0 82.4 546.1 87.1 228366.1 83.1 

Practicantes Contando con Acreditación 
Correctamente Asignados 

0.0 0.0 9.2 1.5 4205.9 1.5 

Maestros sin Acreditación y Asignaciones 
Incorrectas (“ineffective” bajo ESSA) 

2.3 10.6 20.4 3.3 11216.7 4.1 

Maestros Acreditados Asignados No en 
su Rama (“out-of-field” bajo ESSA)        

1.0 4.7 21.1 3.4 12115.8 4.4 

Desconocido         0.5 2.3 30.1 4.8 18854.3 6.9 

Cantidad Total de Cargos Docentes         21.9 100.0 627.0 100.0 274759.1 100.0 

 
Nota: Los datos en Esta tabla están basados en estatus como Equivalente a Tiempo Completo (FTE, por sus siglas en inglés). 
Un FTE es igual a un miembro del personal trabajando tiempo completo; un FTE también puede representar a dos miembros del 
personal donde cada uno trabajo 50 por ciento del tiempo completo. Adicionalmente, una asignación se define como un cargo 
donde un educador es asignado a base de entorno, materia y nivel de grado. Una autorización se define como los servicios que 
un educador es autorizado proporcionar a los alumnos. 

 
2020-21 Teachers Without Credentials and Misassignments (considered “ineffective” under ESSA) 

Maestros sin Acreditación y Asignaciones Incorrectas para 2020-21 (considerado inefectivo 
“ineffective” bajo ESSA) 

Autorización/Asignación 2020-21 

Permisos y Exenciones          1.5 

Asignaciones Incorrectas           0.8 

Puestos con Vacante          0.0 

Cantidad Total de Maestros sin Acreditación y Asignaciones Incorrectas 2.3 
 

 
2020-21 Credentialed Teachers Assigned Out-of-Field (considered “out-of-field” under ESSA) 

Maestros Acreditados Asignados No En Su Rama para 2020-21 (considerado no en su rama “out-of-
field” bajo ESSA) 

Indicador 2020-21 

Maestros Acreditados Autorizados con un Permiso o una Exención 1.0 

Opciones de Asignación Local 0.0 

Cantidad Total de Maestros No En Su Rama 1.0 
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2020-21 Class Assignments 

Asignaciones de Clases para 2020-21 

Indicador 2020-21 

Asignaciones para Estudiantes del Inglés 
(un porcentaje de todas las clases con estudiantes del inglés impartidas por maestros con asignación 
incorrecta) 

8.6 

Sin acreditación, permiso o autorización para enseñar 
(un porcentaje de todas las clases impartidas por maestros sin registro de una autorización para 
enseñar) 

7.6 

 

 
Calidad, Vigencia y Disponibilidad de Libros de Texto y Otros Materiales Instructivos para 2021-22 

Calidad, Vigencia y Disponibilidad de Libros de Texto y Otros Materiales Instructivos para 2021-22 

Año y mes en los cuales se recopilaron los datos noviembre del 2019 

 

Materia 
Libros de Texto y Otros Materiales Instructivos/Año de 

Adopción 

¿Los 
libros de 
texto son 

de la 
adopción 

más 
reciente? 

Porcentaje de 
alumnos a 

quienes no se 
les asignaron 
sus propios 

libros de texto 

Lectura/Artes Lingüísticas Benchmark Advance,  2018         0% 

Matemáticas Investigations 3, Pearson 2016         0 

Ciencias California Edition, Macmillan/McGraw-Hill  2007         0% 

Historia-Ciencias Sociales History-Social Science for California, Scott Foresman  2006         0% 
 

 



Informe de Responsabilidad Escolar para 2021-22 Página 7 de 27 Escuela Primaria Marylin Ave 

Condiciones de Instalación Escolar y Mejoradas Planeadas 

Condiciones de Instalación Escolar y Mejoradas Planeadas 

La Escuela Marylin Avenue fue construida en 1958 y ha sido remodelada recientemente. Además de 25 salones renovados, 

oficinas, y un salón multiusos, Marylin Avenue tiene un centro de medios, sala de computación, y dos salones de ciencia. 

También albergado en el plantel de Marylin Avenue, hay seis salones portátiles usados por una clase de educación de adultos 

y cuatro clases de preescolar, incluyendo un preescolar de educación para migrantes. 

 
También albergado en el plantel de Marylin Avenue, se están utilizando seis portátiles para educación de adultos y cuatro 

clases de preescolar, incluyendo un preescolar de educación de migrante.  

 
Durante el horario escolar, el plantel de Marylin está cerrado, y los visitantes ingresan y se registran en nuestra oficina en 

frente de la escuela. Se instaló una entrada nueva durante el verano del 2019 para asegurar aún más la entrada de visitantes y 

voluntarios. Los miembros del personal supervisan el patio de juego, salón de almuerzo, y cruces peatonales en frente de la 

escuela para garantizar la seguridad de cada niño antes y después de la escuela. 

 
En 2019, instalamos paneles solares en nuestro patio de recreo, proporcionando sombra para los alumnos y energía solar 

para nuestra escuela. También instalamos nuevos patios de recreo en la parte trasera de la escuela y en el patio de juegos del 

kínder como parte de la medida electoral J. Se instalaron cámaras de seguridad y luces durante el año escolar 2018-19. 

 
La educación es una prioridad principal en la comunidad de Livermore, y mantener un ambiente seguro y ordenado optimiza el 

aprendizaje estudiantil. Los ciudadanos de Livermore han aprobado tres medidas grandes de financiamiento dirigidas a las 
necesidades de instalación escolar: Medida B en 1975, Medida L en 1999 y, la más reciente en junio del 2016, la comunidad 

generosa y solidaria de Livermore aprobó la Medida Electoral J de instalaciones. 

 
Los fondos de la Medida J serán utilizados para: 

• Modernizar salones, laboratorios de ciencia y tecnología educativa para instrucción del siglo XXi 

• Reparar infraestructura vieja: techos, tubería, sistema de climatización y sistemas eléctricos 

• Renovar instalaciones para cursos avanzados de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus 

siglas en inglés) y educación técnica/vocacional (CTE, por sus siglas en inglés) 

• Mejorar la seguridad, incluyendo iluminación de seguridad, cerco, seguridad de incendio, y otros sistemas de 

emergencia 
• Actualizar superficies deterioradas, instalaciones de educación física, y zonas para recoger y dejar a los alumnos 

• Aumentar acceso a instalaciones escolares para adaptar mejor a personas con discapacidades 
 
Mediantes estas medidas electorales y cuotas de desarrollador, nuestro destino ha podido renovar, modernizar y construir 
nuevas escuelas siguiendo el Plan Maestro de Instalaciones. 
 
El mantenimiento de las instalaciones se lleva a cabo gracias a los esfuerzos diligentes de los equipos de conserjería de los 

sitios y del personal de mantenimiento del Distrito. Nuestro Consejo de Educación ha adoptado normas de limpieza para todas 

las escuelas de nuestro Distrito. El director trabaja con el personal de conserje para desarrollar horarios de limpieza para 
mantener las escuelas limpias y seguras. El personal de mantenimiento del distrito lleva a cabo reparaciones necesarias para 
mantener las escuelas en buen funcionamiento oportunamente. Se utiliza un proceso de solicitud de servicio para garantizar 
servicio eficiente y que se les dé la más alta prioridad a las reparaciones de emergencia. 

 
 

 

Año y mes del más reciente informe FIT 23 de julio de 2021 
 

Sistema Inspeccionado 

Clasifi
car 

Buen
o 

Clasi
ficar 
Adec
uado 

Clasi
ficar 
Malo 

Reparación Necesaria y Acción Tomada o 
Planeada 

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

X   Ninguno observado 

Interior: 
Superficies Interiores 

 X  Plafones manchados salón 12, 4 y lápida faltante 
en baño de niños por el salón este - Solicitud de 
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Condiciones de Instalación Escolar y Mejoradas Planeadas 

servicio # 136563-completado 
6/septiembre/2021 

Limpieza: 
Limpieza General, Invasión de Insectos/Plagas 

X   Baño de niños del Ala A necesita ser limpiado-se 
notificó a los conserjes y ellos lo limpiaron 

Eléctrico X   Salón 17 luz fundida Solicitud de trabajo #136565 
completado 23/agosto/2021 

 
 

Baños/Bebederos: 
Baños, Lavamanos/Bebederos 

X   Necesita un nuevo burbujeador en el salón 7- 
Solicitud de trabajo # 136564 - completado el 
24/septiembre/2021 

 
 

Seguridad: 
Seguridad Contra Incendios, Materiales 
Peligrosos 

X   Ninguno observado 

Estructural: 
Daños Estructurales, Techos 

X   Ninguno observado 

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

X   Ninguno observado 

 

 
Tasa General de Instalación 

Tasa General de Instalación 

Ejemplar Bueno Adecuado Malo 

      X                  
 

 

B. Resultados Estudiantiles (Prioridad Estatal: Rendimiento Estudiantil) 

B. Resultados Estudiantiles Prioridad Estatal: Rendimiento Estudiantil 
 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal de 
rendimiento estudiantil (Prioridad 4): 
 
Evaluaciones a Nivel Estatal 
(p. ej., Evaluación de Rendimiento Estudiantil y Progreso de California [CAASPP, 
por sus siglas en inglés], que incluye las Evaluaciones Sumativas Smarter 
Balanced para alumnos en población de educación general y las Evaluaciones 
Alternativas de California [CAA, por sus siglas en inglés] para artes lingüísticas del 
inglés [ELA, por sus siglas en inglés]/lectoescritura y matemáticas administradas 
en tercero a octavo y onceavo año. Solo alumnos elegibles pueden participar en la 
administración de las CAA. Material CAA cumple con las normas de rendimiento 
alternativo, las cuales están vinculadas con las Normas Básicas Comunes 
Estatales [CCSS, por sus siglas en inglés] para alumnos con discapacidades 
cognitivas significativas). 
 
El Sistema CAASPP abarca las siguientes evaluaciones y requisitos de 
participación estudiantil: 
 
1. Evaluaciones Sumativas Smarter Balanced y Evaluaciones Alternativas 

de California (CAA, por sus siglas en inglés) para ELA en tercero a octavo 
grado y onceavo grado. 
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2. Evaluaciones Sumativas Smarter Balanced y Evaluaciones Alternativas 
de California (CAA, por sus siglas en inglés) para Matemáticas en tercero 
a octavo grado y onceavo grado. 

3. Prueba de Ciencia de California (CAST, por sus siglas en inglés) 
Evaluaciones Alternativas de California (CAA, por sus siglas en inglés) 
para Ciencia en quinto y octavo grado y al estar en la escuela preparatoria (es 
decir, décimo, onceavo o doceavo grado). 

 
Reportando en el SARC Únicamente para el Ciclo Escolar 2020-2021 
Donde es la opción más viable, los LEA son requeridos administrar la evaluación 
sumativa a nivel estatal para ELA y matemáticas. Donde una evaluación sumativa 
a nivel escolar no fue la opción más viable para el LEA (o para uno o más de los 
niveles de grado dentro del LEA) debido a la pandemia, los LEA fueron permitidos 
reportar resultados de una evaluación distinta que cumple el criterio establecido 
por el Consejo Estatal de Educación (SBE, por sus siglas en inglés) el 16 de marzo 
de 2021. Las evaluaciones fueron requeridas ser: 
 

• Cumplir con las Normas Estatales Básicas Comunes (CCSS, por sus 
siglas en inglés) de California para ELA y Matemáticas; 

• Disponible para alumnos en 3º hasta 8º y 11º grado; y 

• Administrado de forma uniforme a lo largo de grado, nivel de grados, 
escuela o a distrito a todos los alumnos elegibles. 

 
Opciones 
Nota que las CAA solo podían administrar en persona de acuerdo con los requisitos 
de salud y seguridad. Si no era viable para el LEA administrar los CAA en persona 
con las pautas de salud y seguridad en pie, el LEA fue dirigido no administrar las 
pruebas. No hubo otras opciones de evaluación disponibles para los CAA. Las 
escuelas administraron las Evaluaciones Sumativas Smarter Balanced para ELA y 
matemáticas, otras evaluaciones que pueden cumplir el criterio SBE o una 
combinación de ambas y ellos solo podían escoger uno de lo siguiente: 
 

• Evaluaciones sumativas Smarter Balanced para ELA y matemáticas; 

• Otras evaluaciones cumpliendo el criterio SBE; o 

• Combinación de evaluaciones sumativas Smarter Balanced para ELA y 
matemáticas y otras evaluaciones. 

 
El porcentaje de alumnos que han exitosamente completado cursos que satisfacen 
los requisitos para ingreso a la Universidad de California y la Universidad Estatal 
de California o secuencias de educación de carrera técnica o programa de estudio. 
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Porcentaje de Alumnos Cumpliendo o Superando la Norma Estatal para CAASPP 

Porcentaje de Alumnos Cumpliendo o Superando la Norma Estatal para CAASPP 

Esta tabla exhibe los resultados de la prueba CAASPP para ELA y matemáticas para todos los alumnos de tercero a octavo y 
onceavo grado tomando y completando una evaluación administrada por el estado. 
 
Las celdas de datos para 2019-2020 con valores “N/A” indican que los datos de 2019-2020 no están disponibles debido a la 
pandemia COVID-19 y la suspensión de pruebas sumativas que resultó. La Orden Ejecutiva N-30-20 fue emitida que dispense la 
evaluación, contabilidad y requisitos para reportar en el ciclo escolar 2019-2020. 
 
Las celdas de datos para 2020-2021 tienen valores de “N/A” debido a que estos datos no se pueden comparar con datos de otro 
año debido a la pandemia COVID-19 durante el ciclo escolar 2020-2021. Donde las evaluaciones CAASPP para ELA y/o 
matemáticas no es la opción más viable, los LEA fueron permitidos administrar evaluaciones locales. Por lo tanto, los datos de 
2020-2021 entre años escolares para la escuela, el distrito, el estado no son una comparación exacta. Como tal, es inapropiado 
comparar los resultados para el ciclo escolar 2020-2021 a otros ciclos escolares. 

Materia 
Escuela 
2019-20 

Escuela 
2020-21 

Distrito 
2019-20 

Distrito 
2020-21 

Estado 
2019-20 

Estado 
2020-21 

Artes Lingüísticas del Inglés/ 
Lectoescritura 
(3º-8º y 11º grado) 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Matemáticas 
(3º-8º y 11º grado) 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 

 



Informe de Responsabilidad Escolar para 2021-22 Página 11 de 27 Escuela Primaria Marylin Ave 

Resultados de la Prueba CAASPP para ELA por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Resultados de la Prueba CAASPP para ELA por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Esta tabla exhibe los resultados de la prueba CAASPP para ELA por grupo estudiantil para alumnos de tercero a octavo y onceavo 
grado tomando y completando una evaluación administrada por el estado. El CDE poblará Esta tabla para escuelas en casos 
donde la escuela administró la evaluación CAASPP. En casos donde la escuela administró una evaluación local en lugar de 
CAASPP, el CDE poblará esta tabla con valores “NT”, significando que esta escuela no realizó la prueba con alumnos usando 
CAASPP. Consulta la tabla de evaluaciones locales para más información. 

CAASPP 
Grupo Estudiantil 

CAASPP 
Inscripción 

Total 

CAASPP 
Cantidad 

Realizando 
Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 

No 
Realizando 

Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 

Cumpliendo 
o 

Superando 

Todos los Alumnos         179 163 91.06 8.94 31.68 

Femeninas         84 80 95.24 4.76 38.75 

Masculinos         95 83 87.37 12.63 24.69 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska         0 0 0 0 0 

Asiáticos         -- -- -- -- -- 

Afroamericanos          -- -- -- -- -- 

Filipinos         11 11 100 0 36.36 

Hispanos o Latinos         138 130 94.2 5.8 30.47 

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico         0 0 0 0 0 

Dos o Más Orígenes Étnicos         -- -- -- -- -- 

Blancos         13 12 92.31 7.69 50 

Estudiantes del Inglés         74 68 91.89 8.11 7.58 

Jóvenes de Crianza Temporal         0 0 0 0 0 

Indigentes         18 12 66.67 33.33 16.67 

Militares         0 0 0 0 0 

De Escasos Recursos Económicos         142 130 91.55 8.45 31.78 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

16 15 93.75 6.25 26.67 

Alumnos con Discapacidades          57 49 85.96 14.04 12.77 
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Resultados de la Prueba CAASPP para Matemáticas por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Resultados de la Prueba CAASPP para Matemáticas por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Esta tabla exhibe los resultados de la prueba CAASPP para Matemáticas por grupo estudiantil para alumnos de tercero a octavo 
y onceavo grado tomando y completando una evaluación administrada por el estado. El CDE poblará Esta tabla para escuelas 
en casos donde la escuela administró la evaluación CAASPP. En casos donde la escuela administró una evaluación local en lugar 
de CAASPP, el CDE poblará esta tabla con valores “NT”, significando que esta escuela no realizó la prueba con alumnos usando 
CAASPP. Consulta la tabla de evaluaciones locales para más información. 

CAASPP 
Grupo Estudiantil 

CAASPP 
Inscripción 

Total 

CAASPP 
Cantidad 

Realizando 
Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 

No 
Realizando 

Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 

Cumpliendo 
o 

Superando 

Todos los Alumnos         179 158 88.27 11.73 22.78 

Femeninas         84 78 92.86 7.14 23.08 

Masculinos         95 80 84.21 15.79 22.50 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska         0 0 0 0 0 

Asiáticos         -- -- -- -- -- 

Afroamericanos          -- -- -- -- -- 

Filipinos         11 11 100.00 0.00 36.36 

Hispanos o Latinos         138 125 90.58 9.42 19.20 

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico         0 0 0 0 0 

Dos o Más Orígenes Étnicos         -- -- -- -- -- 

Blancos         13 12 92.31 7.69 41.67 

Estudiantes del Inglés         74 65 87.84 12.16 7.69 

Jóvenes de Crianza Temporal         0 0 0 0 0 

Indigentes         18 12 66.67 33.33 0.00 

Militares         0 0 0 0 0 

De Escasos Recursos Económicos         142 126 88.73 11.27 19.84 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

16 15 93.75 6.25 26.67 

Alumnos con Discapacidades          57 46 80.70 19.30 6.52 
 

 
Resultados de Prueba Evaluativa Local para ELA por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Resultados de Prueba Evaluativa Local para ELA por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Esta tabla exhibe los resultados de la prueba de Evaluación Local en ELA por grupo estudiantil para alumnos de tercero a octavo 
y onceavo grado. Los LEA/las escuelas completarán esta tabla para escuelas en casos donde la escuela administró una 
evaluación local. En casos donde la escuela administró la evaluación CAASPP, los LEA/las escuelas poblarán esta tabla con 
valores “N/A” en todas las celdas, significando que Esta tabla No Corresponde para esta escuela. 

 
Grupo Estudiantil 

 
Inscripción 

Total 

 
Cantidad 

Realizando 
Prueba 

 
Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

 
Porcentaje 

No 
Realizando 

Prueba 

 
Porcentaje 

Cumpliendo 
o 

Superando 
Nivel de 
Grado 

Todos los Alumnos              

Femeninas              
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Masculinos              

Nativos Americanos o Nativos de Alaska              

Asiáticos              

Afroamericanos               

Filipinos              

Hispanos o Latinos              

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico              

Dos o Más Orígenes Étnicos              

Blancos              

Estudiantes del Inglés              

Jóvenes de Crianza Temporal              

Indigentes              

Militares              

De Escasos Recursos Económicos              

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

     

Alumnos con Discapacidades               

*Cumpliendo o superando la norma de nivel de grado en el contexto de la evaluación local administrada. 

 
Resultados de Prueba Evaluativa Local para Matemáticas por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Resultados de Prueba Evaluativa Local para Matemáticas por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Esta tabla exhibe los resultados de la prueba de Evaluación Local en Matemáticas por grupo estudiantil para alumnos de tercero 
a octavo y onceavo grado. Los LEA/las escuelas completarán esta tabla para escuelas en casos donde la escuela administró una 
evaluación local. En casos donde la escuela administró la evaluación CAASPP, los LEA/las escuelas poblarán esta tabla con 
valores “N/A” en todas las celdas, significando que Esta tabla No Corresponde para esta escuela. 

 
Grupo Estudiantil 

 
Inscripción 

Total 

 
Cantidad 

Realizando 
Prueba 

 
Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

 
Porcentaje 

No 
Realizando 

Prueba 

 
Porcentaje 

Cumpliendo 
o 

Superando 
Nivel de 
Grado 

Todos los Alumnos              

Femeninas              

Masculinos              

Nativos Americanos o Nativos de Alaska              

Asiáticos              

Afroamericanos               

Filipinos              

Hispanos o Latinos              

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico              

Dos o Más Orígenes Étnicos              

Blancos              

Estudiantes del Inglés              
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Jóvenes de Crianza Temporal              

Indigentes              

Militares              

De Escasos Recursos Económicos              

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

     

Alumnos con Discapacidades               

*Cumpliendo o superando la norma de nivel de grado en el contexto de la evaluación local administrada. 

 
Resultados de la Prueba CAASPP de Ciencia para Todos los Alumnos 

Resultados de la Prueba CAASPP de Ciencia para Todos los Alumnos 

Esta tabla exhibe el porcentaje de todos los alumnos de quinto y octavo grado y Escuela Preparatoria cumpliendo o superando la 
Norma Estatal. 
 
Las celdas de datos para 2019-2020 con valores “N/A” indican que los datos de 2019-2020 no están disponibles debido a la 
pandemia COVID-19 y la suspensión de pruebas sumativas que resultó. La Orden Ejecutiva N-30-20 fue emitida que dispense la 
evaluación, contabilidad y requisitos para reportar en el ciclo escolar 2019-2020. 
 
Para cualquier celda de datos de 2020-2021 los valores “N/T” indican que esta escuela no realizó pruebas con los alumnos usando 
CAASPP Ciencia. 

Materia 
Escuela 
2019-20 

Escuela 
2020-21 

Distrito 
2019-20 

Distrito 
2020-21 

Estado 
2019-20 

Estado 
2020-21 

Ciencia 
(5º y 8º grado y escuela preparatoria) 

N/A NT N/A NT N/A 28.72 
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Resultados de la Prueba CAASPP en Ciencia por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Resultados de la Prueba CAASPP en Ciencia por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Esta tabla exhibe los resultados de la prueba CAASPP en Ciencia por grupo estudiantil para alumnos en quinto y octavo grado y 
escuela preparatoria. Para cualquier celda de datos los valores “N/T” indican que la escuela no realizó pruebas con los alumnos 
usando CAASPP Ciencia. 

Grupo Estudiantil 
Inscripción 

Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
No 

Realizando 
Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo 

o 
Superando 

Todos los Alumnos         51 NT NT NT NT 

Femeninas         21 NT NT NT NT 

Masculinos         30 NT NT NT NT 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska         0 0 0 0 0 

Asiáticos         0 0 0 0 0 

Afroamericanos          0 0 0 0 0 

Filipinos         -- NT NT NT NT 

Hispanos o Latinos         47 NT NT NT NT 

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico         0 0 0 0 0 

Dos o Más Orígenes Étnicos         -- NT NT NT NT 

Blancos         -- NT NT NT NT 

Estudiantes del Inglés         16 NT NT NT NT 

Jóvenes de Crianza Temporal         0 0 0 0 0 

Indigentes         -- NT NT NT NT 

Militares         0 0 0 0 0 

De Escasos Recursos Económicos         42 NT NT NT NT 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

-- NT NT NT NT 

Alumnos con Discapacidades          13 NT NT NT NT 
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B. Resultados Estudiantiles Prioridad Estatal: Otros Resultados Estudiantiles 
 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal: Otros 
Resultados Estudiantiles (Prioridad 8): Resultados estudiantiles en la materia de 
educación física. 
 

B. Resultados Estudiantiles (Prioridad Estatal: Otros Resultados Estudiantiles) 
Resultados de la Prueba de Condición Física de California para 2020-21 

Resultados de la Prueba de Condición Física de California para 2020-21 

Debido a la crisis de COVID-19, la Prueba de Condición Física fue suspendida durante el ciclo escolar 2020-2021 y por lo tanto 
no hay datos reportados y cada celda en esta tabla es poblada con “N/A.” 

Nivel de Año 
Porcentaje de Alumnos 

Cumpliendo Cuatro de Seis 
Normas de Condición Física 

Porcentaje de Alumnos 
Cumpliendo Cinco de Seis 

Normas de Condición Física 

Porcentaje de Alumnos 
Cumpliendo Seis de Seis 

Normas de Condición Física 

5º Grado N/A N/A N/A 

7º Grado N/A N/A N/A 

9º Grado N/A N/A N/A 
 

 

C. Participación (Prioridad Estatal: Participación Parental) 

C. Participación Prioridad Estatal: Participación Parental 
 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal: 
Participación Parental (Prioridad 3): Esfuerzos que hace el distrito escolar para 
solicitar el aporte parental en toma de decisiones relacionadas al distrito escolar y 
en cada sitio escolar. 
 

 
Oportunidades para Participación Parental del 2021-22 

Oportunidades para Participación Parental del 2021-22 

El Distrito de la Unión Escolar Unificado de Livermore Valley (LVJUSD, por sus siglas en inglés) valora la participación activa 
de padres y cree que la participación de padres es esencial para el éxito de todos los alumnos. La Política de la Junta del 
LVJUSD 6020(a) indica: 
 
“El Consejo de Educación reconoce que los padres/tutores son los primeros y más influyentes maestros de sus hijos y que la 
participación de padres sostenida en la educación de sus hijos contribuye en grande al rendimiento estudiantil y un ambiente 
escolar positivo. El Superintendente o persona designada deberá trabajar con el personal y padres/tutores para desarrollar 
oportunidades significativas en todos los niveles de año para que padres/tutores se involucren en actividades del distrito y 
escuela; roles de asesoría, toma de decisiones, y defensa; y actividades para apoyar el aprendizaje en el hogar.” 
 
La investigación educativa sugiere que las escuelas altamente eficaces tengan una cantidad de características en común, 
incluyendo niveles altos de participación de padres y comunidad. Cuando los padres toman un rol activo en la educación de 
sus hijos, los alumnos se desempeñan en altos niveles y tienen experiencias educativas mejor equilibradas. Los padres del 
LVJUSD son socios bienvenidos en nuestra comunidad escolar. Hay un rango de oportunidades para que los padres se 
involucren con escuelas, incluyendo Asociaciones de Padres y Maestros (PTAs, por sus siglas en inglés), Asociaciones de 
Padres y Personal Docente (PFAs, por sus siglas en inglés), clubs deportivos y actividad de aficionados, y otros grupos de 
apoyo. El Superintendente de Escuelas se reúne mensualmente con un representante de cada organización de padres de la 
escuela en el Consejo de Padres de Comunicación e Información (PCIC, por sus siglas en inglés). Esta reunión proporciona 
una oportunidad para que grupos de padres colaboren entre sí y representantes de eventos de nuestro distrito, oportunidades, 
y actividades para alumnos y familias. Este también es un tiempo en el que representantes del distrito comparten nuevas 
iniciativas e información actual con padres líderes. Además, los padres tienen la oportunidad de compartir preocupaciones 
generales y hacerle preguntas directamente al Superintendente. Cada escuela también tiene grupos asesores formales 
incluyendo el Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés) y el Consejo Asesor para el Estudiante de Inglés (ELAC, 
por sus siglas en inglés) que representan a otros padres en el sitio y son importantes en el desarrollo y supervisión del Plan 
Escolar para el Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés). Un representante de cada SSC brinda servicio en el 
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Oportunidades para Participación Parental del 2021-22 

Consejo Asesor del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del Distrito, y un miembro de cada 
ELAC brinda servicio en el Consejo Asesor del Distrito para Estudiantes de Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés), el cual 
también brinda servicio como el Consejo Asesor para Estudiantes de Inglés del LCAP. Mediante estos sistemas de dos vías 
de apoyo y participación de padres, los padres, distrito, y personal escolar tiene líneas de comunicación abiertas y 
oportunidades para participar en maneras significativas con la comunidad escolar. 
 
Marylin Avenue tiene un modelo de servicio comunitario completo de apoyo a los alumnos y a las necesidades de las familias. 
A través del banco de alimentos, las familias pueden recibir alimentos gratuitos dos veces por semana. Nuestro Centro de 
Recursos para Padres ofrece talleres y pone a las familias en contacto con atención médica y dental de bajo o ningún costo. 
Hay múltiples eventos familiares que se financian anualmente para lograr la participación de las familias, como la barbacoa de 
vuelta a la escuela, los institutos para padres, la fiesta del pavo de Acción de Gracias, nieve social de primavera y la 
celebración comunitaria de fin de año. Nuestro enlace con la comunidad facilita clases para las familias sobre una amplia 
gama de temas relevantes. Invitamos a las familias a participar en nuestro Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en 
inglés), en el Consejo Asesor para Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés), en el Consejo Asesor del Distrito 
para Estudiantes del Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés) y en las organizaciones de voluntarios familiares. Para facilitar la 
comunicación con familias, actualizaciones quincenales son enviadas a familias, correo electrónico y llamadas masivas a 
familias para eventos especiales y anuncios y conferencias son llevados a cabo con familias dos veces al año para informar 
sobre el progreso estudiantil. Nuestra Organización de Padres y Maestros (PTO, por sus siglas en inglés) ha vuelto a 
organizar para apoyar mejor a los alumnos en nuestra escuela. Para más información sobre cómo involucrarse, favor de 
contactar a Danielle Wyckoff, presidente de PTO a MarylinPTO@gmail.com. 
 
-------- 

 

 
Ausentismo Crónico por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Ausentismo Crónico por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Grupo Estudiantil 
Inscripción 

Acumulativa 

Ausentismo 
Crónico 

Inscripción 
Elegible 

Cuenta para 
Ausentismo 

Crónico 

Tasa de 
Ausentismo 

Crónico 

Todos los Alumnos         383 370 51 13.8 

Femeninas         178 172 22 12.8 

Masculinos         205 198 29 14.6 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska         3 1 0 0.0 

Asiáticos         9 9 1 11.1 

Afroamericanos          5 5 4 80.0 

Filipinos         22 22 0 0.0 

Hispanos o Latinos         285 276 39 14.1 

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico         1 1 0 0.0 

Dos o Más Orígenes Étnicos         15 15 1 6.7 

Blancos         43 41 6 14.6 

Estudiantes del Inglés         169 165 26 15.8 

Jóvenes de Crianza Temporal         0 0 0 0.0 

Indigentes         14 14 8 57.1 

De Escasos Recursos Económicos         282 274 40 14.6 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

29 29 3 10.3 

Alumnos con Discapacidades          122 119 25 21.0 
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C. Participación (Prioridad Estatal: Ambiente Escolar) 

C. Participación Prioridad Estatal: Ambiente Escolar 
 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal: 
Ambiente Escolar (Prioridad 6): 
 

• Tasas de suspensión estudiantil; 

• Tasas de expulsión estudiantil; y 

• Otras medidas locales del sentido de seguridad 
 

 
Suspensiones y Expulsiones 

Suspensiones y Expulsiones 

Esta tabla exhibe datos de suspensiones y expulsiones recopilados entre julio y junio, cada ciclo escolar completo 
respectivamente. 
Datos recopilados durante el ciclo escolar de 2020-21 pueden compararse a los previos años de esta colección debido a 
diferencias en instrucción del modo de aprendizaje en respuesta a la pandemia COVID-19. 

Tema 
Escuela 
2018-19 

Escuela 
2020-21 

Distrito 
2018-19 

Distrito 
2020-21 

Estado 
2018-19 

Estado 
2020-21 

Suspensiones 0.00 0.00 3.04 0.05 3.47 0.20 

Expulsiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 

 
Esta tabla exhibe datos de suspensiones y expulsiones recopilados entre julio y febrero, ciclo escolar parcial debido a la pandemia 
COVID-19. Los datos sobre la tasa de suspensiones y expulsiones para 2019-2020 no se comparan a datos de otros años debido 
al ciclo escolar 2019-2020 es un ciclo escolar parcia; debido a la crisis COVID-19. Como tal, fuera inapropiado hacer alguna 
comparación en tasas de suspensiones y expulsiones en el ciclo escolar 2019-2020 comparado a otros ciclos escolares. 

Tema 
Escuela 
2019-20 

Distrito 
2019-20 

Estado 
2019-20 

Suspensiones 0.00 2.30 2.45 

Expulsiones 0.00 0.00 0.05 
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Suspensiones y Expulsiones por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Suspensiones y Expulsiones por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Grupo Estudiantil Tasa de Suspensiones Tasa de Expulsiones 

Todos los Alumnos         0.00 0.00 

Femeninas         0.00 0.00 

Masculinos         0.00 0.00 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska         0.00 0.00 

Asiáticos         0.00 0.00 

Afroamericanos          0.00 0.00 

Filipinos         0.00 0.00 

Hispanos o Latinos         0.00 0.00 

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico         0.00 0.00 

Dos o Más Orígenes Étnicos         0.00 0.00 

Blancos         0.00 0.00 

Estudiantes del Inglés         0.00 0.00 

Jóvenes de Crianza Temporal         0.00 0.00 

Indigentes         0.00 0.00 

De Escasos Recursos Económicos         0.00 0.00 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación Migrante         0.00 0.00 

Alumnos con Discapacidades          0.00 0.00 
 

 
Plan de Seguridad Escolar para 2021-22 

Plan de Seguridad Escolar para 2021-22 

La Escuela Marylin Avenue, en conjunto con el Distrito de la Unión Escolar Unificado de Livermore Valley, proporciona a 
nuestros alumnos con un plantel acogedor que está limpio y en buena condición. El personal, alumnos, y padres voluntarios 
están orgullosos de nuestro plantel. Hay murales, áreas de reunión acogedoras, un jardín y un Centro de Padres acogedor. 
 
Además de un plantel que es acogedor, nuestro personal y padres continuamente supervisan maneras en las cuales podemos 
mantener nuestro ambiente positivo. Mediante programas y actividades tal como simulacros mensuales de seguridad, servicio 
de estacionamiento para alumnos; programas de anti-hostigamiento y prevención de drogas y tabaco, nuestros alumnos 
saben sobre estilos de vida positivos y son motivados a seguirlos. Los padres son motivados a ser voluntarios en la escuela y 
deben registrar su entrada y salida mediante nuestro sistema electrónico de registro que le imprime a cada voluntario un 
gafete. 
 
Nuestro Consejo de Seguridad de Marylin se reunió y modificó nuestros planes para situaciones de desastre y emergencia 
para crear un plan integral del sitio. Nuestro Consejo de Seguridad del Sitio se reúne cada dos meses y el personal entero 
repasa y sugiere mejoras al plan anualmente. Nuestros alumnos reciben capacitación en simulacros de incendio, sismo, y 
encierro mensualmente. El personal repasa su trabajo anualmente y recibe capacitación según sea necesario. Se han 
instalado cámaras para supervisar acontecimientos en toda la escuela 24 horas al día. El plantel está cerrado para que los 
visitantes tengan que registrar su llegado a través de la dirección escolar antes de entrar a la escuela 
 
El plan de seguridad escolar fue repasado, actualizado y dialogado por última vez con el personal docente escolar en 
noviembre del 2021. 
-------- 
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D. Otra Información del SARC (Información Requerida en el SARC) 

D. Otra Información del SARC Información Requerida en el SARC 
 
La información en esta sección es requerida ser parte del SARC pero no es incluida 
en las prioridades estatales para LCFF. 
 

 
Tamaño Promedio de Clase y Distribución del Tamaño de Clase Primaria para 2018-19 

Tamaño Promedio de Clase y Distribución del Tamaño de Clase Primaria para 2018-19 

Esta tabla exhibe el tamaño promedio de clase y la distribución del tamaño de clase para 2018-19. La columnas con nombre 
“Cantidad de Clases” indican cuantas clases corresponden en cada categoría de tamaño (un rango de cantidad total de 
alumnos por clase). La categoría “Otro” es para clases con varios niveles de año. 

Nivel de Año 
Tamaño 

Promedio 
de Clase 

Cantidad de Clases 
con 1-20 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 21-32 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 33+ Alumnos 

Kínder     17 4   

1° Grado 22  3  

2° Grado 22  3  

3° Grado 19 3   

4° Grado 17 3   

5° Grado 22 1 2  

6° Grado     

Otro      8 2   
 

 
Tamaño Promedio de Clase y Distribución del Tamaño de Clase Primaria para 2019-20 

Tamaño Promedio de Clase y Distribución del Tamaño de Clase Primaria para 2019-20 

Esta tabla exhibe el tamaño promedio de clase y la distribución del tamaño de clase para 2019-20. La columnas con nombre 
“Cantidad de Clases” indican cuantas clases corresponden en cada categoría de tamaño (un rango de cantidad total de 
alumnos por clase). La categoría “Otro” es para clases con varios niveles de año. 

Nivel de Año 
Tamaño 

Promedio 
de Clase 

Cantidad de Clases 
con 1-20 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 21-32 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 33+ Alumnos 

Kínder     16 3 2  

1° Grado 10 6   

2° Grado 16 2 2  

3° Grado 11 5 1  

4° Grado 11 6   

5° Grado 18 1 2  

6° Grado     

Otro          
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Tamaño Promedio de Clase y Distribución del Tamaño de Clase Primaria para 2020-21 

Tamaño Promedio de Clase y Distribución del Tamaño de Clase Primaria para 2020-21 

Esta tabla exhibe el tamaño promedio de clase y la distribución del tamaño de clase para 2020-21. La columnas con nombre 
“Cantidad de Clases” indican cuantas clases corresponden en cada categoría de tamaño (un rango de cantidad total de 
alumnos por clase). La categoría “Otro” es para clases con varios niveles de año. 

Nivel de Año 
Tamaño 

Promedio 
de Clase 

Cantidad de Clases 
con 1-20 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 21-32 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 33+ Alumnos 

Kínder     9 7   

1° Grado 13 5   

2° Grado 11 3 2  

3° Grado 15 4   

4° Grado 13 5   

5° Grado 14 2 2  

6° Grado     

Otro          
 

 
Tasa de Alumnos por Orientador Académico para 2020-21 

Tasa de Alumnos por Orientador Académico para 2020-21 

Esta tabla exhibe la tasa de alumnos por Orientador Académico. Un equivalente de tiempo completo (FTE, por sus siglas en 
inglés) es igual a un miembro del personal trabajando tiempo completo; un FTE también puede representar dos miembros del 
personal que individualmente trabajan 50 por ciento de tiempo completo. 

Cargo Tasa 

Alumnos por Orientador Académico  
 

 
Personal de Servicios de Apoyo Estudiantil para 2020-21 

Personal de Servicios de Apoyo Estudiantil para 2020-21 

Esta tabla exhibe la cantidad de personal auxiliar FTE asignado a esta escuela. Un equivalente de tiempo completo (FTE, por 
sus siglas en inglés) es igual a un miembro del personal trabajando tiempo completo; un FTE también puede representar dos 
miembros del personal que individualmente trabajan 50 por ciento de tiempo completo. 

Cargo Cantidad de FTE Asignado a la Escuela 

Orientador (Académico, Social/Conductual o Desarrollo Vocacional) 0 

Maestro/a de Medios Bibliotecarios (Bibliotecario) 0 

Personal de Servicios Bibliotecarios (Auxiliar Docente) 0 

Psicólogo/a      0.8 

Trabajador/a Social 0 

Enfermera/o       0 

Especialista en Problemas de Audición/Lenguaje/Habla 2 

Especialista de Recursos (no docente) 0 

Otro        0 
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Gastos por Alumno y Salarios de Maestros del Sitio Escolar para 2019-20 

Gastos por Alumno y Salarios de Maestros del Sitio Escolar para 2019-20 

Esta tabla exhibe los gastos por alumno y salario promedio de maestros para esta escuela en 2019-20. Celdas con valores 
“N/A” no requieren datos. 

Nivel 
Gastos Totales 

Por Alumno 

Gastos Por 
Alumno 

(Limitado) 

Gastos Por 
Alumno 

(Ilimitado) 

Salario 
Promedio 

De Maestros 

Sitio Escolar $12,740 $4,321 $8,419 $83,750 

Distrito N/A N/A $6,320.14 $82,878 

Porcentaje de Diferencia – Sitio Escolar y 
Distrito 

N/A N/A 
28.5 1.0 

Estado   $8,444 $86,376 

Porcentaje de Diferencia – Sitio Escolar y 
Estado 

N/A N/A 
4.9 -3.1 
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Tipo de Servicios Financiados para 2020-21 

Los fondos categóricos apoyan una amplia variedad de servicios en todo el distrito y del sitio para ayudar a todos los alumnos, 

incluyendo alumnos de bajo rendimiento, en cumplir y superar las normas. En el nivel del distrito, los fondos categóricos son 

utilizados para proporcionar especialistas de programa y personal para supervisar, implementar y supervisar educación de 

migrante, educación de nativos americanos, educación especial, intervención; escuela de verano; Proyecto de Inducción para 

Maestros de Tri-Valley (TV/TIP, por sus siglas en inglés) y apoyo para nuevos maestros; formación profesional; y el programa 

de estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés). 

 
Los consejos consultivos a nivel de distrito, tales como el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en 
inglés), el Consejo Asesor del Distrito para Estudiantes del Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés), el Comité Consultivo de 

Educación Técnica Profesional (CTE, por sus siglas en inglés), el Comité de Tecnología, los Líderes de Matemáticas de la 

Escuela Primaria, el Grupo de Trabajo de Álgebra y el Comité Consultivo de Educación Especial, proporcionan información y 

orientación para garantizar el cumplimiento y asegurar que los fondos se utilicen para satisfacer las necesidades de los 

alumnos. Además, nuestro distrito está implementando el Marco para el Éxito del Distrito de la Unión Escolar Unificado de 

Livermore Valley (LVJUSD, por sus siglas en inglés). El marco incluye el Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por 

sus siglas en inglés) para las necesidades académicas, de comportamiento y socio-emocionales de los alumnos. 

 
Los siguientes programas categóricos proporcionan los siguientes servicios. 

Fuentes y servicios de financiamiento del programa categórico: 

• Los fondos de Educación y Seguridad Extracurricular (ASES, por sus siglas en inglés) apoyan el programa ASES de 

Livermore (BELIEVES) en la escuela primaria de Marylin Avenue y en la escuela Junction Avenue de Kínder a 8°, 
proporcionando oportunidades de enriquecimiento, apoyo a los deberes y un entorno emocional y físicamente 

seguro para los alumnos. 

• Fondos de educación técnica de Carl D. Perkins proporcionan formación profesional, servicios, materiales y recursos 

para educación técnica/vocacional en nuestras escuelas preparatorias. 

• Fondos del programa de educación de migrante proporcionan un enlace familiar, acercamiento comunitario, 

auxiliares instructivos, instructores individuales, programa PASS basado en tecnología, orientación y servicios de 

preescolar. 

• Fondos del Proyecto de Inducción para Maestros de Tri-Valley proporcionan capacitación para nuestro nuevo 

personal docente y financia formación profesional. 

• Fondos de educación especial proporcionan dotación de personal incluyendo especialistas de programa, psicólogos, 

terapeutas, formación profesional, transportación, y materiales suplementarios para alumnos de necesidades 

especiales. 

• Se utiliza distribución de evaluación estatal para administrar evaluaciones estatales obligatorias. 

• Título I: Fondos proporcionan maestros de recurso, materiales instructivos suplementarios y evaluaciones, auxiliares 

instructivos, formación de personal y participación de padres. 

• Título II: Fondos para mejorar la calidad de maestros proporcionan formación profesional de alta calidad y 

capacitación al personal certificado. 

• Título III: Fondos de estudiantes de inglés proporcionan programas de estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en 

inglés), servicios, educación para padres, formación profesional, materiales instructivos suplementarios y personal 

auxiliar para garantizar programas de calidad para estudiantes de inglés. 

• Título IV: Proporciona financiamiento para programas suplementarios, escuelas seguras, y uso eficaz de tecnología 

para garantizar una educación bien equilibrada para todos los alumnos. 

• Título VI: Fondos de indios americanos son utilizados para educación para padres, oradores invitados, instrucción 

adicional, actividades culturales, e incentivos para alumnos nativo americanos. 
 
-------- 
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Sueldos Docentes y Administrativos para 2019-20 

Esta tabla exhibe los sueldos Docentes y Administrativos para 2019-20. Para información más detallada sobre sueldos, consulte 
la página web del CDE sobre Sueldos y Beneficios de Certificación en http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/. 

Categoría 
Cantidad 
Distrital 

Promedio Estatal 
Para Distritos en la 
Misma Categoría 

Sueldo de Maestro Principiante $44,439 $52,562 

Sueldo de Maestro en el Nivel Intermedio $81,855 $83,575 

Sueldo de Maestro en el Nivel Superior $102,421 $104,166 

Sueldo Promedio de Director (Primaria) $132,654 $131,875 

Sueldo Promedio de Director (Secundaria) $134,358 $137,852 

Sueldo Promedio de Director (Preparatoria) $152,576 $150,626 

Sueldo del Superintendente $340,184 $260,243 

Porcentaje del Presupuesto para Sueldo de Maestros 35% 34% 

Porcentaje del Presupuesto para Sueldos Administrativos 6% 5% 
 

 
Formación Profesional 

Formación Profesional 

Nuestro distrito reconoce que cada empleado—clasificado, certificado y gestión—tiene influencia en las oportunidades para 
que los alumnos se desempeñen en los más altos niveles. En sintonía con nuestro Plan de Formación Profesional del Distrito, 
ofrecemos y apoyamos oportunidades continuas de crecimiento que permiten que cada maestro, administrador, y miembro de 
personal desarrolle aún más el conocimiento, habilidades, y prácticas adecuadas requeridas para crear ambientes de 
aprendizaje que le permiten a todos los alumnos demostrar altos niveles de rendimiento. Nuestro Consejo de Educación y 
nuestra administración del distrito reconocen que todos los miembros del personal del Distrito de la Unión Escolar Unificado de 
Livermore Valley (LVJUSD, por sus siglas en inglés) deben ser proporcionados tiempo y apoyo para adquirir y mejorar el 
conocimiento, prácticas y habilidades profesionales. 
 
Durante el año escolar 2021-2022, la formación profesional relevante y oportuno estará disponible y será entregado a los 
empleados. Dos días designados de formación profesional y un día flexible de formación profesional para el personal 
certificado proporcionan la opción de crecimiento profesional individualizado para los maestros. Este año escolar, los maestros 
tienen oportunidades adicionales de aprendizaje para obtener hasta 13 horas de formación profesional adicional. Los 
empleados podrán acceder a las oportunidades de formación profesional a través de la asistencia a una jornada de formación 
profesional tipo conferencia; asistiendo a talleres después de la jornada de instrucción; o a través de sesiones grabadas en 
línea. 
 
Como parte del proceso utilizado en la actualización anual de nuestro Plan de Desarrollo Profesional del Distrito, el personal 
revisó los datos académicos y de aprendizaje socio-emocional de los alumnos; así como revisó los comentarios/insumos del 
personal de las oportunidades de capacitación profesional (PD, por sus siglas en inglés) de los años anteriores. La formación 
profesional se centrará principalmente en la instrucción eficaz de nivel 1; Programa "Positive Behavior Intervention and 
Support" (Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, por sus siglas en inglés), la seguridad de los alumnos y del 
personal; el servicio al cliente; la satisfacción de las necesidades de los alumnos con Planes de Educación Individual (IEP, por 
sus siglas en inglés); el uso eficaz de la tecnología como herramienta de instrucción; las prácticas de instrucción eficaces para 
los alumnos de inglés; y la implementación de programas especializados como la Inmersión Bilingüe, el Bachillerato 
Internacional, el Avance Vía la Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés) y los programas de Colocación 
Avanzada. 
 
------- 

 

Esta tabla exhibe la cantidad de días escolares dedicado a la formación del personal y continuo mejoramiento. 

Materia 2019-20 2020-21 2021-22 

Cantidad de días escolares dedicados a la Formación del Personal y Continuo 
Mejoramiento 

3 4 3 

 

http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/
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Distrito de la Unión Escolar Unificado de Livermore 
Valley 

Apéndice del Informe de Responsabilidad Local (LARC, por sus siglas en 
inglés) de 2020-21 

2021-22 School Accountability Report Card 

Apéndice del Informe de Responsabilidad Local (LARC) 

Panorama del Apéndice del Informe 
de Responsabilidad Local (LARC) 
para 2020-21 

 

 

El 14 de julio de 2021, el Consejo Educativo Estatal de California (SBE, por sus 
siglas en inglés) determinó que el Departamento de Educación de California (CDE, 
por sus siglas en inglés) usará el SARC como el mecanismo para realizar una 
recopilación de datos singular de los resultados colectivos de pruebas a nivel del 
LEA de las evaluaciones locales de todas las escuelas administrados durante el 
ciclo escolar 2020-2021 a fin de cumplir los requisitos federales de la Ley Todos 
los Alumnos Triunfan (ESSA, por sus siglas en inglés) para reportar para los 
Informes de Contabilidad de Agencia Educativa Local (LARC, por sus siglas en 
inglés). 
 
Cada agencia educative local (LEA, por sus siglas en inglés) es responsable por 
preparar y publicar sus LARC anuales de acuerdo con el ESSA federal. Como 
cortesía, el CDE prepara y publica los LARC de parte de todos los LEA. 
 
Únicamente para el ciclo escolar 2020-2021 y los LARC de 2020-2021, los LEA 
son requeridos reportar sus resultados colectivos de pruebas evaluativas locales 
de nivel LEA al CDE al poblar las tablas al seguir mediante el SARC. Estos datos 
serán utilizados para cumplir el requisito federal del LEA sobre sus LARC. Nota 
que es la responsabilidad de la escuela y LEA asegurar que todas las reglas sobre 
privacidad estudiantil y supresión estén en pie al reportar datos en las Tablas 3 y 
4 del Apéndice, según corresponda. 
 
Las tablas al seguir no son parte de la plantilla SARC de 2020-2021 aprobada por 
SBE, sino un mecanismo por cual estos datos requeridos serán recopilados del 
LEA. 
 
Para propósitos del LARC y las siguientes tablas, un LEA es definido como un 
distrito escolar, una oficina de educación del condado o una escuela autónoma 
financiada directamente.         

 
2021-22 District Contact Information 

Información de Contacto Distrital para 2021-22 

Nombre del Distrito Distrito de la Unión Escolar Unificado de Livermore Valley         

Número Telefónico (925) 606-3200         

Superintendente Kelly Bowers         

Dirección de Correo Electrónico kbowers@lvjusd.org         

Dirección del Sitio Web Distrital www.livermoreschools.org        
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Resultados de la Prueba CAASPP para ELA por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Resultados de la Prueba CAASPP para ELA por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Esta tabla exhibe los resultados de la prueba CAASPP para ELA por grupo estudiantil para alumnos de tercero a octavo y onceavo 
grado tomando y completando una evaluación administrada por el estado. El CDE poblará Esta tabla para escuelas en casos 
donde la escuela administró la evaluación CAASPP. En casos donde la escuela administró una evaluación local en lugar de 
CAASPP, el CDE poblará esta tabla con valores “NT”, significando que esta escuela no realizó la prueba con alumnos usando 
CAASPP. Consulta la tabla de evaluaciones locales para más información. 

CAASPP 
Grupo Estudiantil 

CAASPP 
Inscripción 

Total 

CAASPP 
Cantidad 

Realizando 
Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 

No 
Realizando 

Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 

Cumpliendo 
o 

Superando 

Todos los Alumnos         6855 5822 84.93 15.07 61.40 

Femeninas         3344 2867 85.74 14.26 67.33 

Masculinos         3510 2954 84.16 15.84 55.63 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska         21 17 80.95 19.05 41.18 

Asiáticos         725 668 92.14 7.86 82.43 

Afroamericanos          82 60 73.17 26.83 36.67 

Filipinos         172 157 91.28 8.72 68.59 

Hispanos o Latinos         2293 1926 83.99 16.01 43.70 

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico         17 15 88.24 11.76 40.00 

Dos o Más Orígenes Étnicos         639 526 82.32 17.68 70.86 

Blancos         2906 2453 84.41 15.59 67.92 

Estudiantes del Inglés         694 574 82.71 17.29 10.23 

Jóvenes de Crianza Temporal         15 10 66.67 33.33 -- 

Indigentes         118 78 66.10 33.90 31.58 

Militares         30 20 66.67 33.33 40.00 

De Escasos Recursos Económicos         1770 1473 83.22 16.78 37.24 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

89 84 94.38 5.62 25.00 

Alumnos con Discapacidades          1131 832 73.56 26.44 23.69 
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Resultados de la Prueba CAASPP para Matemáticas por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Esta tabla exhibe los resultados de la prueba CAASPP para Matemáticas por grupo estudiantil para alumnos de tercero a octavo 
y onceavo grado tomando y completando una evaluación administrada por el estado. El CDE poblará Esta tabla para escuelas 
en casos donde la escuela administró la evaluación CAASPP. En casos donde la escuela administró una evaluación local en lugar 
de CAASPP, el CDE poblará esta tabla con valores “NT”, significando que esta escuela no realizó la prueba con alumnos usando 
CAASPP. Consulta la tabla de evaluaciones locales para más información. 

CAASPP 
Grupo Estudiantil 

CAASPP 
Inscripción 

Total 

CAASPP 
Cantidad 

Realizando 
Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 

No 
Realizando 

Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 

Cumpliendo 
o 

Superando 

Todos los Alumnos         6855 5834 85.11 14.89 46.13 

Femeninas         3344 2864 85.65 14.35 45.73 

Masculinos         3510 2969 84.59 15.41 46.50 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska         21 15 71.43 28.57 46.67 

Asiáticos         725 665 91.72 8.28 74.70 

Afroamericanos          82 61 74.39 25.61 23.33 

Filipinos         172 158 91.86 8.14 52.23 

Hispanos o Latinos         2293 1939 84.56 15.44 25.57 

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico         17 15 88.24 11.76 28.57 

Dos o Más Orígenes Étnicos         639 524 82.00 18.00 55.09 

Blancos         2906 2457 84.55  52.86 

Estudiantes del Inglés         694 592 85.30 14.70 6.34 

Jóvenes de Crianza Temporal         15 10 66.67 33.33 -- 

Indigentes         118 82 69.49 30.51 2.50 

Militares         30 22 73.33 26.67 38.10 

De Escasos Recursos Económicos         1770 1488 84.07 15.93 20.42 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

89 85 95.51 4.49 18.82 

Alumnos con Discapacidades          1131 834 73.74 26.26 17.85 
 

Resultados de Prueba Evaluativa Local para ELA por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Resultados de Prueba Evaluativa Local para ELA por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Esta tabla exhibe los resultados de la prueba de Evaluación Local en ELA por grupo estudiantil para alumnos de tercero a octavo 
y onceavo grado. Los LEA/las escuelas completarán esta tabla para escuelas en casos donde la escuela administró una 
evaluación local. En casos donde la escuela administró la evaluación CAASPP, los LEA/las escuelas poblarán esta tabla con 
valores “N/A” en todas las celdas, significando que Esta tabla No Corresponde para esta escuela. 
*Cumpliendo o superando la norma de nivel de grado en el contexto de la evaluación local administrada. 

 

Resultados de Prueba Evaluativa Local para Matemáticas por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Esta tabla exhibe los resultados de la prueba de Evaluación Local en Matemáticas por grupo estudiantil para alumnos de tercero 
a octavo y onceavo grado. Los LEA/las escuelas completarán esta tabla para escuelas en casos donde la escuela administró una 
evaluación local. En casos donde la escuela administró la evaluación CAASPP, los LEA/las escuelas poblarán esta tabla con 
valores “N/A” en todas las celdas, significando que Esta tabla No Corresponde para esta escuela. 
*Cumpliendo o superando la norma de nivel de grado en el contexto de la evaluación local administrada. 
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