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 DATOS Y ACCESO 

Para el 1 de febrero de cada año, la ley estatal exige que todas las escuelas de California publiquen un Informe de Responsabilidad Escolar 
(SARC). El SARC contiene información sobre la condición y el rendimiento de cada escuela pública de California. Bajo la Fórmula de 
Financiamiento de Control Local (LCFF) todas las agencias educativas locales (LEA) están obligadas a preparar un Plan de Responsabilidad y 
Control Local (LCAP), que describe cómo pretenden alcanzar metas anuales específicas de la escuela para todos los alumnos, con actividades 
específicas para abordar las prioridades estatales y locales. Además, los datos informados en un LCAP deben ser consistentes con los datos 
informados en el SARC. 
 

 Para obtener más información sobre los requisitos de SARC, consulte la página web del SARC del Departamento de Educación de 
California (CDE) en  http://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/. 

 Para obtener más información sobre LCFF o LCAP, consulte la página web de CDE LCFF en  http://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/. 

 Para obtener información adicional sobre la escuela, los padres y miembros de la comunidad deben comunicarse con el director de 
la escuela o la oficina del distrito.  

  DataQuest 
DataQuest es una herramienta de datos en línea ubicada en la página web del CDE DataQuest que contiene información adicional 
sobre esta escuela y comparaciones de la escuela con el distrito y el condado. Específicamente, DataQuest es un sistema dinámico 
que proporciona informes de rendición de cuentas (por ejemplo, datos de prueba, inscripción, graduados de secundaria, abandonos, 
inscripciones de cursos, datos de personal y datos con respecto a los estudiantes de inglés. 
 

Acceso a Internet 
El acceso a Internet está disponible en las bibliotecas públicas y otras ubicaciones que son de acceso público (por ejemplo, la 
Biblioteca del Estado de California). El acceso a Internet en bibliotecas y lugares públicos generalmente se proporciona por orden de 
llegada. Otras restricciones de uso pueden incluir las horas de funcionamiento, el período de tiempo que se puede usar una estación 
de trabajo (según la disponibilidad), los tipos de programas de software disponibles en una estación de trabajo y la capacidad de 
imprimir documentos. 
 

Sra. Leticia Trevino, Directora 
 
La Escuela Primaria Golden Valley es conocida por nuestra comunidad como "El 
Hogar de los Grandes Académicos". Nuestra cultura universitaria se luce de 
señales, murales, banderas, exhibiciones en el salón; una cultura de amabilidad se 
evidencia por nuestro estado de platino de PBIS que nos otorgó el estado de 
California y nuestro estatus de oro que nos otorgó la Oficina de Educación del 
Condado de Fresno. El mantra de este año es #orgullo. Nos enorgullecemos de 
nuestra instrucción, bases, construcción de relaciones y participación de los 
padres. Creemos que "La alfabetización es el rey" y tenemos sistemas 
establecidos para garantizar que los estudiantes reciban apoyo de lectura 
necesario dentro del día escolar. Ofrecemos numerosas actividades 
extracurriculares como: atletismo, club de teatro y oportunidades para participar en 
concursos académicos de condados locales y otras actividades escolares. La 
Escuela Primaria Golden Valley es una escuela rural de aproximadamente 710 
estudiantes. Sesenta por ciento de nuestros estudiantes son Estudiantes de inglés 
y 93% califican para almuerzo gratis o reducido. El cuarenta y tres por ciento de 
nuestros estudiantes ingresan al kínder sin experiencia preescolar y el 64% no 
conocen los nombres de las letras o los sonidos. Nuestros alumnos adquieren 
conocimientos para la universidad, la confianza y se convierten en lectores 
capaces listos para dominar los cambios de los Estándares del Estado de 
California. Servimos a una de las comunidades más trabajadoras que valoran la 
importancia de la educación. Juntos, el equipo de nuestro sitio y los padres 
trabajan juntos para asegurar que nuestros estudiantes estén preparados para la 
universidad y la carrera. Sabemos que cada niño es único y nos enorgullece guiar 
a nuestros estudiantes a descubrir y desarrollar sus talentos. Nuestro personal está 
100% comprometido con el logro de cada meta que establecemos. 
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Información de contacto de la escuela (año escolar 2017-18) 

 
   

Misión y descripción de la escuela (año escolar 2016-17) 
 
La Escuela Primaria Golden Valley está ubicada en la parte norte del Condado de Tulare, en la pequeña comunidad agrícola de Orosi. La 
Primaria Golden Valley atiende actualmente a aproximadamente 661 estudiantes de K-5 y sus familias. 
 
Un preescolar también se encuentra en la escuela. La mayoría de los estudiantes viven a poca distancia de la escuela. La población 
estudiantil es principalmente hispana (aproximadamente 95%). Aproximadamente el 66% de estudiantes, inglés es el segundo idioma 
 
La Escuela Primaria Golden Valley cree en capacitar a todos los estudiantes para que sean académicos listos para la universidad y carreras, 
pensadores críticos, comunicadores poderosos, productores creativos, líderes y ciudadanos productivos. Nuestro equipo educativo se 
compromete a educar a las mentes e inspirar futuros en un entorno seguro y de apoyo. 

   

                                
   

 

 

 

 

 

 

 

Información de contacto del distrito (año escolar 2017-18) 

Nombre del 
Distrito              

Cutler-Orosi Joint Unified School District  

Teléfono  559-528-4763 

Superintendente  Yolanda Valdez  

Correo 
Electrónico 

yvaldez@cojusd.org 

Sitio Web http://www.cojusd.org  

Información de contacto de la escuela 

Nombre de la escuela Golden Valley 

Calle 41465 Road 127 

Ciudad, estado, código 
postal 

Orosi, CA 93647-2008 

Teléfono  559-528-9004 

Directora Mrs. Leticia Trevino 

Correo Electrónico ltrevino@cojusd.org 

Sitio Web http://gvs.cojusd.org/ 

Código CDS 54718606112684 

Grado escolar Cantidad de estudiantes 

Kínder 163 

1° grado 132 

2° grado 119 

3° grado 122 

4° grado 100 

5° grado 74 

Matricula Total 710 

Grupo de estudiantes Porcentaje Total 

Negros o afro estadounidenses 0.2 % 

Indígenas Americanos o nativos de Alaska 0.0 % 

Asiáticos 0.2 % 

Filipinos 3.6 % 

Hispanos o Latinos 93.9 % 

Nativos de Hawái o otra isla del Pacifico 0.0 % 

Blancos 2.0 % 

Dos o más razas 0.2 % 

Otro -0.1 % 

Grupo de estudiantes (Otro) Porcentaje Total 

Estudiantes de escases recursos 
socioeconómicos 

96.5 % 

Estudiantes de inglés como Segundo idioma 56.4 % 

Estudiantes con discapacidades 3.9 % 

Jóvenes bajo cuidado adoptivo temporal 0.2 % 

II ACERCA DE ESTA ECUELA 

       Matricula por grupo de estudiantes (2016-17) Matricula por grado escolar (2016-17) 

mailto:yvaldez@cojusd.org
http://www.cojusd.org/
mailto:ltrevino@cojusd.org
http://gvs.cojusd.org/
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Calidad, vigencia y disponibilidad de libros de texto y materiales didácticos  (año escolar 2017-18) 

Materia Libros de texto y materiales didácticos/año de 

adopción 

¿De la adopción más 

reciente? 

Porcentaje de estudiantes 

que carecen de su propia 

copia asignada 

Lectura/artes del lenguaje Houghton Mifflin Harcourt Journeys 2016 Yes 0.0% 

Matemáticas Eureka Math 2015 Yes 0.0% 

Ciencias Natural Geographic Science 2016 Yes 0.0% 

Historia y ciencias sociales Pearson History-Social Science for California 2005 Yes 0.0% 

Idioma extranjero N/A  0.0% 

Salud N/A  0.0% 

Artes visuales y escénicas N/A  0.0% 

Equipo para laboratorio de 

ciencias (de 9° a 12° grado) 

N/A N/A 0.0% 

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

  

 
 
 
 

Maestros 
Escuela Distrito 

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

Con acreditación completa 31 29 32 195 

Sin acreditación completa 2 4 5 18 

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

2 0 0 
 
0 

Indicator 2015-16 2016-17 2017-18 

Asignaciones incorrectas 

de maestros que enseñan 

inglés como segundo 

idioma 

0 0 0 

Total de asignaciones 

incorrectas de maestros 
0 0 0 

Puestos de maestros 

vacantes 
0 0 0 

A. CONDICIONES DEL APRENDIZAJE 

PRIORIDAD ESTATAL: Básica 
 
El SARC brinda la siguiente información pertinente a la prioridad estatal: Básica (Prioridad 1): 

 El grado en el que los maestros son asignados correctamente y  poseen acreditación completa en las materias y para los alumno que 
están enseñando 

 Los alumnos tienen acceso a materiales didácticos de conformidad con los estándares; y 

 Las instalaciones escolares se mantienes en buenas condiciones 
 

Acreditaciones de los maestros  
 

Asignación incorrecta de maestros y puestos de maestros 
vacantes  

 

Nota: “Asignaciones incorrectas” se refiere a la cantidad de puestos que 
ocupan maestros que carecen de autorización legal para enseñar ese 
grado, materia, grupo de estudiantes, etc. 
* El total de asignaciones incorrectas de maestros incluye la cantidad de 
asignaciones incorrectas de maestros que enseñan inglés como segundo 
idioma. 
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Condiciones de las instalaciones escolares y mejoras 
planificadas               
Inspección mensual del sitio  24 de octubre, 2017 
El conserje principal y el director no encontraron deficiencias de instrucción y, 
después del examen, no encontraron ningún problema en el plantel que 
representara una amenaza de emergencia o urgente para la seguridad de los 
alumnos o el personal. 

Estado de las reparaciones en las 
instalaciones escolares 
Golden Valley Golden Valley tiene 30 salones de clases, 1 
biblioteca, 1 cafetería, 1 laboratorio de computación, 2 
centros de recursos de instrucción y un edificio de 
administración. Golden Valley también tiene 2 áreas de 
juegos con equipos apropiados para su edad.

Limpieza 
El equipo de conserjes se enorgullece del mantenimiento de las instalaciones y 

terrenos de nuestra escuela, los salones de clase se limpian y aspiran regularmente. 
Los pasillos y pasarelas se limpian cada semana con el uso del ventilador de gas. El 
equipo del patio de recreo es inspeccionado mensualmente y reemplazado de manera 
oportuna. 

 
 
 
 
 

 

 
Calificación general de las instalaciones  
Año y mes del informe FIT más reciente: octubre de 2017 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

PRIORIDAD ESTATAL: Logro de los estudiantes    

 
El SARC Brinda la siguiente información pertinente a la prioridad estatal: Logro de los estudiantes (Prioridad 4): 
 

 Evaluaciones a nivel estatal (por ejemplo, Exámenes del Rendimiento y Progreso de los Estudiantes de California [California 
Assessment of Student Performance and Progress, CAASPP], que incluye los Exámenes Sumativos Smarter Balanced [Smarter 
Balanced Summative Assessments] para los estudiantes de la población en educación general y los Exámenes Alternativos de 
California [California Alternate Assessments, CAAs] para artes del lenguaje inglés y lectoescritura [English Language Arts/Literacy, 
ELA] y matemáticas que se aplican en los grados del tercero al octavo y el undécimo. Los CAAs sustituyeron a los Exámenes 
Alternativos de Rendimiento de California (California Alternate Performance Assessment, CAPA) para ELA y matemáticas, que se 
eliminaron en 2015. Sólo los estudiantes que cumplen los requisitos pueden participar en los CAAs. Los elementos de los CAA se 
adhieren a los estándares de logro alternativos, que a la vez están vinculados con los Estándares Académicos Fundamentales de 
California (Common Core State Standards, CCSS) para los estudiantes con discapacidades cognitivas significativas; y  

 El porcentaje de estudiantes que han completado con éxito los cursos para satisfacer los requisitos de ingreso a la Universidad de 
California (University of California), la Universidad Estatal de California (California State University) o secuencias didácticas o 
programas de estudio para carreras técnicas. 

Sistema inspeccionado Clasificación Reparación necesaria y medida 

tomada o planeada 

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

Bueno 

N/A 

Interior: superficies internas Bueno N/A 

Limpieza: limpieza general, infestación de 
insectos/alimañas 

Bueno 
N/A 

Eléctrico: sistemas eléctricos: Razonable Los enchufes de pared en la 
habitación 507 no funcionan. Los 
enchufes en la pared sureste de la 

biblioteca no funcionan. 

Baños/bebederos: baños, 
lavamanos/bebederos 

Bueno 
N/A 

Seguridad: seguridad contra incendios, 
materiales peligrosos 

Bueno 
N/A 

Estructural: daños estructurales, techos Razonable  El ajuste de la ventana de la 
habitación 205 falla. Madera rota y 

podrida en la habitación 507 

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

Bueno 
N/A 

Calificación general Ejemplar 

B. RESULTADO DE LOS ESTUDIANTES 
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Resultado de los examines CAASPP en artes del lenguaje inglés y lectoescritura (ELA) y matemáticas para 
todos los estudiantes  (año escolar 2016-17)  

Materia 

Porcentaje de estudiantes que cumplieron o superaron los estándares estatales 

Escuela Distrito Estado 

2015-16 2016-17 2015-16 2016-17 2015-16 2016-17 

Artes del lenguaje inglés y lectoescritura (3° a 8° y 11° 
grado) 

24% 39% 29% 33% 48% 48% 

Matemáticas (3° a 8° y 11° grado) 29% 50% 27% 28% 36% 37% 

Nota: Los porcentajes no se calculan cuando la cantidad de estudiantes que presentaron los exámenes es diez o menos, ya sea porque la cantidad de estudiantes en esta categoría es 
muy pequeña para obtener una precisión estadística o para proteger la privacidad de los estudiantes. 
 
Resultado de los examines CAASPP en ELA por grupo de estudiantes Grados del tercero al octavo y el 

undécimo  (año escolar 2016-17) 

Grupo de estudiantes Matricula total 
Cantidad  

que presentó los 
exámenes 

Porcentaje  
que presentó los 

exámenes 

Porcentaje  
que cumplió o superó los 

estándares 

Todos los estudiantes 263 250 95.06% 38.55% 

Hombres 134 127 94.78% 34.13% 

Mujeres 129 123 95.35% 43.09% 

Filipinos   100.00% 63.64% 

Hispanos o latinos 248 235 94.76% 37.61% 

Estudiantes de escasos recursos 
socioeconómicos 

256 244 95.31% 38.27% 

Estudiantes de inglés como 
segundo idioma 

202 189 93.56% 36.70% 

Estudiantes con discapacidades 15 -- 53.33 -- 

Jóvenes bajo cuidado adoptivo 
temporal 

-- -- -- -- 

Nota: Los resultados de los exámenes de matemáticas incluyen el Examen Sumativo Smarter Balanced y el CAA. El “porcentaje que cumplió o superó los 
estándares” se calcula tomando la cantidad total de estudiantes que cumplieron o superaron el estándar en el Examen Sumativo Smarter Balanced más la 
cantidad total de estudiantes que cumplieron el estándar en los CAA y dividiéndola por la cantidad total de estudiantes que participaron en ambos 
exámenes. 
 
Nota: Se muestran dos guiones seguidos (--) en la tabla cuando la cantidad de estudiantes que presentaron los exámenes es diez o menos, ya sea 
porque la cantidad de estudiantes en esta categoría es muy pequeña para obtener una precisión estadística o para proteger la privacidad de los 
estudiantes. 
 
Nota: La cantidad de estudiantes que presentaron los exámenes incluye a todos los estudiantes que participaron en el examen independientemente de si 
recibieron una calificación; sin embargo, la cantidad de estudiantes que presentaron el examen no es la cantidad que se usó para calcular los porcentajes 
de los niveles de logro. Los porcentajes de los niveles de logro se calculan usando a los estudiantes que recibieron calificaciones. 

 
Resultados de los examines CAASPP en matemáticas por grupo de estudiantes Grados del tercero al octavo y 

el undécimo (año escolar 2016-17) 

Grupo de estudiantes Matricula total 
Cantidad que presentó 

los exámenes 
Porcentaje que presentó 

los exámenes 
Porcentaje que cumplió o 

supero los estándares 

Todos los estudiantes 263 254 96.58% 50.00% 

Hombres 134 130 97.01% 49.23% 

Mujeres 129 124 96.12% 50.81% 

Filipinos   100.00% 72.73% 

Hispanos o latinos 248 239 96.37% 49.79% 

Estudiantes de escasos recursos 
socioeconómicos 

256 248 96.88% 49.60% 

Estudiantes de inglés como 
segundo idioma 

202 193 95.54% 48.70% 

Estudiantes con discapacidades 15  53.33%  

Estudiantes que reciben servicios 
de educación para inmigrantes 

-- -- -- -- 

Jóvenes bajo cuidado adoptivo 
temporal 
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Nota: Los resultados de los exámenes de matemáticas incluyen el Examen Sumativo Smarter Balanced y el CAA. El “porcentaje que cumplió o superó los 
estándares” se calcula tomando la cantidad total de estudiantes que cumplieron o superaron el estándar en el Examen Sumativo Smarter Balanced más la 
cantidad total de estudiantes que cumplieron el estándar en los CAA y dividiéndola por la cantidad total de estudiantes que participaron en ambos 
exámenes. 
 
Nota: Se muestran dos guiones seguidos (--) en la tabla cuando la cantidad de estudiantes que presentaron los exámenes es diez o menos, ya sea 
porque la cantidad de estudiantes en esta categoría es muy pequeña para obtener una precisión estadística o para proteger la privacidad de los 
estudiantes. 
 
Nota: La cantidad de estudiantes que presentaron los exámenes incluye a todos los estudiantes que participaron en el examen independientemente de si 
recibieron una calificación; sin embargo, la cantidad de estudiantes que presentaron el examen no es la cantidad que se usó para calcular los porcentajes 
de los niveles de logro. Los porcentajes de los niveles de logro se calculan usando a los estudiantes que recibieron calificaciones. 

 

Resultados de los examines CAASPP en ciencias para todos los estudiantes 

Materia 

Porcentaje de estudiantes con una calificación de competente o avanzado 

Escuela Distrito Estado 

2014-15 2015-16 2014-15 2015-16 2014-15 2015-16 

Ciencias (5°, 8° y 
10° grado) 

48.0% 28.0% 40.0% 40.0% 56% 54% 

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

Resultados del Examen de Aptitud Física de California (año escolar 2016-17) 

 

 

Grado escolar 

Porcentaje de estudiantes que cumplen con los estándares de aptitud física 

Cuatro de seis estándares 
de aptitud física 

Cinco de seis estándares de 
aptitud física 

Seis de seis 

estándares de aptitud 
física 

 5° 19.5% 14.9% 8.0% 

 

PRIORIDAD ESTATAL: Participación de los padres  

 
El SARC brinda la siguiente información pertinente a la prioridad estatal: Participación de los padres (Prioridad 3): 

 Los esfuerzos que el distrito escolar hace para procurar la contribución de los padres en la toma de decisiones para el distrito 
escolar y cada escuela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. PARTICIPACION 
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Opportunities for Parental Involvement (School Year 2017-18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prioridad estatal: Clima escolar 

El SARC Brinda la siguiente información pertinente a la prioridad estatal: Clima escolar (Prioridad 6): 

 Índices de suspensión de estudiantes; 

 Índices de expulsión de alumnos; y 

 Otras medidas locales relacionadas con la sensación de seguridad 

 

Suspensiones y expulsiones 

Escuela Distrito    Estado 

Índice 2014-15 2015-16 2016-17 2014-15 2015-16 2016-17 2014-15 2015-16 2016-17 

Suspensiones .9% 0.0% 0.8% 6.5% 6.3% 6.5% 3.8% 3.7% 3.7% 

Expulsiones 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 

 

 Plan de seguridad escolar  (año escolar 2017-18) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuestro distrito ha programado reuniones de seguridad cada dos meses. Cada sitio tiene un plan integral y se hacen presentaciones al personal con respecto 
a que cada uno requiere cumplimiento. En Golden Valley revisamos nuestro Plan de seguridad con el personal el miércoles, 6 de septiembre de 2017 a las 
9:00 a.m. Nos reunimos con el personal, los padres y nuestros equipos de liderazgo. Hablamos de seguridad y cuáles son los procedimientos. Además, 
tenemos simulacros de práctica mensuales con nuestros estudiantes. Tenemos Simulacros de Incendio, Simulacros de Terremoto, Simulacros de Pato y 
Cubierta, Simulacros de Bloqueo y Simulacros de Refugio en el Lugar. Nuestro departamento local de sheriff nos apoya en nuestros esfuerzos. Cada miembro 
del personal en nuestro campus tiene una carpeta de seguridad que incluye las siguientes pestañas. 1: Directorio de sitios, lista de teléfonos de emergencia, 
horario de la escuela 
Procedimiento de gestión de crisis, asignaciones de emergencia de la escuela, ubicación de evacuación de emergencia, lista de "amigos" del maestro, 
directorio del distrito, 2 procedimientos de respuesta de emergencia: evacuación, 3 procedimientos de respuesta de emergencia: refugio en el lugar, 4 
procedimientos de respuesta de emergencia: encerramiento. Además, nuestro Consejo de Sitio Escolar revisó nuestro Plan de Seguridad el jueves 5 de 

febrero de 2018 

El Distrito de Cutler-Orosi tiene seis metas de participación de los padres: 
1. Ayudar a los padres a desarrollar habilidades de crianza y promover condiciones en el hogar que apoyen los esfuerzos de los niños en el aprendizaje. 
2. Proporcionar a los padres el conocimiento de las técnicas diseñadas para ayudar a los niños a aprender en casa. 
3. Proporcionar acceso y coordinar servicios comunitarios y de apoyo para niños y familias. 
4. Promover una comunicación clara y bidireccional entre la escuela y la familia sobre los programas escolares y el progreso de los niños. 
5. Involucrar a los padres, después de la capacitación adecuada, en los roles de instrucción y apoyo en la escuela. 
6. Apoyar a los padres como tomadores de decisiones y desarrollar su liderazgo en roles de gobernanza, asesoría y defensa. 
 
En Golden Valley Elementary, los padres participan activamente en el Consejo Escolar, el Comité Asesor Escolar y el Comité Asesor de Estudiantes de Inglés, 
y la Asociación de Padres y Maestros (PTA). La Primaria Golden Valley busca activamente a los padres voluntarios para ayudar con las actividades de la clase 
y acompañar a los paseos escolares. Los talleres para padres se llevan a cabo mensualmente sobre diversos temas académicos y sociales. La escuela se 
compromete a proporcionar estrategias de alfabetización a los padres al ofrecer el Programa Parenting Partners. 
 
Aproximadamente 150 padres asistieron a la reunión anual del Título 1. La comunicación y las asociaciones entre la escuela y el hogar se desarrollan a 
través de eventos anuales tales como: nuestro Carnaval Escolar, Conferencias de Padres, Noche de Regreso a la Escuela, Casa Abierta y varios programas 
musicales / dramáticos. Los padres son informados de nuestros eventos escolares mediante folletos, nuestro sistema telefónico automatizado, nuestra 
marquesina, redes sociales y la página de inicio de nuestra escuela. Comuníquese con la Directora Sra. Trevino @ 528-9004 si desea obtener más 
información. 
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La información de esta sección debe incluirse en el SARC pero no se incluye en las prioridades estatales para la LCFF 

 
Programas de intervención federal (año escolar 2017-18) 

Indicador Escuela Distrito  

Estado del Programa de Mejoramiento In PI In PI 

Primer año del Programa de Mejoramiento 2003-2004 2006-2007 

Año dentro del Programa de Mejoramiento Year 5 Year 3 

Cantidad de escuelas que participan actualmente en el Programa de Mejoramiento N/A 7 

Porcentaje de escuelas que participan actualmente en el Programa de Mejoramiento N/A 87.5% 

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

 
Tamaño de grupo promedio y distribución del tamaño de grupo (educación primaria) 

 

2014-15 2015-16 2016-17 

Grado 
escolar 

 

Tamaño de grupo 
promedio 

Cantidad de Clases * 

 

1-20 21-32 33+ 

Tamaño de grupo 
promedio 

Cantidad de Clases * 

 

1-20 21-32 33+ 

Tamaño de grupo 
promedio 

Cantidad de Clases * 

1-20 21-32 33+ 

K 25.0 0 6 0 22.0 0 6 0 23.0 0 7 0 

1 19.0 4 1 0 20.0 5 1 0 23.0 0 5 0 

2 18.0 4 0 0 19.0 5 0 0 21.0 3 3 0 

3 19.0 5 0 0 25.0 0 3 0 24.0 0 4 0 

4 19.0 6 0 0 23.0 0 4 0 25.0 0 3 0 

5 22.0 1 4 0 28.0 0 4 0 29.0 0 3 0 

* La cantidad de grupos indica cuántos grupos hay en cada categoría de tamaño (un rango del total de estudiantes por grupo). 
 

 

Consejeros académicos y otro personal auxiliar (año escolar 2016-17) 
 

Titulo Cantidad de FTE* asignados a la 
escuela 

Cantidad promedio de estudiante por 
consejero académico 

Consejero académico 0.0 0.0 
Consejero (desarrollo social/conductual/profesional) 1.0 N/A 
Maestro de bibliotecas multimedia (bibliotecario) 0.0 N/A 
Personal de servicios de bibliotecas multimedia 
(asistente de maestro) 

1.0 N/A 

Psicólogo 0.0 N/A 

Trabajador social 0.0 N/A 
Enfermero 0.0 N/A 
Especialista en problemas de audición/lenguaje/habla 0.0 N/A 
Especialista en recursos (no de enseñanza) 1.0 N/A 
Otro 0.0 N/A 
Nota: Las celdas con valores N/A no requieren datos. 
*Un equivalente a un puesto de tiempo completo (FTE) es igual a un miembro del personal que trabaja a tiempo completo; un FTE también puede representar 
dos miembros del personal que trabajan el 50 por ciento del tiempo completo cada uno 

 

 
 

 

D. OTRA INFORMACION SOBRE EL SARC 
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Gastos por estudiante y sueldos de los maestros por plantel (año fiscal 2015-16) 
 

Nivel 
 

Gastos totales por alumno 

 Gastos por alumno 

(restringidos) 

Gastos por alumno (no 

restringidos) 

 
Sueldo promedio de un 

maestro  

Escuela 
$8677.7 $1873.6 $6804.1 $69383.0 

Distrito 
N/A N/A $6558.4 $66027.0 

Diferencia porcentual-Plantel y distrito 
N/A N/A 3.7% 5.0% 

Estado 
N/A N/A $6574.0 $69649.0 

Diferencia porcentual- Plantel y estado 
N/A N/A 3.4% -0.4% 

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

Tipos de servicios financiados (año fiscal 2016-17) 
 

Los fondos disponibles a través del Proyecto Consolidado son: EIA-Compensatory State Ed, Título 1, Título III / LEP, ELAP, lotería, Material 
didáctico, Realineamiento de materiales didácticos, EL Instructional Materials (Williams), ARRA, Título III Immigrant, Title II Teacher 
Quality , Migrante, QEIA. Los fondos categóricos proporcionan los siguientes servicios suplementarios para estudiantes de la Escuela 
Primaria Golden Valley: 1 Director de Aprendizaje, 10 empleados clasificados, 2 proveedores de apoyo educativo, intervención de verano, 
intervención extraescolar, materiales suplementarios para estudiantes ELL, estudiantes GATE, estudiantes de intervención, capacitaciones , 

talleres para el personal, computadoras, otras tecnologías, seguridad escolar y viajes de estudio aprobados por el distrito. 

 

Sueldos de los maestros y el personal administrativo (año fiscal 2015-16) 

Categoría Importe del distrito 
Promedio estatal para los 

distritos en la misma categoría 

Sueldo de un maestro principiante $46,517 $44,144 

Sueldo de un maestro en el nivel medio $68,016 $69,119 

Sueldo de un maestro en el nivel más 
alto 

$88,935 $86,005 

Sueldo promedio de un director 
(educación primaria) 

$114,516 $106,785 

Sueldo promedio de un director 
(educación intermedia) 

$119,763 $111,569 

Sueldo promedio de un director 
(educación preparatoria) 

$125,842 $121,395 

Sueldo de un superintendente $181,918 $178,104 

Porcentaje de presupuesto 
correspondiente a los sueldos de 
maestros 

28.0% 34.0% 

Porcentaje de presupuesto 
correspondiente a los sueldos del 
personal administrativo 

4.0% 6.0% 

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

   
Desarrollo profesional 
 

  Los maestros y administradores trabajan continuamente para planificar, mejorar y evaluar el currículo y las prácticas de enseñanza. Los 
maestros participan en actividades de desarrollo del personal que incluyen conferencias, talleres y sesiones de capacitación. El Distrito 

instituyó "Miércoles de Inicio Tardío" para proporcionar 90 minutos por semana de tiempo de Colaboración de Aprendizaje Profesional (PLC). 
Además, cada mes los maestros asisten a un desarrollo profesional extendido de dos horas que les da tiempo para la implementación. Al 
personal de la Primaria Golden Valley se le han proporcionado las siguientes oportunidades de aprendizaje: Estándares Estatales Básicos de 
Matemáticas y Artes del Lenguaje Inglés, Comunidades de Aprendizaje Profesional, Intervención de Crisis No-Violenta, Intervención y Apoyo 
de Conducta Positiva, Estándares de Ciencia de Próxima Generación y entrenamiento de Lectura Guiada. El director del sitio y el director de 
aprendizaje están capacitados en las áreas mencionadas. El sitio ofrece talleres mensuales con el Especialista de contenido en el sitio para 
cubrir estrategias específicas de grado en lectura guiada, instrucción diferenciada, desarrollo de vocabulario, escritura, comprensión de lectura, 
Estándares Estatales Básicos Comunes y estrategias de aprendizaje del idioma inglés. Los nuevos maestros del sitio participan en TIP 
(Programa de inducción al maestro). Los días de Desarrollo Profesional Extendido están incorporados en los contratos de los maestros y 
agregan dos horas adicionales de aprendizaje basadas en las necesidades específicas de los estudiantes. 

http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/

