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Escuela Comunitaria Bijou 

Informe de Responsabilidad Escolar 

Reportado Usando Datos del Ciclo Escolar 2014-15 

Publicado Durante el 2015-16 

 

 
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 http://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/. 
 
• Para más información sobre el LCFF o LCAP, vea el sitio web CDE LCFF http://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 http://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. 
 
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 las bibliotecas y ubicaciones públicas es generalmente proporcionado en orden de llegada. Otras 
restricciones pueden incluir horario de servicio, el periodo de tiempo que un terminal puede ser utilizado (dependiendo en 
disponibilidad), los tipos de programas informáticos disponibles en una terminal, y la habilidad de imprimir documentos. 
 

Sobre esta escuela 

 
Información de Contacto (año más reciente) 

Información de Contacto Escolar 

Nombre de la escuela------- Escuela Comunitaria Bijou 

Dirección------- 3501 Spruce Avenue 

Ciudad, estado, código postal South Lake Tahoe, CA 96150 

Teléfono------- (530) 543-2337 

Director------- Cindy Martinez 

Correo electrónico------- cmartinez@ltusd.org 

Niveles de año------- K-5 

Código CDS------- 09-61903-6005540 
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Información de Contacto Distrital 

Nombre del distrito------- Distrito Escolar Unificado de Lake Tahoe  

Teléfono------- (530) 541-2850 

Superintendente------- Dr. James Tarwater 

Correo electrónico------- jtarwater@ltusd.org 

Sitio web------- www.ltusd.org 

 
 
Declaración de Misión y Descripción Escolar (año más reciente) 

 
Misión y Visión 
La Escuela Comunitaria Bijou se esfuerza por ser un sitio respetado de aprendizaje donde todos los individuos se sienten seguros, 
cuidados, conectados y desarrollan la consciencia de auto-responsabilidad. Nuestra misión es establecer solidas bases académicas 
para que los alumnos se conviertan en ciudadanos contribuyentes de una sociedad global en el siglo 21. 
 
Perfil Escolar 
La Escuela Comunitaria Bijou, ubicada en South Lake Tahoe, California se esfuerza por ser un lugar respetuoso de aprendizaje donde 
todos los individuales se sienten seguros, cuidados, conectados, y desarrollan consciencia de responsabilidad propia. Nuestra misión 
es establecer una firma base académica para que los alumnos sean ciudadanos activos de una sociedad global en el siglo XXI. El cuerpo 
estudiantil de la Escuela Comunitaria Bijou está compuesto de 608 alumnos de kínder a quinto año. Un total de 60% de los alumnos 
son estudiantes del inglés, 73.5% son identificados en desventaja socioeconómica y 10% son alumnos con discapacidades. Los datos 
demográficos de la composición étnica de los alumnos de la Escuela Comunitaria Bijou están conformados por 71.3% hispano o latino, 
24.1% blanco (no hispano), 1.73 % asiático, 0.17 % afro-americano y 0.35 % indígena americano o nativo de Alaska; 1.7% asiáticos, 
0.2% afroamericanos y 1.9% de los alumnos marcaron múltiples orígenes étnicos o no respondieron. 
 
En la Escuela Comunitaria Bijou implementamos y supervisamos programas instructivos para cumplir las necesidades de todos los 
alumnos. La Escuela Comunitaria Bijou está orgullosa de implementar el Programa de Integración al Inglés y Programa Inmersión 
Recíproca al Bilingüismo. Nuestro programa de Inmersión Recíproca 90/10 al Español ha estado activo desde el 2007, con la misión de 
preparar a los alumnos para lograr el alto rendimiento académico en español e inglés y ser bilingües, para poder leer y escribir en 
ambos idiomas y desarrollar positivas actitudes inter-culturales. Algunas de nuestras prácticas en los programas incluyen, pero no se 
limita a la implementación de un estructurado Modelo de Respuesta a Intervención, programa de Intervención Lector de Inglés y 
Español, Desarrollo del Idioma Inglés, Habla/Lenguaje, Servicios de Educación Especial y Aventuras Académicas. Un programa Boys 
and Girls y Club 202 tienen sede en nuestro sitio para proporcionar cuidado de niños después de clase, apoyo instructivo y con la tarea. 
 
Para alcanzar el éxito académico y social, el personal en la Escuela Comunitaria Bijou participará en planificación inversa, identificación 
de las esenciales Normas Estatales Básicas Comunes de Claifornia, la implementación de Respuesta a la Intervención e integración de 
Intervenciones y Apoyos para la Conducta Positiva. La planificación inversa alineará currículos estatales integrados adoptados para 
matemáticas, artes lingüísticas, ciencia y ciencias sociales. El Distrito Escolar Unificado de Lake Tahoe ha adaptado un currículo estatal 
para todas las materias académicas y ha establecido un sistema de monitoreo continuo. El actual currículo adoptado para artes 
lingüísticas es Houghton Mifflin, McMillan and McGraw Hill para matemáticas y Harcourt para ciencia y ciencias sociales. Asimismo, el 
uso de tecnología será realzado e integrado a lo largo de todas las áreas de contenido. El personal participará en capacitaciones de 
tecnología que promuevan el uso de programas tales como IXL, REFLEX Math, Spelling City y RAZ-Kids. Asimismo, las clases de kínder, 
primer y segundo año cuentan con carritos ACER y todos los alumnos de tercer, cuarto y quinto año tienen acceso individual a ACERS. 
Todos los salones están equipados con SMART Boards y lectores para cámaras de documentos. Alumnos en la escuela comunitaria 
Bijou también tienen la oportunidad de matricularse en un club de Enriquecimiento Extracurricular al año. Opciones de Club de 
Enriquecimiento incluyen: Club de Ballet, Club de Baloncesto, Club Bedazzle, Club de Bicicleta, Club de Cocina, Club de Circo, Club de 
Matemática Crazy 8's, Club Lego, Club de Pintura, Club al Aire Libre, Club Ukelele, y Club Yoga. 
 
Por lo tanto, el tiempo de colaboración y desarrollo profesional para el personal estará en vigor. Todos los maestros de kínder de 
transición a tercer año en la Escuela Comunitaria Bijou colaborarán una hora por semana con sus equipos de nivel de año. Los maestros 
de cuarto y quinto año colaborarán medio día al mes y todo el personal participará en Reunión del Personal dos horas al mes. Para 
preparar al personal para la implementación de las Normas Estatales Básicas Comunes (CCSS, por sus siglas en inglés), todo el personal 
participará en tiempo mensual de colaboración sobre CCSS. Durante la colaboración de nivel de año, los maestros hablan de estrategias 
instructivas, resultados evaluativos, planifican instrucción e identifican estrategias eficaces. 
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El personal de la Escuela Comunitaria Bijou participa en continuo análisis de datos. A fin de facilitar la recaudación, el reporte y análisis 
de datos, los maestros de la Escuela Comunitaria Bijou siguen los datos en el Sistema En Línea para Reportes de Análisis (OARS, por 
sus siglas en inglés). OARS permite que los maestros creen informes en base a los resultados evaluativos locales y estatales y 
modifiquen la instrucción para satisfacer de mejor forma a los alumnos. La Escuela Comunitaria Bijou ha implementado continuas 
evaluaciones escolares y cada trimestre se analizan los resultados en reuniones de datos. Los maestros de nivel de año, el 
administrador, los maestros de servicios especiales y maestros de intervención lectora asisten a las reuniones de datos. Durante las 
reuniones de datos, los asistentes analizan los resultados y el progreso académico de cada alumno, así como las inquietudes sociales. 
Los miembros hablan sobre posibles intervenciones y programas disponibles a alumnos que incumplen las normas; también se habla 
en las reuniones de datos sobre posible ayuda a los padres. 
 
Se ha organizado un número de consejos en la Escuela Comunitaria Bijou para monitorear la implementación de nuestro plan 
académico y conductual. Los consejos del personal incluyen: Liderazgo Escolar de la Escuela Comunitaria Bijou, Consejo de Seguridad, 
Respuesta a la Intervención y Equipo de Evaluadores Académicos, Buen Ciudadano, y Sunshine. En la Escuela Comunitaria Bijou 
valoramos y organizamos participación de los padres. Asimismo, se ha coordinado Asociación de Padres y Maestros, el Consejo de 
Sitio Escolar, el Consejo Asesor del Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) y Cafecitos un total de 15 comités son establecidos 
para aumentar participación de los padres durante y después de clases. Las opciones de comité para los padres incluyen: Recreo, 
Biblioteca, Clubes Extracurriculares de Enriquecimiento, Ayudantes del Salón, Salón de Libro, Embellecimiento, PTA, BATS, Cafetería, 
Estacionamiento, Compost, Oficina, Mascota (eventos), Nutrición y Artículos Extraviados y Recuperados. Los padres también son 
alentados para participar en nuestros eventos familiares mensuales y siempre son bienvenidos a nuestras reuniones generales 
Cartelones y Repostería y reuniones semanales Cafecitos. 
 
El sitio se enorgullece en mantener los edificios y terreno libre de basura y grafiti. Todos los esfuerzos para asegurar seguridad, 
limpieza, y orden de los edificios son cuidadosamente supervisados para ayudar en la promoción de un entorno seguro y positivo de 
aprendizaje. Un edificio de 9 salones fue construido durante el ciclo escolar 2012-2013 y cuenta con 4 clases del kínder y 5 alumnos 
del primer año. La ruta de acceso en caso de incendios ahora está disponible de la Calle Herbert y mediante el área trasera del patio 
de recreo. Simulacros sistemáticos de seguridad escolar, evacuación, refugio en el sitio, y encierro reafirman nuestros procedimientos 
de preparación en seguridad que son repasados con todos los alumnos y el personal. La supervisión del plantel es proporcionada por 
los maestros, personal clasificado, y padres. Además, el Comité de Seguridad del Sitio utiliza los resultados del Sondeo Healthy Kids de 
California para establecer metas y objetivos generales de seguridad. 
 
La escuela realiza Reuniones sistemáticamente programadas de Seguridad del Sitio. El sitio mantiene un Equipo de Administración de 
Incidente y responde a emergencias de acuerdo al Sistema de Comando de Incidentes según el Sistema Nacional de Administración 
de Incidente. El Plan Operativo de Emergencia del Distrito Escolar Unificado de Lake Tahoe es actualizado sistemáticamente usando 
el sitio web Bowmac REDI para Emergencias Escolares y comunica con el público mediante el sistema de contacto telefónico 
Blackboard Connect-Ed. La escuela y el distrito trabajan en sociedad con las agencias locales y estatales del orden público y agencias 
de bomberos además de los sectores públicos y privados para asegurar una escuela segura y tranquila. 
 
El Distrito y este plantel realizan capacitación especializada de seguridad al menos una vez al mes. Cada plantel practica sus 
procedimientos e identifica cualquier obstáculo o asunto que podrá resultar en preocupaciones de seguridad por un evento actual. 
Además, todas las agencias locales del orden público y bomberos/servicios médicos responden a cada simulacro y ejercen un enfoque 
de grupo conjunto de trabajo a las respuestas de emergencias. Escenarios de práctica en tiempo real son esenciales a un integral plan 
de seguridad escolar. La continua meta y enfoque es unir aun más la escuela y las agencias locales del orden público y 
bomberos/servicios médicos en conjunto unas con las otras y continuar supervisando y modificando proceso basado en el enfoque 
aprendido de lecciones en tiempo real. Por último, al menos anualmente, una capacitación del personal es impartido para abordar y 
actualizar el conocimiento de asuntos generales de seguridad de cada alumno, identificación y prevención de posibles indicadores de 
conducta violenta, consciencia personal/situacional, aprendiendo el control de espacio, atención médica y emocional, estrategias de 
seguridad. 
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Matriculación de Alumnos por Nivel de Año (ciclo escolar 2014-15) 

Nivel de Cantidad de 

Año Alumnos 

Kínder    110     

Primer año    98     

Segundo año    106     

Tercer año    88     

Cuarto año    92     

Quinto año    88     

Matriculación total    582     
 

Matriculación Estudiantil por Grupo (ciclo escolar 2014-15) 

Grupo Porcentaje de  

Estudiantil Matriculación Total 

Afroamericanos    0.2     

Nativos americanos/nativos de Alaska    0.3     

Asiáticos    0.2     

Filipinos    1.5     

Hispanos o latinos    71.3     

Blancos    24.1     

Dos o más razas    1.9     

De escasos recursos económicos    74.1     

Estudiantes del inglés    60.3     

Alumnos con discapacidades    10.3     

Jóvenes de crianza    1     

 

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. 
 

Maestros Certificados 

Maestros 
Escuela Distrito 

2013-14 2014-15 2015-16 2015-16 

Con certificación total 29 32 38 210 

Sin certificación total 0 0 0 0 

Que enseñan fuera de su área de competencia (con credencial completa) 0 0 0 0 
 

Asignaciones incorrectas de maestros y puestos vacantes 

Indicador 2013-14 2014-15 2015-16 

Asignaciones incorrectas de maestros de estudiantes del inglés 0 0 0 

Total de asignaciones incorrectas de maestros 0 0 0 

Puestos de maestros vacantes 0 0 .5 
Nota: “Asignaciones incorrectas” se refiere a la cantidad de puestos que cuentan con maestros sin la autorización legal para enseñar ese nivel de año, materia, grupos 
estudiantiles, etc. 
* Asignaciones incorrectas de maestros incluye la cantidad de asignaciones incorrectas de maestros de estudiantes del inglés. 
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Materias Académicas Básicas Impartidas por Maestros Altamente Calificados (ciclo escolar 2014-15) 

Ubicación de las clases 

Porcentaje de Clases de Materias Básicas 

Impartido por maestros altamente 
calificados 

No impartido por maestros altamente 
calificados 

Esta escuela 100.0 0.0 

Todas las escuelas del distrito 100.0 0.0 

Escuelas del distrito de muy bajos recursos 
100.0 0.0 

Escuelas del distrito de bajos recursos 
100.0 0.0 

Nota: Las escuelas de muy bajos recursos son definidas como aquellas escuelas con elegibilidad estudiantil de aproximadamente 40 por ciento o más en el programa 
de almuerzo gratuito o a precio reducido. Las escuelas de bajos recursos son aquellas con elegibilidad estudiantil de aproximadamente 39 por ciento o menos en el 
programa de almuerzo gratuito o a precio reducido. 
 
Calidad, Vigencia y Disponibilidad de Libros de Texto y Artículos Instructivos (ciclo escolar 2015-16) 
 
Año y mes en los cuales se recopilaron los datos: octubre del 2015 
 
Un cien por ciento de los alumnos de la Escuela Comunitaria Bijou tienen acceso a tecnología y libros de texto adoptados. La Escuela 
Comunitaria Bijou adoptó Houghton Mifflin para artes lingüísticas en el 2002 y MacMillan and McGraw para matemáticas en el 2015. 
Además del currículo adoptado, los recursos tecnológicos son una parte integral de nuestro programa. Los alumnos en nuestro sitio 
tienen acceso a programas en línea incluyendo Raz-Kids, Reading A-Z, Accelerated Reader, Spelling City, IXL y Reflex Math. El personal 
ha, y sigue participando en capacitaciones de tecnología para enfoques multimedia a la instrucción. En la Escuela Comunitaria Bijou, 
todos los salones están equipados con SmartBoards y lectores para cámaras de documentos. Todos los alumnos de kínder a segundo 
año tienen acceso a Netbooks y todos los alumnos de tercer, cuarto y quinto año son asignados ACERS para uso en el salón y para la 
tarea. 
 
MEJORAMIENTO CURRICULAR 
Se han coordinado múltiples comités escolares para analizar y mejorar programas y currículo en artes lingüísticas en inglés, 
matemáticas y desarrollo del idioma inglés. Los comités de mejoramiento curricular de la Escuela Comunitaria Bijou incluyen: el 
Consejo de Sitio Escolar, El Consejo de Normas Estatales Básicas Comunes Recíprocas, Consejo de Respuesta a la Intervención e 
Inmersión Recíproca. Asimismo, se ha planeado y alineado formación profesional con los objetivos escolares; se planifica capacitación 
para mejorar el conocimiento de informática, el conocimiento de las Normas Estatales Básicas Comunes, desarrollo del idioma inglés, 
estrategias de lectura y escritura y otras áreas curriculares. Los maestros colaboran constantemente para planificar y desarrollar el 
currículo. 
 
INSTRUCCIÓN 
El programa instructivo de la Escuela Comunitaria Bijou está totalmente alineado a los Marcos Estatales en las básicas áreas 
curriculares y está siendo alineado con las Normas Estatales Básicas Comunes. El personal participa en análisis de dato de evaluaciones 
formales e informales para planificar instrucción, intervenciones y extensiones estratégicamente. Los datos también son analizados 
para desarrollar objetivos académicos para los alumnos y para comunicar el progreso a las familias. 
 
Se ha implementado un Programa de Inmersión Recíproca al Español desde el 2007 y se implementan cursos de desarrollo del idioma 
inglés, Never-Streaming, el programa Especialista de Recursos (RSP, por sus siglas en inglés), intervención de alfabetización, y servicios 
Título I. El personal del programa se reúne habitualmente para planificar, coordinar y monitorear el progreso estudiantil. 
Nuestro personal y nuestra administración siguen analizando las diversas necesidades de nuestros alumnos y nuestros padres para 
hacer el programa instructivo accesible a todos. Se ha fortalecido el modelo de Respuesta a la Intervención (RTI, por sus siglas en 
inglés) para enfoque en las diversas necesidades académicas y sociales de nuestros alumnos. 
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Área del Currículo Básico 
Libros de Texto y Materiales 
Docentes/Año de Adopción 

¿De La 
Adopción Más 

Reciente? 

Porcentaje de 
Alumnos a Quienes 
No Se Les Asignaron 
Sus Propios Libros 

Lectura/Artes Lingüísticas Houghton Mifflin (2003), 1º-5º año, ratio 1:1; Big 
Books (kínder-1º año)        

 0 

Matemáticas McGraw-Hill: My Math (2013): cuadernos de trabajo 
del kínder-2º año; 3º-5º año, ratio 1:1        

 0 

Ciencias McMillan/McGraw Hill (2007/08); California Science: 
kínder-1º año: un grupo Big Book por clase; 2º año: 
ratio 1:1 o un conjunto Big Book por clase; 3º-5º año: 
ratio 1:1        

 0 

Historia-Ciencias Sociales McMillan/McGraw Hill (2006-07); kínder-2º año: un 
grupo Big Book por clase; 3º-5º año: ratio 1:1        

 0 

Salud Incluido en ciencia         0 

Artes Visuales y Escénicas Música instrumental - 4º-6º año: Standards of 
Excellence Comprehensive Band Method Book 1; 
Mueller Rausch String Method, Book 1 

Música instrumental - 6º-8º año: Standards of 
Excellence Comprehensive Band Method Book 2 and 
3; Essentials of Music Theory, Alfred Books 1-3; 
Mueller Rausch String Method, Books 1-3 

Todos los niveles: Variedad de arreglos de banda y 
orquesta de literatura de banda y orquesta 

        

 0 

 
 
Condición de las Instalaciones Escolares y Mejoras Planificadas (año más reciente) 

 
La Escuela Comunitaria Bijou alberga un total de treinta salones de los cuales cuatro son portátiles. El pasado ciclo escolar, nuestra 
escuela inauguró la ala D de dos pisos, que incluye un total de nueve salones, de lo cuales cuatro son de kínder y cinco son de primer 
año. Asimismo, nuestro sitio inauguró un patio de recreo para kínder-primer año, el cual está rodeado por un carril de acceso de 20 
pies de ancho. 
 
Nuestro sitio se enorgullece en mantener los edificios y el terreno libre de basura y grafiti. Todos los esfuerzos por garantizar la 
seguridad, limpieza y el orden de los edificios son monitoreados cuidadosamente para ayudar en la promoción de un entorno de 
aprendizaje seguro y positivo. La escuela se encuentra en buen mantenimiento, limpia, y segura y proporciona un ambiente positivo 
para realizar el aprendizaje. Simulacros frecuentes de seguridad escolar, evacuación, refugio en sitio  y encierro refuerzan nuestros 
procedimientos de preparación de seguridad que se repasan con todos los alumnos y el personal. Los maestros y el personal clasificado 
supervisan el plantel. 
 
Los conserjes del sitio mantienen a nuestra escuela en condición limpia y segura. Un Proyecto de Modernización en septiembre de 
2000 proporcionó cambios significativos a las instalaciones de nuestros edificios principales. Durante el proyecto se remodelaron 
algunos de los espacios de trabajo existentes para la enseñanza/el aprendizaje. Nuestro diseño permitió al personal adaptar de mejor 
forma el espacio disponible a los cambios en nuestros programas escolares, especialmente en nuestros programas de intervención y 
en el espacio de trabajo para adultos. Los ventiladores/fancoils (convectores-ventiladores) en los salones se encuentran en buena 
condición funcional y permanecerán así. Los calefactores de agua caliente se encuentran en buenas condiciones. Las áreas 
modernizadas han sido actualizadas a iluminación T8. Este año con la colaboración de organismos locales, nuestra escuela ha 
implementado un programa de compost y reciclaje, lo que ha minimizado la cantidad de basura. 
 
En base a la más reciente inspección de las instalaciones, se han reportado algunas recomendaciones de modernización. Se han 
reportado deficiencias generales en algunos de los baños, el bebedero del patio de recreo y el interior del edificio. 
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Estado de Condición Adecuada Para Las Instalaciones Escolares (año más reciente) 

Estado del Buen Reparo de Instalación Escolar (año más reciente) 
Año y Mes Que Se Recopilaron Los Datos: 11/12/2015 

Sistema Inspeccionado 
Estado de Reparo Reparación Necesaria y 

Acción Tomada o Planeada Bueno Adecuado Malo 

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

X        

Interior: Superficies Interiores    X    Remplazo de algunos paneles del techo y pared 
provisional. 
Reportamos necesidades al departamento de 
instalaciones. 
 

Limpieza: Limpieza General, Invasión de 
Insectos/Plagas 

X       Continua comunicación con el equipo de 
mantenimiento. 
Conserje permanente fue contratado el año 
pasado para encargarse de la ala D 
Comité de embellecimiento ha sido organizado 
Conserje principal de LTUSD supervisa 
 

Eléctrico: Sistemas Eléctricos X        

Baños/Bebederos: Baños, 
Lavamanos/Bebederos 

   X    Se han reportado preocupaciones sobre baños y 
bebederos. Fuerte olor en baños estudiantiles. 

Seguridad: Seguridad Contra Incendios, 
Materiales Peligrosos 

X        

Estructuras: Daños Estructurales, Techos X       Inquietudes en algunas áreas con canaletas, 
desagües de techos y bajantes pluviales. 

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

X       Hace falta remplazar dos ventanas y dos 
sistemas de puertas necesitan arreglarse. 
Reportado al departamento de instalaciones. 

 
Clasificación General de la Instalación (año más reciente) 

Año y mes en que se recopilaron los datos: 11/12/2015 

Clasificación General 
Ejemplar Bueno Adecuado Malo 

           X       
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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], Prueba 

Estandarizada de Ciencia de California); y 
• El porcentaje de alumnos que han exitosamente completado cursos que satisfacen los requisitos para admisión a la Universidad 

de California y la Universidad Estatal de California, o secuencias de educación de carrera técnica o programas de estudio. 
 
Resultados de la Evaluación de Rendimiento Estudiantil y Progreso de California para Todos los Alumnos (ciclo escolar 2014-15) 

Materia 

Porcentaje de Alumnos Cumpliendo o Superando las Normas Estatales 
(3er-8vo y 11vo año) 

Escuela Distrito Estado 

Artes Lingüísticas del 
Inglés/Alfabetismo 

33 45 44 

Matemáticas 24 32 33 
Nota: Porcentajes no son calculados cuando la cantidad de alumnos es diez o menos, ya sea porque la cantidad de alumnos en esta categoría es demasiada chica para 
exactitud estadística o para proteger privacidad estudiantil. 

 
Resultados de Evaluación CAASPP – Artes Lingüísticas del Inglés (ELA) 
Disgregado por Grupos Estudiantiles, 3er-8vo y 11vo año (ciclo escolar 2014-15) 

Grupo Estudiantil 
Nivel 

de 
Año 

Cantidad de Alumnos Porcentaje de Alumnos 

Matricula
do 

Tomando 
Pruebo 

Tomando 
Pruebo 

Norma No 
Cumplida 

Norma Casi 
Cumplida 

Norma 
Cumplida 

Norma 
Superada 

Todos los Alumnos 3       89 81 91.0 48 28 17 6 

4       96 95 99.0 36 28 17 18 

5       85 84 98.8 37 23 26 14 
 

Masculinos 3        41 46.1 56 27 15 2 

4        48 50.0 40 25 19 15 

5        41 48.2 46 22 27 5 
 

Femeninos 3        40 44.9 40 30 20 10 

4        47 49.0 32 32 15 21 

5        43 50.6 28 23 26 23 
 

Nativo Americano o Nativo de 
Alaska 

5        1 1.2 -- -- -- -- 
 

Filipino 3        2 2.2 -- -- -- -- 

4        1 1.0 -- -- -- -- 

5        1 1.2 -- -- -- -- 
 

Hispano o Latino 3        63 70.8 59 25 11 5 

4        71 74.0 45 34 11 8 

5        61 71.8 48 30 21 2 
 

Blanco 3        15 16.9 7 40 40 13 

4        21 21.9 10 14 38 38 

5        21 24.7 10 5 33 52 
 

Dos o más orígenes étnicos 3        1 1.1 -- -- -- -- 

4        2 2.1 -- -- -- -- 
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Grupo Estudiantil 
Nivel 

de 
Año 

Cantidad de Alumnos Porcentaje de Alumnos 

Matricula
do 

Tomando 
Pruebo 

Tomando 
Pruebo 

Norma No 
Cumplida 

Norma Casi 
Cumplida 

Norma 
Cumplida 

Norma 
Superada 

En Desventaja Socioeconómica 3        59 66.3 64 25 8 2 

4        79 82.3 43 30 14 11 

5        66 77.6 44 29 23 5 
 

Estudiantes del Inglés 3        52 58.4 65 21 12 2 

4        59 61.5 49 34 8 7 

5        46 54.1 63 26 11 0 
 

Alumnos con Discapacidades 3        9 10.1 -- -- -- -- 

4        13 13.5 54 23 8 15 

5        14 16.5 71 14 14 0 
 

Jóvenes de Crianza 3        -- -- -- -- -- -- 

4        -- -- -- -- -- -- 

5        -- -- -- -- -- -- 
 

Rayas dobles (--) aparecen en la tabla cuando la cantidad de alumnos es diez o menos, ya sea porque la cantidad de alumnos en esta categoría es demasiada chica 
para exactitud estadística o para proteger privacidad estudiantil. 
 
Nota: La cantidad de alumnos realizando pruebas incluye alumnos que no recibieron una puntuación; sin embargo, la cantidad de alumnos no es la cantidad que fue 
utilizada para calcular los porcentajes de nivel de rendimiento. Los porcentajes del nivel de rendimiento son calculados usando alumnos con puntuaciones. 

 
Resultados de Evaluación CAASPP – Matemáticas 
Disgregado por Grupos Estudiantiles, 3er-8vo y 11vo año (ciclo escolar 2014-15) 

Grupo Estudiantil 
Nivel 

de 
Año 

Cantidad de Alumnos Porcentaje de Alumnos 

Matricula
do 

Tomando 
Pruebo 

Tomando 
Pruebo 

Norma No 
Cumplida 

Norma Casi 
Cumplida 

Norma 
Cumplida 

Norma 
Superada 

Todos los Alumnos 3       89 83 93.3 43 31 22 4 

4       96 94 97.9 37 38 19 5 

5       85 84 98.8 51 27 14 7 
 

Masculinos 3        43 48.3 49 30 16 5 

4        47 49.0 43 32 17 9 

5        41 48.2 59 29 7 5 
 

Femeninos 3        40 44.9 38 33 28 3 

4        47 49.0 32 45 21 2 

5        43 50.6 44 26 21 9 
 

Nativo Americano o Nativo de 
Alaska 

5        1 1.2 -- -- -- -- 
 

Filipino 3        2 2.2 -- -- -- -- 

4        1 1.0 -- -- -- -- 

5        1 1.2 -- -- -- -- 
 

Hispano o Latino 3        65 73.0 52 32 14 2 

4        70 72.9 47 44 7 1 

5        61 71.8 66 28 7 0 
 

Blanco 3        15 16.9 13 27 47 13 
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Grupo Estudiantil 
Nivel 

de 
Año 

Cantidad de Alumnos Porcentaje de Alumnos 

Matricula
do 

Tomando 
Pruebo 

Tomando 
Pruebo 

Norma No 
Cumplida 

Norma Casi 
Cumplida 

Norma 
Cumplida 

Norma 
Superada 

4        21 21.9 10 19 52 19 

5        21 24.7 14 19 38 29 
 

Dos o más orígenes étnicos 3        1 1.1 -- -- -- -- 

4        2 2.1 -- -- -- -- 
 

En Desventaja Socioeconómica 3        60 67.4 55 32 13 0 

4        78 81.3 45 46 9 0 

5        66 77.6 62 29 9 0 
 

Estudiantes del Inglés 3        54 60.7 57 28 15 0 

4        58 60.4 48 47 5 0 

5        46 54.1 80 20 0 0 
 

Alumnos con Discapacidades 3        9 10.1 -- -- -- -- 

4        13 13.5 54 23 23 0 

5        14 16.5 86 14 0 0 
 

Jóvenes de Crianza 3        -- -- -- -- -- -- 

4        -- -- -- -- -- -- 

5        -- -- -- -- -- -- 
 

Rayas dobles (--) aparecen en la tabla cuando la cantidad de alumnos es diez o menos, ya sea porque la cantidad de alumnos en esta categoría es demasiada chica 
para exactitud estadística o para proteger privacidad estudiantil. 
 
Nota: La cantidad de alumnos realizando pruebas incluye alumnos que no recibieron una puntuación; sin embargo, la cantidad de alumnos no es la cantidad que fue 
utilizada para calcular los porcentajes de nivel de rendimiento. Los porcentajes del nivel de rendimiento son calculados usando alumnos con puntuaciones. 

 
Pruebas Estandarizadas de California para Todos los Alumnos en Ciencia (comparación de tres años) 

Materia 

Porcentaje de Alumnos con Desempeño a Nivel Competente o Avanzado 
(Cumpliendo o Superando Las Metas Estatales) 

Escuela Distrito Estado 

2012-13 2013-14 2014-15 2012-13 2013-14 2014-15 2012-13 2013-14 2014-15 

Ciencia (5to, 8vo y 10mo año) 38 25 44 57 53 52 59 60 56 
Nota: Puntuaciones no son publicadas cunado la cantidad de alumnos realizando pruebas es 10 o menos, ya sea porque la cantidad de alumnos en esta categoría es 
demasiada chica para exactitud estadística o para proteger privacidad estudiantil. 
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Resultados de Pruebas Estandarizadas de California por Grupo Estudiantil en Ciencia (ciclo escolar 2014-15) 

Grupo Porcentaje de Alumnos Que Lograron 

Estudiantil Nivel Hábil o Avanzado 

Todos los alumnos en el LEA 52        

Todos los alumnos en la escuela 44        

Masculino 37        

Femenino 50        

Nativos americanos o nativos de Alaska --        

Filipinos --        

Hispanos o latinos 26        

Blancos 95        

De escasos recursos económicos --        

Estudiantes de inglés como segundo idioma 7        

Alumnos con discapacidades 30        

Jóvenes de crianza --        
Nota: Puntuaciones no son publicadas cunado la cantidad de alumnos realizando pruebas es 10 o menos, ya sea porque la cantidad de alumnos en esta categoría es 
demasiada chica para exactitud estadística o para proteger privacidad estudiantil 

 
Resultados del Examen de Condición Física de California (ciclo escolar 2014-15) 

Nivel de Año 
Porcentaje de Alumnos Cumpliendo las Normas de Buena Condición Física 

Cuatro de seis normas Cinco de seis normas Seis de seis normas 

---5--- 17.60 27.10 14.10 
Nota: Puntuaciones no son publicadas cunado la cantidad de alumnos realizando pruebas es 10 o menos, ya sea porque la cantidad de alumnos en esta categoría es 
demasiada chica para exactitud estadística o para proteger privacidad estudiantil. 
 

C. Inclusión 

 

Prioridad Estatal: Participación de los Padres 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal de Participación de los Padres (prioridad 3): 
 
• Esfuerzos que el distrito escolar realiza para buscar la aportación de los padres en toma de decisiones para el distrito escolar y 

cada sitio escolar. 
 
Oportunidades para Participación de los Padres (año más reciente) 

 
Los padres en la Escuela Comunitaria Bijou cuentan con múltiples oportunidades de participación. Se alienta a las familias a participar 
en consejos de padres, eventos escolares y capacitaciones para apoyar nuestros programas académicos, mantener un clima positivo 
y establecer una comunidad respetuosa e incluyente. Las familias son informadas sobre las oportunidades de participación durante la 
noche de regreso a clases, las conferencias de padres-maestros, reuniones, correos electrónicos, boletines mensuales, Ed-Connect y 
pueden acceder a información en el sitio web bijou.ltusd.org 
Las oportunidades para la participación de los padres incluyen: 
1. La Asociación de Padres y Maestros (PTA, por sus siglas en inglés) 
2. El Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés): Consejo que proporciona una forma organizada, constante y oportuna 

de incorporar a los padres en la planificación, revisión y mejoramiento del programa académico de la escuela. 
3. Consejo Asesor del Idioma Inglés 
4. Programa "Padres en Acción": Múltiples consejos escolares de voluntarios enfocados en mejoramiento escolar. 
5. Cafecitos: Se reúne cada semana y discute temas sociales y escolares actuales, proporciona un curso educativo para padres y 

apoya los eventos culturales a nivel distrital. 
6. Clubes de Enriquecimiento Bijou Bobcats: Los padres proporcionan actividades educativas y extracurriculares adicionales para 

todos los alumnos interesados. 
7. Talleres educativos para los padres 
8. Noches Informativas/Sesiones de Reclutamiento TWI 
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Prioridad Estatal: Entorno Escolar 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal de Entorno Escolar (Prioridad 6): 
 
• Tasas de suspensión estudiantil; 
• Tasas de expulsión estudiantil; y 
• Otras medidas locales sobre el sentido de seguridad. 
 
Suspensiones y Expulsiones 

Tasa 
Escuela Distrito Estado 

2012-13 2013-14 2014-15 2012-13 2013-14 2014-15 2012-13 2013-14 2014-15 

Suspensiones------- 1.92 2.00 2.11 6.32 5.33 3.83 5.07 4.36 3.80 

Expulsiones------- 0.00 0.00 0.00 0.24 0.00 0.02 0.13 0.10 0.09 

 
Plan de Seguridad Escolar (año más reciente) 

 
El Plan de Seguridad Escolar de la Escuela Comunitaria Bijou fue revisado, actualizado y compartido con el personal en noviembre del 
2015. El sitio se enorgullece de mantener los edificios y terrenos libres de basura y grafiti. Todos los esfuerzos por garantizar la 
seguridad, limpieza y el orden de los edificios son monitoreados cuidadosamente para ayudar en la promoción de un entorno de 
aprendizaje seguro y positivo. La ruta de acceso en caso de incendio ahora es accesible desde la calle Herbert y por el patio del fondo. 
Frecuentes simulacros de seguridad escolar, evacuación, refugio en el sitio y encierro refuerzan nuestros procedimientos de 
preparación en caso de emergencia que son repasados con todos los alumnos y el personal. Los maestros, personal clasificado y Padres 
en Acción ofrecen supervisión. Se ha notado que el vandalismo escolar y grafiti en el plantel de la Escuela Comunitaria Bijou ha 
disminuido. Esta reducción refleja los hallazgos del Departamento de Policía de South Lake Tahoe mediante su programa de 
eliminación de grafiti. 
 
La Escuela Comunitaria Bijou realiza reuniones periódicas de Seguridad Escolar. El sitio mantiene un Equipo para el Manejo de 
Incidentes capacitado y responde a las emergencias de acuerdo al Sistema de Orden de Incidentes según el Sistema Nacional para 
Manejo de Incidentes. El Plan de Operaciones de Emergencia del Distrito Escolar Unificado de Lake Tahoe es actualizado 
periódicamente utilizando el sitio web Bowmac REDI para Emergencias Escolares y se comunica con el público mediante el sistema de 
contacto telefónico Blackboard Connect-Ed. La escuela y el distrito trabajan en sociedad con agencias estatales y locales del orden 
público y agencias de bomberos además de los sectores públicos y privados para garantizar una escuela segura y tranquila. 
 
El Distrito y este plantel realizan capacitaciones especializadas de seguridad periódicamente. Cada plantel practica procedimientos de 
seguridad e identifica cualquier barrera o problema que podría tener como resultado inquietudes de seguridad en caso de un siniestro 
real. Asimismo, todas las agencias locales del orden público y bomberos/paramédicos responden a cada simulacro y ejercen un 
enfoque conjunto a las respuestas de emergencia. Las prácticas de escenarios en tiempo real son esenciales a un plan integral de 
seguridad escolar. El objetivo y enfoque continuo es una mayor cooperación entre la escuela y agencias del orden público/emergencia 
y seguir monitoreando y modificando el proceso en base a las lecciones aprendidas en tiempo real. Por último, al menos una vez al 
año se imparte capacitación al personal para abordar y actualizar el conocimiento de cada empleado de temas generales de seguridad, 
identificación y prevención de posibles indicadores de conducta violenta, conocimiento sobre personas/situaciones, control del 
espacio de aprendizaje, atención médica y emocional, estrategias de seguridad y protección. 
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D. Otra información del SARC 

 
La información en esta sección es requerida estar en el SARC pero no es incluida en las prioridades estatales para LCFF. 
 
Progreso Anual Adecuado General y Por Criterio (ciclo escolar 2014-15) 

Criterios del AYP Escuela Distrito Estado 

Cumplió AYP General Sí Sí Sí 

Cumplió Tasa de Participación: Inglés-Artes Lingüísticas Sí Sí Sí 

Cumplió Tasa de Participación: Matemáticas Sí Sí Sí 

Cumplió Porcentaje Hábil: Inglés-Artes Lingüísticas N/A N/A N/A 

Cumplió Porcentaje Hábil: Matemáticas N/A N/A N/A 

Cumplió Tasa de Asistencia Escolar    

Cumplió Tasa de Graduación Escolar N/A Sí Sí 

 
Programa Federal de Intervención (ciclo escolar 2015-16) 

Indicador Escuela Distrito 

Estatus de Mejoramiento del Programa Sí están en PI Sí están en PI 

Primer Año de Mejoramiento del Programa 2003-2004 2007-2008 

Año en Mejoramiento del Programa* año 5 año 3 

Cantidad de Escuelas que Participan Actualmente en PI N/A 5 

Porcentaje de Escuelas que Participan Actualmente en PI N/A 100.0 

Nota: Cajas con N/A no requieren datos. 

 
Promedio del Tamaño de Clase y Distribución del Tamaño de Clase (Primaria) 

Nivel 
de 

año 

2012-13 2013-14 2014-15 

Promedio 
Tamaño 
de Clase 

Cantidad de Clases Promedio 
Tamaño 
de Clase 

Cantidad de Clases Promedio 
Tamaño 
de Clase 

Cantidad de Clases 

1-20 21-32 33+ 1-20 21-32 33+ 1-20 21-32 33+ 

 Kínder 
 

21  6  21  6  22  5  

      1 
 

22  3  22  5  21 1 3  

      2 
 

22  4  22  4  21 2 3  

      3 
 

20 4 1  18 1 4  22  4  

      4 
 

17 1 3  23 2 2  23 1 3  

      5 
 

23  3  23 1 2  22 2 2  

  Otro 
 

22  1      16 1   

Nota: Cantidad de salones indica cuántas clases cuentan para cada categoría de tamaño (un rango de cantidad total de alumnos por clase). 
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Orientadores Académicos y Otro Personal Auxiliar (año escolar 2014-15) 

Cargo 
Cantidad de FTE 

Asignados a la Escuela 
Cantidad Promedio de Alumnos 

por Orientador Académico 

Orientador académico 0 0 

Consejero (social/conductual o desarrollo profesional) 0 N/A 

Maestro/a de medios bibliotecarios (bibliotecario) 0 N/A 

Personal de servicios bibliotecarios (para-profesional) .719 N/A 

Psicólogo/a-------- 0.5 N/A 

Trabajador/a social 0 N/A 

Enfermera/o-------- .25 N/A 

Especialista en problemas de audición/lenguaje/habla 1 N/A 

Especialista de recursos 2 N/A 

Otro-------- 8.65 N/A 
Nota: Cajas con N/A no requieren datos. Un equivalente de tiempo complete (FTE, por sus siglas en inglés) equivale a un miembro del personal de tiempo completo, 
un FTE también puede representar a dos miembros del personal, donde cada uno trabaja el 50 por ciento de tiempo completo 

 
Gastos por Alumno y Sueldos de los Maestros por Plantel (año fiscal 2013-14) 

Nivel 

Gastos por Alumno Sueldo 
Promedio 
Docente Total 

Suplementario/ 
Limitado 

Básico/ 
Ilimitado 

Sitio escolar $9,036 $2,883 $6,153 $66,085 

Distrito---- N/A N/A $7,042 $68,166 

Diferencia porcentual: escuela y distrito N/A N/A -12.6 -1.8 

Estado---- N/A N/A $5,348 $65,267 

Diferencia porcentual: escuela y estado N/A N/A 17.3 8.1 
Nota: Cajas con N/A no requieren datos. 

 
Tipos de Servicios Financiados (año fiscal 2014-15) 

 
Se proporciona transportación a un 80% de nuestros alumnos. Contamos con un psicólogo escolar bilingüe y ayudante del programa 
de intervención primaria (PIP, por sus siglas en inglés). 
 
Sueldos Administrativos y Docentes (Año Fiscal 2013-14) 

Categoría Cantidad del Distrito 
Promedio Estatal para Distritos en la Misma 

Categoría 

Sueldo de maestro principiante $41,407 $40,379 

Sueldo de maestro en el nivel intermedio $63,280 $62,323 

Sueldo de maestro en el nivel superior $88,187 $81,127 

Sueldo promedio de director (primaria) $88,827 $99,192 

Sueldo promedio de director (secundaria) $133,414 $91,287 

Sueldo promedio de director (preparatoria) $114,679 $112,088 

Sueldo de superintendente $169,421 $159,821 

Porcentaje del presupuesto correspondiente a 
los sueldos de maestros 

41% 36% 

Porcentaje del presupuesto correspondiente a 
los sueldos administrativos 

5% 6% 

Puede encontrar mayores informes sobre los sueldos, vea la página web del CDE bajo Beneficios y Salarios Certificados, http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/. 
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Desarrollo Profesional (tres años más recientes) 

 
La Formación Profesional es una parte integral de nuestra escuela. Todas las oportunidades de formación de personal están alineadas 
a los objetivos escolares y al rendimiento estudiantil de la Escuela Comunitaria Bijou. Nuestro enfoque principal para formación de 
personal es las Normas Estatales Básicas Comunes, artes lingüísticas en inglés, desarrollo del idioma inglés, matemáticas, Respuesta a 
la Intervención, Comunidades de Aprendizaje Profesional, Tecnología y Apoyo de Intervención para Conducta Positiva. La formación 
profesional es impartido mediante asistencia a conferencias o talleres, o capacitaciones proporcionadas por el distrito y la escuela. 
Asimismo, para apoyar la implementación del conocimiento adquirido, el personal participa en colaboración semanalmente y 
mensualmente y reciben oportunidades para observar a colegas y a otros sitios. 


