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Primaria Sierra House 

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------- Primaria Sierra House 

Dirección------- 1709 Remington Trail 

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

Teléfono------- (530) 543-2327 

Director------- Ryan Galles 

Correo electrónico------- rgalles@ltusd.org 

Sitio web escolar http://sierrahouse.ltusd.org/http://sierrahouse.ltusd.org/ 

Niveles de año------- K-5 

Código CDS------- 09-61903-6095301 
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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) 

 
Nuestra Misión 
La misión de la Primaria Sierra House, en sociedad con las familias, es proporcionar un entorno de aprendizaje de alto rendimiento a 
fin de preparar a nuestros alumnos para ser ciudadanos educados y responsables. 
 
Nuestra Visión 
En la Primaria Sierra trabajaremos juntos para ofrecer oportunidades que atenderán a las necesidades individuales de todos los 
alumnos. Como comunidad escolar, ayudaremos a los alumnos a crecer y aprender en un ambiente que fomente una experiencia de 
aprendizaje positiva y entusiasta. Estas convicciones se implementarán: 
• Sabiendo que todos los alumnos pueden aprender. 
• Creando una sociedad con familias para crear alumnos responsables, respetuosos, trabajadores y que tengan buenos hábitos de 

estudio. 
• Trabajando juntos hacia un propósito común con metas bien definidas. 
• Desarrollando significativos y continuos equipos colaborativos. 
• Utilizando las mejores prácticas hacia un mejoramiento continuo. 
• Asociándonos con cada alumno para lograr su máximo potencial y desarrollar un plan para ayudar a aquellos que necesiten 

ayuda. 
 
Nuestros Valores 
Los valores de la Primaria Sierra House, como una comunidad de aprendizaje profesional, son comprometernos a lo siguiente para 
lograr la visión de nuestra escuela: 
• Proporcionaremos sobresaliente oportunidades educativas a cada alumno. 
• Nos acercaremos a la comunidad para establecer relaciones de calidad a fin de mejorar el aprendizaje estudiantil mediante 

valores compartidos y objetivos mutuos. 
• Estableceremos productivas relaciones profesionales con los padres para ayudar a los alumnos a ser exitosos. 
• Nos reuniremos dos veces al mes para compartir las mejores prácticas y supervisar el progreso estudiantil individual. 
• Participaremos en significativa formación profesional para mejorar las habilidades profesionales. 
• Proporcionaremos programas instructivos de grupo pequeño, dentro del salón, que proveerán tiempo adicional de aprendizaje 

para los alumnos. 
• Ofreceremos instrucción adicional más allá de la jornada escolar según corresponda. 
• Diferenciaremos la instrucción para promover el éxito para todos los alumnos. 
• Continuamente evaluaremos los datos estudiantiles en nuestros equipos colaborativos y nos enfocaremos en áreas educativas 

específicas. 
 
Perfil Escolar 
La Primaria Sierra House se ubica en el centro geográfico de South Lake Tahoe, California. Acurrucada en la cordillera Sierra Nevada y 
ubicada en la frontera estatal entre California y Nevada, la ciudad de South Lake Tahoe es un pueblo turístico donde muchas familias 
dependen del empleo temporal en los casinos y centros de esquí. 
 
En octubre del año 2015, nuestra matriculación fue de 512 alumnos. El desglose de géneros en la Primaria Sierra House refleja que un 
47 % de la población estudiantil es femenina y 53 % masculina. Nuestra población estudiantil fue 45 % hispana, 42 % blanca, 10 % 
filipina, y 3 % de "otro" origen étnico. Nuestro informe de almuerzo gratuito o a precio reducido de noviembre del año 2014 indica 
que el 66 % de nuestros alumnos son elegibles para almuerzos gratuitos o a precio reducido. Un 44 % de nuestros alumnos son 
designados como estudiantes del inglés. Tenemos 21 salones de educación regular y una clase especial diurna para alumnos con 
discapacidades severas. 
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El equipo de la Primaria Sierra House cree en los beneficios de trabajo en equipo, agrupación flexible, continua formación de personal, 
y el uso de datos de rendimiento estudiantil para monitorear el progreso estudiantil, la efectividad del programa instructivo y la 
necesidad de aumentar el material instructivo apropiado. Los debates en colaboración ayudan a determinar las mejores estrategias 
educativas para utilizar con nuestros alumnos. Cada alumno en la Escuela Sierra House tiene un Informe Estudiantil Individual en cual 
se registran ciertas puntuaciones evaluativas cuatro veces al año. Las "reuniones de datos" en equipo se realizan dos veces al año al 
concluir de cada trimestre, para supervisar el progreso estudiantil y nuestro programa académico. Reuniones de colaboración 
bimensual por nivel de año sistemáticamente programadas también han sido añadidas a la habilidad del personal auxiliar en analizar 
rendimiento estudiantil, progresar hacia metas establecidas, estrategias instructivas, y recursos curriculares. En el 2011, la Evaluación 
de Progreso Estandarizado (SPA, por sus siglas en inglés) fue implementado para alumnos del 3er-5to año para guiar instrucción y 
áreas objetivas done hay debilidades estudiantiles. El SPSA guía instrucción para nuestras áreas básicas así como Aventuras 
Académicas - nuestro programa extracurricular de intervención. 
 
El equipo de la Escuela Sierra House continuamente evalúa la necesidad de formas para responder a las demandas de nuestra diversa 
población. Intentamos establecer oportunidades dentro de nuestro programa que beneficiarán a los estudiantes de todos niveles, 
desde nuestros lectores emergentes o limitados hasta nuestros alumnos superdotados y talentosos. La Escuela Sierra House 
proporciona un programa de preparación para el kínder y una opción del programa de matriculación temprana del kínder (pendiente 
espacio disponible) a fin de cumplir las diversas necesidades de nuestra comunidad como se determine. Los horarios instructivos 
diarios del kínder al quinto año incluyen 310 minutos diario. La primaria Sierra House también proporciona un programa de educación 
física para los alumnos del kínder al quinto año que es enseñado por un especialista acreditado de educación física. Hay 13 días de 
instrucción limitada a lo largo del año que son utilizados en gran medida para conferencias con los padres y formación del personal. 
Los alumnos también tienen la oportunidad de estudiar música instrumental en el cuarto y quinto año. Por ultimo, el distrito 
proporciona una semana de esquí de quinto año en la Estación de Esquí Heavenly Valley; instrucción de natación para el cuarto año 
proporcionado por la Ciudad de South Lake Tahoe; y los alumnos del tercer año reciben lecciones de patinaje sobre el hielo como 
parte de los acuerdos conjuntos de cooperación entre la comunidad y el distrito. La escuela primaria Sierra House en el 2009-2010 
cambió a un programa de Título I a nivel escolar, basado en necesidades estudiantiles. En el 2009-10 SMART Boards y cámaras de 
documentos fueron instaladas en cada salón mediante fondos de la Medida G. Esto también fue el primer año de Club 202, la porción 
académica de Boys and Girls Club, que se realizó aquí en la Escuela Sierra House por 1 hora después de clases de lunes-jueves. En el 
2010-11, netbooks fueron implementados como herramienta de aprendizaje individual para todos los alumnos del 3er-5to año. En el 
2010, comenzamos ofreciendo Aventuras Académicas que se enfocaron en intervenciones para nuestros alumnos del 3er-5to año. 
Una sesión dura 5 semanas en el otoño y otra sesión será 5 semanas en la primavera. 
 
La escuela Sierra House está comprometida a proporcionar un entorno seguro de aprendizaje para todos nuestros alumnos. Usamos 
un programa de Soul Shoppe para proporcionar asambleas sobre estrategias contra intimidación, mensajes "I" y lenguaje para resolver 
problemas. Capacitamos hasta 35 alumnos Peace Makers anualmente en 3er-5to año y pintamos el Peace Path en 4 ubicaciones en 
nuestro plantel. 
 
Tecnología continúa siendo una parte principal de nuestro programa académico y alumnos sistemáticamente usan Accelerated 
Reader, IXL, Reading A to Z, Read Naturally, Discovery Streaming, Tumblebooks, Spelling City, y Reflex Math. Como una Comunidad 
Profesional de Aprendizaje, estamos comprometidos a colaborar juntos para enfocarnos en aprendizaje estudiantil mediante el uso 
de datos, impartiendo normas esenciales, y compartiendo las mejores estrategias instructivas. Respuesta a Intervención es otra 
manera que nuestro personal está trabajando junto para individualizar instrucción y diferenciar para asegurar altos niveles de 
aprendizaje en aprendizaje estudiantil. Nuestro personal está continuando nuestro trabajo con RTI, con un enfoque tanto en lo 
académico como en conducta. 
 
En 1996/97, la matriculación distrital fue casi 6,000, pero continua matriculación disminuida ha ocurrido en los últimos 15 años, 
disminuyendo a una matriculación total de aproximadamente 3,900 alumnos en el ciclo escolar actual. Con firmes cifras del kínder a 
nivel distrital en el 2015-16, esperamos que el constante descenso de matriculación ha terminado. 
 
En el 2011, el Distrito Escolar Unificado de Lake Tahoe comenzó alentando las escuelas primarias a desarrollar temáticas a nivel escolar 
para atraer familias que comparten los mismos valores que la comunidad escolar adoptando el tema. Durante el ciclo escolar 2012/13, 
un chico equipo de maestros y padres en la escuela Sierra House comenzó planeando la base de lo que fuera ser nuestro programa de 
Bienestar Físico, Salud, y Deportes Montañosos. Ha crecido hasta ser una parte vibrante de nuestra comunidad escolar mejorado por 
la creación de nuestras bóvedas de crecimiento, nuestro currículo de nutrición y salud, un fuerte currículo de bienestar basado en PE, 
y buenas sociedades con negocios locales como Heavenly y Tahoe Sports and Entertainment. 
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En noviembre del 2014, nuestra escuela comenzó construcción de 2 bóvedas con jardines que apoyan instrucción sobre ciencia, salud, 
y nutrición a lo largo de nuestro plantel. Ha tenido un impacto significativo en el nivel de voluntarios en nuestro plantel y en éxito 
entre nuestra población estudiantil. Una meta de las bóvedas es ayudar a proporcionar frutas y verduras para suplementar nuestra 
barra de ensalada. 
 
En la escuela primaria Sierra House, cada alumno participa a diario en actividades basadas en bienestar física dentro del salón, 
mediante educación física y actividades estructuradas durante horarios de recreo. Maestros han sido capacitados sobre 
proporcionando cortos/sistemáticos descansos del cerebro para ayudar a enfocar atención estudiantil y para aumentar rendimiento 
académico estudiantil. Estas actividades de bienestar físico y salud son apoyadas por investigación del cerebro mostrando que 
individuos se benefician de actividad física periódica al principio y durante el ciclo escolar. Los padres y maestros que también han 
participado en oportunidades de enriquecimiento antes y después de clases para exponer los alumnos a nuevos deportes (p. ej., club 
de Lacrosse) y actividades físicas (p. ej., club de Senderismo) así como mejorar habilidades en deportes tradicionales (p. ej., club de 
soccer). Estas oportunidades y ánimos de los maestros y personal inculcan ética de por vida de mantenerse activo y sano de forma 
física. 
 
Usando fondos de subvención y donaciones comunitarias, nuestra escuela construyó dos bóvedas geodésicas innovadoras en 
noviembre del 2014 que han tenido un gran impacto sobre nuestra comunidad escolar. La participación de los padres y la comunidad 
ha aumentado tremendamente y las bóvedas un punto central para instrucción de ciencia y educación sobre nutrición y salud en 
nuestra escuela. En el curso del año pasado, le hemos enseñado a nuestros alumnos como crecer verduras y frutas en estos 
invernaderos. Las bóvedas ofrecen temporadas más largas de cosecha y un laboratorio práctico que conecta a las normas de ciencia. 
Nuestros salones usan las bóvedas para aprender sobre ciencia, realizar probadas y plantar cultivos para usar en recetas y la barra en 
ensalada de nuestro programa de almuerzo escolar. La bóvedas captura algunos de los mismos rayos del sol que crece la comida en 
el valle central. Al ensuciarse las manos, alumnos aprenden sobre la verdadera fuente de la comida que comen (no el supermercado) 
y desarrollan una mejor conexión y respeto sobre la comida. Esta conexión entre nutrición y salud es una continua y vibrante parte de 
nuestro énfasis a nivel escolar. 
 
Desde el 2012, nuestra escuela ha realizado un mercado anual de productores. Alumnos aprenden sobre información nutritiva, comen 
nuevas comidas, y cosechan frutas y verduras que ellos llevan a casa para preparar con sus padres en recetas sugeridas. Este programa 
ha expandido como un evento anual no solo un evento basado en el sitio, pero uno que energiza nuestra comunidad entera. Todos 
los 515 alumnos participan en el programa anual, que es otorgado aun más importancia ahora con el crecimiento en nuestro plantel. 
 
Nuestros esfuerzos para expandir oportunidades de bienestar física y salud no se limitan a nuestros alumnos. El bienestar del personal 
es un área creciente de enfoque para nosotros a nivel escolar. Nuestro personal ha colectivamente participado en clases de bienestar 
físico a nivel del sitio. La actividad introductoria de nuestro personal este ciclo escolar fue el curso Heavenly Ropes, un programa para 
establecer trabajo en equipo en Heavenly Resort. El bienestar del personal es un gran enfoque nuevo para que nosotros incluyamos 
nuestro personal como modelos en forma experiencial al ser líderes por ejemplo. 
 
Nuestro programa de PE es uno basado en bienestar físico. Cumplimos con todos los 200 minutos de PE dentro de un periodo de dos 
semanas para todos los niveles de año. La escuela Sierra House tiene un salón designado de PD/bienestar físico, que está equipado 
con un piso acolchonado y SMART Board para grandes actividades en grupo. Hemos comprado medidas objetivas de actividad física 
tal como podómetros y monitores cardiacos. Mediante recaudación de fondos a nivel del sitio, hemos adquirido iPad Mini's que serán 
utilizados para presentaciones, análisis de movimiento, y demostración de habilidades. 
 
A finales de mayo y principios de junio nuestra escuela participa en la semana comunitaria para caminar/viajar por bicicleta al trabajo. 
Este año, más de 125 alumnos participaron. Establecimos 3 estaciones en el pueblo para que los alumnos y los padres viajen a la 
escuela seguramente en bicicleta (algunos sitios estaban a más de 6 millas de retirado de nuestra escuela). Una gran barrera 
comunitaria es el hecho que nuestros límites geográficos de asistencia escolar abarcan desde Stateline entrando a Meyers (un área de 
más de 10 millas). 
 
Mediante el programa Vail Echo (Vail Resorts, dueños de Heavenly Resort) nuestra escuela recibe apoyo de subvención para 400 de 
nuestros alumnos para recibir instrucción de esquí/snowboard en 2do-5to año. Heavenly Resort queda a 3.6 millas retirado de nuestra 
escuela. Cada alumno del 2do-5to año recibe un boleto de telesilla, equipo, instrucción y apoyo a su nivel. Este es nuestro tercer año 
de sociedad con Heavenly y hemos realizado tremendas oportunidades de crecimiento para nuestros alumnos en el lado académico 
con mayor diligencia, confianza y perseverancia mediante dificultades. Hay tantas lecciones sociales que se aprenden en la montaña 
y tomamos ventaja total de estas oportunidades a nivel escolar y en el salón de clases. 
 



Informe de Responsabilidad Escolar del 2014-15 para Primaria Sierra House    Página 5 de 18 

Mediante una sociedad con la ciudad de South Lake Tahoe y Tahoe Sports and Entertainment, nuestra escuela comenzó un programa 
matutino de patín de hielo que enfatiza técnica de patín, juego y bienestar físico en las horas antes de que comiencen las clases. Este 
programa es gratuito a todos los alumnos y ahora está abierto a todos los alumnos dentro de nuestro distrito, aunque solo alumnos 
de la escuela primaria Sierra House recibe transporte de autobús de la escuela a la pista de hielo. Más de 150 alumnos se apuntan y 
participan en este programa y el programa recibe un promedio de 40 alumnos asistiendo a diario. Este programa crea oportunidades 
para que los alumnos sean excelente patinadores y proporciona una manera para realizar bienestar físico en los meses de invierno 
cuando muchas familias de otra forma dejan de hacer ejercicio. También hemos expandido nuestra sociedad con la pista de hielo para 
proporcionar instrucción sobre patín de hielo a todos nuestros alumnos del kínder y 1er año durante la jornada escolar con la meta 
de aumentar su confianza y disponibilidad de participar en otros programas de pista de hielo como patín de hielo y hockey sobre hielo. 
 
Nuestros alumnos tienen oportunidades de formación física autodirigida cada mañana. El programa Morning Milers comenzó en 
nuestra escuela durante el ciclo escolar 2012. Durante los meses no de invierno, nuestros alumnos pueden participar en Morning 
Milers, donde ellos toman cuenta de la cantidad de vueltas alrededro de nuestros campos recreativos y obtienen niveles de bienestar 
físico basado en la cantidad de millas que acumulan. Hay varios alumnos en nuestra escuela que acumulan las distancias de varios 
maratones al caminar, trotar, y correr alrededor de nuestra pista antes del comienzo de clases. 
 
Además, nuestra escuela desarrolló un bloque matutino de bienestar físico llamado "Move It!" en el 2015. Este programa garantiza 
que los alumnos estén activos y se muevan antes de que comience la jornada académica. Este bloque de tiempo fue una solución 
creativa a algunos de los asuntos que se enfrentó nuestra escuela incluyendo: el aumento de minutos de preparación, la necesidad de 
tener educación física diaria de nuestros alumnos y la necesidad de desarrollar expectativas comunes sobre las metas de bienestar y 
salud en nuestra escuela. 
 
Programas especiales en la escuela Sierra House incluyen: Weather Kids - alumnos del 5to año dan un pronóstico sobre el estado del 
tiempo en estaciones locales del radio KTHO y KRLT; Soaring Eagles - alumnos identificados reciben intervenciones aceleradas, 
estrategias motivadoras, y estrategias de preparación de examen; clubes extracurriculares - ofrecemos enriquecimiento 
extracurricular coordinado para alumnos en las materias de artes, deportes, y desempeño académico. Este programa por lo general 
tiene más de 100 alumnos participando de una variedad de nuestra composición socio-económica. Nuestros alumnos del 5to año 
asisten nuestra excursión anual de ciencia por 3 días en Natural Bridge en Sausalito, CA. 
 
Queremos asegurar metas LCFF nuestros alumnos que necesitan la mayor cantidad de apoyo como demuestran los datos académicos 
más recientes del CAASPP en mayo del 2015 que hay una brecha significativa entre nuestros subgrupos significativos y está basado en 
factores de lenguaje y pobreza. Financiamiento LCFF actual en la escuela Sierra House apoya 2 maestros de intervención de medio 
tiempo para kínder-2do año; un enlace comunitario bilingüe; y financiamiento de Ciclo Escolar Extendido proporcionando apoyo 
académico a los alumnos de bajos ingresos y Estudiantes del Inglés (mediante intervenciones antes y después de clases y escuela de 
verano). 
 
 
Matriculación de Alumnos por Nivel de Año (ciclo escolar 2014-15) 

Nivel de Cantidad de 

Año Alumnos 

Kínder    69     

Primer año    88     

Segundo año    85     

Tercer año    99     

Cuarto año    76     

Quinto año    85     

Matriculación total    502     
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Matriculación Estudiantil por Grupo (ciclo escolar 2014-15) 

Grupo Porcentaje de  

Estudiantil Matriculación Total 

Afroamericanos    0.4     

Asiáticos    1.6     

Filipinos    8     

Hispanos o latinos    46.2     

Blancos    41.2     

Dos o más razas    1.6     

De escasos recursos económicos    62.9     

Estudiantes del inglés    40.4     

Alumnos con discapacidades    10.6     

Jóvenes de crianza    0.4     

 
 

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 23 27 32 210 

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 0 
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 
 
MATERIAL INSTRUCTIVO 
La selección de los libros de texto se logra mediante un proceso a nivel del distrito que incorpora a los maestros de las escuelas 
primarias. El personal en la Primaria Sierra House está y ha estado involucrado con el procedimiento del Distrito Escolar Unificado de 
Lake Tahoe para la revisión y adopción de los libros de texto. Este proceso proporciona a nuestro personal profesional el aporte 
necesario para asegurar que los materiales actuales y alta calidad estén disponibles a nuestros alumnos. La Escuela Sierra House 
actualmente está utilizando los siguientes libros de texto adoptados de la lista más reciente adoptada por el estado: lectura/artes 
lingüísticas 2004, ciencias sociales 2005, ciencia 2006 y matemáticas 2008. El ratio de libros de texto por alumno es el siguiente: kínder-
1º año - se utilizan Big Books para el grupo entero; 2º-5º año - hay conjuntos disponibles para el salón para un ratio 1:1 de libro por 
alumno. Las artes lingüísticas Houghton Mifflin fueron adoptadas y se han implementado desde el año escolar 2004-05. McGraw Hill 
fue adoptado e implementado para el ciclo escolar 2015-16. Hay Netbooks disponibles para los alumnos a ratio de 1:1 para 2º-5º año. 
 
READ Naturally, Reading A to Z, Discovery Streaming, Brain Pop, Study Island y Reflex Math están disponible a todos los salones. Se ha 
implementado Intervención lectora y READ 180 hpara los lectores con dificultades de 1º-5º año. Nuestra biblioteca escolar está abierta 
y disponible a los alumnos, y está bien abastecida con varios libros nuevos, enciclopedias y diccionarios. ALEKS está disponible como 
un programa de intervención matemático en 4to y 5to año. 
Todo el personal, los padres y los alumnos tienen la oportunidad de remitir a nuestro Equipo de Evaluadores Académicos a cualquier 
alumno que esté teniendo dificultad con el progreso académico, social, emocional, o conductual. El personal de la Escuela Sierra House 
cree en proporcionar el programa de menor restricción a nuestros alumnos. En otras palabras, un alumno no será extraído de su clase 
regular para ayuda adicional al menos de que le beneficie enormemente. Los sub-grupos numéricamente significativos así como el 
resto del cuerpo estudiantil son evaluados mediante varias medidas incluyendo el aumento de las puntuaciones CAASPP. 
 
Nuestro Programa Especialista de Recursos (RSP, por sus siglas en inglés) apoya el currículo básico regular. Cualquier alumno bilingüe 
o que no hable inglés es evaluado con la Prueba para Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT, por sus siglas en inglés) para 
determinar si nuestro programa ELD podrá atender a sus necesidades. El desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) 
también es parte de nuestro programa del salón regular para nuestros estudiantes del inglés. 
 
MEJORAMIENTO CURRICULAR 
La capacitación y las actividades curriculares personalizadas a la escuela son esenciales para mantener y mejorar nuestro programa 
instructivo. Las actividades de desarrollo del personal y capacitación general a nivel local incluyen actualizaciones a las capacitaciones 
de matemáticas, capacitación y apoyo de artes lingüísticas, capacitación de tecnología, y un programa de apoyo entre colegas. 
 
La Primaria Sierra House ha creado e implementado periodos designados de bloques ininterrumpidos para instrucción de artes 
lingüísticas del inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas. La Primaria Sierra House también ha creado e implementado un 
grupo de enfoque en ELD para enfoque estratégico en los sub-grupos de estudiantes del idioma inglés (ELL, por sus siglas en inglés) y 
alumnos hispanos. La reducción del tamaño de clases ha estado vigente en el kínder, 1º, 2º y 3º año. Se asigna a los asistentes 
instructivos a los niveles de año durante horarios instructivos concentrados de artes lingüísticas. Se ha implementado un kínder de día 
completo. 
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ENTORNO DE APRENDIZAJE 
El personal docente en la Primaria Sierra trabaja arduamente para proporcionar buenas prácticas de disciplina y trato justo a los 
alumnos. El reconocimiento que cada alumno necesita y merece, un representante, es integrado al programa. El personal cree 
firmemente que los alumnos que se sienten bien con ellos mismos y tienen oportunidades para recibir reconocimiento tienden a 
rendir mejor académicamente y socialmente. Los alumnos y el personal se adhieren al concepto de Respeto y Responsabilidad como 
principios referentes a una cultura escolar positiva. 
Ya que las interrupciones del salón interfieren con la impartición de programas instructivos de calidad, el personal utiliza varias técnicas 
de gestión de conducta. Las medidas para abordar los problemas de asistencia también son una parte importante de nuestro 
programa. En 2014-15, el índice de suspensión fue 1 % y el índice de expulsión fue 0. El reconocimiento de los alumnos por sus 
esfuerzos positivos en áreas académicas y/o conductuales es reconocido mediante varios programas tales como Apoyos e 
Intervenciones para Conducta Positiva (PBIS, por sus siglas en inglés), certámenes de premiación, anuncios matutinos, Pizza con el 
Director, función de cine después de clases y reconocimiento en el periódico. 
Las preguntas en relación a la información presentada en este informe pueden ser dirigidas a su director, Ryan Galles al 543-2337. 
 
 

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), un conjunto por clase; 
Spanish Anthology, 3º-5º año. 
 

        

Sí 0 

Matemáticas McGraw Hill: My Math (2013), kínder-2º año; 3º-5º 
año, tasa 1:1        

Sí 0 

Ciencias Harcourt Science (2006), kínder-1º año, un equipo 
por clase; 1º año, un conjunto Big Boook por clase; 
2º año, ratio 1:1 o un conjunto Big Book por clase; 
3º-5º año, inglés y español.        

Sí 0 

Historia-Ciencias Sociales Harcourt Social Studies (2005), kínder, un conjunto 
por clase; 1º año, un conjunto Big Boook por clase; 
2º-5º año, ratio 1:1; 3º-5º año, español.        

Sí 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 

        

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

 
INSTALACIONES Y SEGURIDAD ESCOLAR 
La Primaria Sierra House se encuentra en buen mantenimiento, es limpia y segura, y proporciona un entorno sumamente positivo 
para realizar el aprendizaje. El Plan de Seguridad Escolar para nuestra escuela tiene dos componentes: 1) Proporcionar a cada individuo 
un defensor y desarrollar una conciencia de auto-responsabilidad para todos; 2) Mejorar la habilidad del personal para comunicar 
información necesaria antes, durante y después de una emergencia. 
La Primaria Sierra House completó su proyecto de modernización en septiembre del año 2005. La Primaria Sierra House tiene un gran 
patio de recreo que cuenta con pavimento, césped y nuevo equipo para juego. En noviembre de 2014, se construyeron invernaderos 
en cúpula en el extremo poniente del plantel para apoyar la temática a nivel escolar de Condición Física, Salud y Deportes de Montaña. 
La Primaria Sierra House se encuentra en buen mantenimiento, es limpia y segura, y proporciona un entorno sumamente positivo 
para realizar el aprendizaje. Frecuentes simulacros de seguridad escolar, evacuación, "refugio en el sitio" y encierro (realizados 
mensualmente) reafirman nuestros procedimientos de preparación de seguridad que se repasan con todos los alumnos y el personal. 
La supervisión del plantel es proporcionada por los maestros y el personal clasificado. 
 
 
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: diciembre del 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       El drenaje de suelo en el baño de la cápsula 
superior debe ser destapado. Actualmente hay 
una tapa por encima que crea un asunto de 
limpieza como no llueve. 

Interior: Superficies Interiores    X    Hace falta reemplazar la alfombra en los 
salones portátiles. Las baldosas en el predio 
principal se están separando en los pasillos y en 
el salón multiusos (MPR, por sus siglas en 
inglés) debido al deterioro del compuesto para 
nivelar debajo de las baldosas. 

Limpieza: Limpieza General, Invasión de 
Insectos/Plagas 

X       Caldera y área de cocina demuestran evidencia 
de plaga de rodeadores. Varios salones tienen 
problemas intermitentes con rodeadores. 

Eléctrico: Sistemas Eléctricos X        

Baños/Bebederos: Baños, 
Lavamanos/Bebederos 

X       Gabinetes en baños necesitan ser 
reemplazados. 

Seguridad: Seguridad Contra Incendios, 
Materiales Peligrosos 

X        

Estructuras: Daños Estructurales, Techos    X    Rampa de acceso para personas con 
discapacidades del Salón de Escenario se ha 
deteriorado y es insegura/inutilizable. Divisor 
en salón MP es inutilizable y debe ser 
reemplazado con necesidades del programa de 
educación física (PE, por sus siglas en inglés), 
música y eventos especiales. 

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

   X    Acera frente a la entrada se separa en el 
invierno cuando se congela el escurrimiento. Se 
han formado grietas en el patio de recreo y el 
estacionamiento. Puede crear condiciones 
inseguras. Se debe sellar el pavimento. 
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Clasificación General de la Instalación (año más reciente) 

Año y mes en que se recopilaron los datos: diciembre del 2015 

Clasificación General 
Ejemplar Bueno Adecuado Malo 

           X       

 
 

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 

45 45 44 

Matemáticas 37 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       95 90 94.7 26 30 24 19 

4       79 79 100.0 35 23 20 22 

5       84 81 96.4 23 26 35 16 
 

Masculinos 3        52 54.7 23 29 27 19 

4        34 43.0 35 32 18 15 

5        45 53.6 31 22 33 13 
 

Femeninos 3        38 40.0 29 32 21 18 

4        45 57.0 36 16 22 27 

5        36 42.9 14 31 36 19 
 

Asiático 5        0 0.0 -- -- -- -- 
 

Filipino 3        6 6.3 -- -- -- -- 

4        8 10.1 -- -- -- -- 

5        8 9.5 -- -- -- -- 
 

Hispano o Latino 3        43 45.3 33 42 21 5 

4        39 49.4 38 31 18 13 

5        34 40.5 41 29 15 15 
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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 

Blanco 3        38 40.0 11 21 26 39 

4        26 32.9 35 15 23 27 

5        37 44.0 14 19 46 22 
 

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

4        2 2.5 -- -- -- -- 

5        1 1.2 -- -- -- -- 
 

En Desventaja Socioeconómica 3        56 58.9 34 32 25 7 

4        54 68.4 43 30 17 11 

5        49 58.3 31 33 31 6 
 

Estudiantes del Inglés 3        42 44.2 40 36 21 2 

4        30 38.0 60 33 7 0 

5        28 33.3 46 36 18 0 
 

Alumnos con Discapacidades 3        12 12.6 42 25 8 25 

4        6 7.6 -- -- -- -- 

5        10 11.9 -- -- -- -- 
 

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       95 89 93.7 24 28 31 17 

4       79 79 100.0 23 39 30 8 

5       84 82 97.6 48 28 22 2 
 

Masculinos 3        51 53.7 24 18 37 22 

4        34 43.0 26 38 26 9 

5        46 54.8 54 24 17 4 
 

Femeninos 3        38 40.0 24 42 24 11 

4        45 57.0 20 40 33 7 

5        36 42.9 39 33 28 0 
 

Asiático 5        1 1.2 -- -- -- -- 
 

Filipino 3        6 6.3 -- -- -- -- 
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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        8 10.1 -- -- -- -- 

5        8 9.5 -- -- -- -- 
 

Hispano o Latino 3        43 45.3 33 37 30 0 

4        39 49.4 31 41 23 5 

5        34 40.5 68 24 9 0 
 

Blanco 3        37 38.9 8 22 30 41 

4        26 32.9 15 38 38 8 

5        37 44.0 30 38 27 5 
 

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

4        2 2.5 -- -- -- -- 

5        1 1.2 -- -- -- -- 
 

En Desventaja Socioeconómica 3        55 57.9 31 35 29 5 

4        54 68.4 30 43 26 2 

5        50 59.5 60 28 12 0 
 

Estudiantes del Inglés 3        42 44.2 36 33 31 0 

4        30 38.0 40 50 10 0 

5        29 34.5 83 14 3 0 
 

Alumnos con Discapacidades 3        12 12.6 50 0 33 17 

4        6 7.6 -- -- -- -- 

5        10 11.9 -- -- -- -- 
 

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) 48 61 55 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 55        

Masculino 52        

Femenino 59        

Asiáticos --        

Filipinos --        

Hispanos o latinos 32        

Blancos 77        

Dos o más orígenes étnicos --        

De escasos recursos económicos --        

Estudiantes de inglés como segundo idioma 17        

Alumnos con discapacidades 40        

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--- 14.60 23.20 43.90 
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) 

 
La Primaria Sierra House cuenta con una sumamente activa e involucrada Asociación de Padres y Maestros (PTA, por sus siglas en 
inglés). Han apoyado nuestro programa académico, incentivos y enriquecimiento estudiantil. Algunos de los eventos principales 
patrocinados por el PTA son la caminata, el Carnaval de Día de Brujas, la Noche de Artesanías Navideñas, Evento Social para Adultos, 
Baile de Primavera, Mercado Agrícola y Día de Recreación. Nuestra escuela apoya una amplia gama de excursiones, incluyendo 
excursiones a las Cavernas Black Chasm (2º año), Taylor Cree, Vikingsholm, Thunderbird Lodge (3º año), the Prophet, Lake 
Winnenmucca, programa Historia Viviente (4º año), Heavenly Nature Bridge - Marin Headlands (5º año). La presidenta actual del PTA 
es Theresa Wolf, y pueden comunicarse con ella llamando al 530-543-2327. Nuestra escuela también patrocina un grupo de padres 
hispanos llamado "Cafecitos". Se reúnen semanalmente para repasar asuntos escolares, apoyar la participación de los padres y apoyar 
eventos culturales a nivel escolar. En el 2015, nuestra escuela contrató un enlace comunitario bilingüe. 
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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------- 0.95 3.14 0.38 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) 

 
Distrito Escolar Unificado de Lake Tahoe 
Escuela Primaria Sierra House 
Plan de Seguridad Escolar 2015-16 
Este plan fue repasado y aprobado el 6 de noviembre de 2015. 
 
El Proyecto de Ley 187 del Senado asegura que todas las escuelas públicas del estado de California, de kínder a doceavo año, colaboren 
con las agencias locales del orden público, los líderes comunitarios, los padres, los alumnos, los maestros, los administradores, y demás 
interesados, en la prevención de los delitos y la violencia del plantel, y en el desarrollo de planes integrales de seguridad escolar que 
se enfocan en las inquietudes de seguridad identificadas mediante el proceso sistemático de planificación del Distrito Escolar Unificado 
de Lake Tahoe (LTUSD, por sus siglas en inglés) que incluye el Comité de Seguridad Escolar de la Primaria Sierra House, el Líder de 
Seguridad Escolar del sitio, el Comité de Seguridad del Distrito LTUSD, la participación en el Grupo de Trabajo Juvenil, y otras 
colaboraciones y sociedades comunitarias establecidas. 
 
Sobre la Primaria Sierra House 
La Primaria Sierra House se ubica en el centro geográfico de South Lake Tahoe, California. Acurrucada en la cordillera Sierra Nevada y 
ubicada en la frontera estatal entre California y Nevada, la ciudad de South Lake Tahoe es un pueblo turístico donde muchas familias 
dependen del empleo temporal en los casinos y centros de esquí. El equipo de la escuela Sierra House continuamente evalúa la 
necesidad de formas para responder a las demandas de nuestra diversa población. Intentamos establecer oportunidades dentro de 
nuestro programa que beneficiarán a los estudiantes de todos niveles, desde nuestros lectores emergentes o limitados hasta nuestros 
alumnos superdotados y talentosos. 
 
Nuestro informe de almuerzo gratuito o a precio reducido de noviembre del año 2014 indica que el 66 % de nuestros alumnos son 
elegibles para almuerzos gratuitos o a precio reducido. Un 42 % de nuestros alumnos son designados como estudiantes del inglés. 
Tenemos 21 salones de educación regular y una clase diurna especial para alumnos con discapacidades severas. 
 
La Primaria Sierra House es una primaria en buen mantenimiento, limpia, y segura y ofrece un entorno positivo para realizar el 
aprendizaje. Simulacros frecuentes de seguridad escolar, evacuación, refugio a nivel local y encierro refuerzan nuestros 
procedimientos de preparación de seguridad los cuales se repasan con todos los alumnos y el personal. La supervisión del plantel es 
proporcionada por los maestros y el personal clasificado. 
 
La escuela mantiene un Maestro Líder de Seguridad del sitio designado y un Maestro Líder contra el Alcohol-Tabaco-y Otras drogas 
quienes se reúnen frecuentemente con el Coordinador de Seguridad del Distrito. Se realizan Reuniones Sistemáticas de Seguridad 
Escolar y el Líder de Seguridad del Sitio participa en las reuniones del Comité de Seguridad del Distrito cuatro veces al año. 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. 
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Datos del sondeo estatal Healthy Kids (CHKS, por sus siglas en inglés), 2008 
Primaria Sierra House 
Alumnos del quinto año 
Índice promedio de respuesta de 80%: 49 % niñas, 51 % niños 
Alumnos que indican cambio de residencia 1 o más veces en el último año: 37 % 
Aquellos que perciben tener un desempeño menor al de otros alumnos: 15 % 
Alumnos que alguna vez han usado cigarrillos: 4 % 
Alumnos que alguna vez han usado marihuana: 3 % 
Alumnos que se sienten seguros en la escuela: 51 % 
Se sienten seguros fuera de la escuela "en todo momento": 42 % 
Han sido golpeados o empujados en la escuela: 68 % 
Corrieron rumores negativos sobre ellos en la escuela: 66 % 
En el hogar sin supervisión de adulto: 41 % 
Se sienten cercanos a personas en la escuela por lo menos parte del tiempo: 92 % 
Mis mejores amigos nunca se meten en problemas en esta escuela: 23 % 
 
Datos CHKS de 2013 
Primaria Sierra House 
 
Componente 1: Personas y programas 
• ------------------------------------------------------------------------------- 
Declaración de Misión: La Primaria Sierra House continuamente se esfuerza por ser un respetado sitio de aprendizaje donde todos los 
individuos se sienten seguros, cuidados y conectados. Nuestra misión es proporcionar a cada individuo un representante y desarrollar 
una conciencia de auto-responsabilidad para todos. Es mediante esta convicción que el personal, los padres y la comunidad orientarán 
a nuestros alumnos para convertirse en miembros comprensivos y contribuyentes de sus familias, su comunidad y la sociedad entera. 
 
Meta 1: 
• ------------------------------------------------------------------------------- 
El personal continuará mejorando el desempeño de todos los simulacros de seguridad y los procedimientos a seguir durante una 
evacuación, encierro, "refugio en el sitio", así como "agacharse y cubrir". 
 
• Para octubre del año 2015, el 90 % del Equipo para el Manejo de Incidentes de la Escuela Sierra House será capacitado sobre el 

Sistema Nacional de Manejo de Incidentes (NIMS, por sus siglas en inglés) evidenciado por el registro de capacitación del 
Coordinador Distrital de Escuelas Seguras. 

• Para el 21 de diciembre del año 2015, un miembro del Equipo de Seguridad Escolar proporcionará una presentación de 
Procedimientos de Emergencia a todos los miembros del personal evidenciado por una lista del personal entregada a nuestro 
director del sitio. La capacitación repasará las indicaciones, procedimientos y pautas para todas las situaciones de emergencia 
como se identifican por el Tablero de Emergencia de LTUSD y su contenido. 

• Para el 12 de junio del año 2016, la Escuela Sierra House habrá completado nueve simulacros de emergencia que incluirán el 
Proceso de Responsabilidad, Hoja de Trabajo de Seguridad, Hoja de Trabajo de Funcionamiento, y evaluación de simulacro 
evidenciado por registros mantenidos por el Coordinador distrital de Escuela Segura. 

 
Meta 2: 
• ------------------------------------------------------------------------------- 
Habrá un aumento de alumnos que afirman "sentirse seguros en la escuela en todo momento" como se registra en el CHKS del año 
2010. 
 
• Para el 1 de octubre del año 2015, el 100 % del Comité de Seguridad Escolar identificará áreas específicas de mejoramiento que 

quieren evaluar en CHKS del año 2008 en relación a la prevención de intimidación según se evidencia por las actas entregadas al 
Líder de Seguridad Escolar. 

• Para el 1 de diciembre del 2015, el 100 % de los salones de la Escuela Sierra House recibirán indicaciones actualizadas del 
maestro de educación física sobre todos los aspectos de las "reglas del patio de recreo tranquilo" incluyendo juegos, reglas, 
respeto mutuo, y buena deportividad, según se evidencia por la lista del salón que será entregada al Líder de Seguridad Escolar. 

 
Meta 3: 
• ------------------------------------------------------------------------------- 
Para enero del año 2016, el personal de la Escuela Sierra House recibirá una oportunidad de actualizar su certificación de resucitación 
cardiopulmunar (CPR, por sus siglas en inglés)/ primeros auxilios. 
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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 2008-2009 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 1 5  21 1 4  22  3  

      1 
 

21  4  23  4  22  4  

      2 
 

25  3  22  4  21  4  

      3 
 

24  3  24  3  24  4  

      4 
 

32  2  31  2  32  2  

      5 
 

32  2  27  3  32  3  

  Otro 
 

8 1   5 1   8 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-------- .5 N/A 

Trabajador/a social 0 N/A 

Enfermera/o-------- 0.25 N/A 

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

Especialista de recursos 2 N/A 

Otro-------- 6.4938 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 $8,583 $2,197 $6,386 $65,833 

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

Diferencia porcentual: escuela y distrito N/A N/A -9.3 -2.2 

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

Diferencia porcentual: escuela y estado N/A N/A 17.0 4.4 
Nota: Cajas con N/A no requieren datos. 

 
Tipos de Servicios Financiados (año fiscal 2014-15) 

 
La Primaria Sierra House ofrece los siguientes servicios especiales, programas categóricos y especiales. El Programa de Mejoramiento 
Escolar, Ayuda de Impacto Económico (E.I.A., por sus siglas en inglés), Título I y VI, una clase de Educación Especial, un psicólogo de 
medio tiempo, un especialista de recursos y dos especialistas del programa de Intervención Primaria de medio tiempo. 
 
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) 

 
Los maestros participan en 1 día de formación del personal al comienzo del año escolar. El día es a nivel escolar en donde el personal 
se reúne para repasar datos y conversar sobre nuestras prioridades instructivas para el año. Nuestras áreas principales para el 
desarrollo del personal han sido la implementación de Comunidades de Aprendizaje Profesional, Vocabulario Académico, Desarrollo 
del Idioma Inglés, Respuesta a la Intervención, Avance vía la Determinación Individual y el Diseño Guiado de Adquisición Lingüística. 
Los maestros colaboran dos veces al mes y tenemos una reunión mensual del personal donde tenemos un enfoque de desarrollo 
profesional. La reunión del personal se enfoca en proporcionar las mejores prácticas en nuestras áreas de enfoque a nivel escolar. 
 
La formación profesional es impartida a nivel local con personal escolar y mediante asistencia a conferencias/talleres. Nuestro enfoque 
de desarrollo profesional es: Normas Estatales Básicas Comunes, Comunidades de Aprendizaje Profesional, Vocabulario Académico, 
Desarrollo del Idioma Inglés, Respuesta a la Intervención, Avance vía la Determinación Individual y el Diseño Guiado de Adquisición 
Lingüística. 
 
Los maestros son apoyados mediante apoyo continuo, recorridos por salones, observaciones y el ciclo de evaluación. Dos veces al año, 
los maestros se reúnen con el director, el psicólogo escolar, y maestro del Programa Especialista de Recursos (RSP, por sus siglas en 
inglés) para repasar el progreso estudiantil y planificar el cumplimiento de todas las necesidades estudiantiles. 
 


