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Primaria Tahoe Valley 

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 Tahoe Valley 

Dirección------- 943 Tahoe Island Drive 

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

Teléfono------- (530) 543-2350 

Director------- Christina Grubbs 

Correo electrónico------- cgrubbs@ltusd.org 

Sitio web escolar tahoevalley.ltusd.orgtahoevalley.ltusd.org 

Niveles de año------- K-5 

Código CDS------- 09-61903-6005573 
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Información de Contacto Distrital 

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

Teléfono------- (530) 541-2850 

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

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

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

 
 
Declaración de Misión y Descripción Escolar (año más reciente) 

 
La Primaria Tahoe Valley se ubica la parte sur de la "Y" de la ciudad de South Lake Tahoe y es una de cuatro escuelas primarias en el 
Distrito Escolar Unificado de Lake Tahoe. Situada en el condado de El Dorado, mantiene una matriculación de kínder de transición (TK, 
por sus siglas en inglés) - 5º año de 482 alumnos y goza de una diversa composición étnica. El sitio se compromete a un seguro y rico 
entorno educativo en el cual los alumnos son preparados académicamente y socialmente para convertirse en ciudadanos productivos, 
respetuosos y responsables. La Primaria Tahoe Valley es sede de Kid Zone, una guardería supervisada antes de clases, y Club 202, un 
programa extracurricular de apoyo con la tarea. Los padres participan activamente en nuestra escuela, apoyando a los alumnos 
ayudando con actividades del salón, el programa "Trayendo las Artes a la Escuela" (BATS, por sus siglas en inglés), actividades de la 
Asociación de Padres y Maestros (PTA, por sus siglas en inglés), Cafecitos y el Consejo de Responsabilidad de Control Local. Se valoran 
y alientan las aportaciones, preguntas, sugerencias y comunicación general de los padres. Asimismo, los recursos y apoyo familiar de 
Tahoe Valley incluyen: servicios de exámenes médicos, Servicio de Salud Mental EDC, Servicios Juveniles y Familiares Tahoe, y Servicios 
de Educación Especial. 
 
Declaración de Misión de la Primaria Tahoe Valley: 
Nuestra misión es brindar a los niños experiencias de aprendizaje que les permitirá: 
• Desarrollar Carácter, Creatividad, Razonamiento Crítico, Habilidades de Comunicación y Colaboración 
• Apreciar los valores estéticos en las Artes Creativas y Escénicas 
• Ser Ciudadanos Seguros de Sí Mismos, Motivados, Comprensivos y con Consciencia Social 
 
Visión: Desarrollar alumnos completos que personifiquen las Habilidades del Siglo 21 mediante las Artes. 
 
Lema: ¡Donde las ARTES cobran VIDA! 
 
 
Matriculación de Alumnos por Nivel de Año (ciclo escolar 2014-15) 

Nivel de Cantidad de 

Año Alumnos 

Kínder    157     

Primer año    68     

Segundo año    59     

Tercer año    63     

Cuarto año    65     

Quinto año    62     

Matriculación total    474     
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Matriculación Estudiantil por Grupo (ciclo escolar 2014-15) 

Grupo Porcentaje de  

Estudiantil Matriculación Total 

Afroamericanos    2.1     

Nativos americanos/nativos de Alaska    1.3     

Asiáticos    0.6     

Filipinos    3     

Hispanos o latinos    40.1     

Isleños del pacífico/nativos de Hawái    0.4     

Blancos    48.9     

Dos o más razas    2.7     

De escasos recursos económicos    76.6     

Estudiantes del inglés    27     

Alumnos con discapacidades    13.3     

Jóvenes de crianza    1.9     

 
 

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 21.5 26.5 35 210 

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 
 
El personal de la Escuela Tahoe Valley trabaja en conjunto con el Distrito Escolar Unificado de Lake Tahoe (LTUSD, por sus siglas en 
inglés) y la Oficina de Educación del Condado de El Dorado para cuidadosamente seleccionar, capacitar para, e implementar el uso de 
materiales curriculares en coordinación con el ciclo de adopción curricular estatal y la lista curricular adoptada por el estado. Este 
proceso permite las aportaciones del personal profesional para garantizar que haya materiales actualizados de alta calidad disponibles 
a nuestros alumnos. El distrito ha adoptado McMillan McGraw-Hill Math (2015), Houghton Mifflin Language Arts materials (2002), 
MacMillan McGraw Hill Social Studies (2008) y MacMillan McGraw Hill Science (2008). Estos materiales tienen una correlación con las 
normas distritales y estatales. Hay libros individuales disponibles para cada materia básica del 2º-5º año. En kínder-1º año, Big Books 
y libros nivelados individuales se utilizan y están disponibles. 
 
La tecnología es sumamente apoyada por el Distrito Escolar Unificado de Lake Tahoe. Cada salón contiene tecnología SMARTBoard 
junto con una cámara de documentos de tecnología de punta. Hay acceso inalámbrico al internet disponible en cada salón y a lo largo 
del predio escolar. El distrito proporciona a cada alumno de 3º, 4º y 5º año una computadora portátil inalámbrica Net-Book para usar 
en la escuela y en casa diariamente. El segundo año tiene un conjunto completo de computadoras portátiles inalámbricas Net-Book 
para usar en la escuela y el kínder y primer año tienen un conjunto de 12 para usar en la escuela. Programas suplementarios en línea 
apoyan las necesidades individuales de los alumnos en todos los niveles de año. Los programas incluyen: Read Live, Sistema En Línea 
para Reportes de Análisis (OARS, por sus siglas en inglés), Brain Pop, Accelerated Reader, IXL, Reflex Math, RAZ Kids, Spelling City y 
otros. Nuestra biblioteca y servicios realzan el programa instructivo y es coordinado con cada nivel de año para realzar aún más el 
rendimiento académico de todos los alumnos. 
 
 

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): cuadernos de trabajo 
kínder-2º año; 3º-5º año, ratio 1:1        

Sí 0 

Ciencias MacMillan McGraw Hill (2008)-- 1º-5º año, ratio 1:1; 
kínder, un conjunto por clase; 1º-2º año, un conjunto 
de Big Book por clase.        

Sí 0 

Historia-Ciencias Sociales MacMillan McGraw Hill (2007)-- 2º-5º año, ratio 1:1; 
kínder, un conjunto por clase; 1º año, un conjunto 
de Big Book por clase.        

Sí 0 
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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 

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 

        

 na 

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

 
La escuela y el terreno son atractivos y se encuentran en buen mantenimiento. Se presta la atención apropiada al mantenimiento de 
la instalación, con un horario regular de mantenimiento. En los últimos 15 años la escuela fue modernizada con una actualización de 
1.5 millones de dólares para modernizar toda la instalación. Se han añadido nueve espacios adicionales con salones "portátiles". Todos 
los esfuerzos para garantizar la seguridad, limpieza, y suficiencia de los predios han sido exitosos. Durante el verano de 2014, toda la 
escuela fue pintada, todos los salones recibieron pisos nuevos y el exterior del edificio fue reparado, según corresponda. También se 
agregó nuevo equipo para el patio de juego. Para comienzo del ciclo escolar 2016-17, la Escuela Tahoe Valley habrá terminado las 
reparaciones y actualizaciones restantes. La directora del sitio y el conserje principal se reúnen semanalmente para comunicar 
necesidades, reparos necesarios y completados. El distrito también ha añadido un Supervisor de Mantenimiento a nivel distrito este 
año para ayudar a mantener la calidad de servicio a un alto nivel de excelencia. 
 
La seguridad escolar es una prioridad principal, y el Plan de Seguridad Escolar así como el Plan de Preparación en Caso de Emergencia 
de la Escuela Tahoe Valley orientan tanto la prevención como la práctica. Los elementos incluyendo instalaciones, funcionamiento de 
procedimientos de seguridad, desarrollo de conductas de responsabilidad y liderazgo, el uso del manejo de incidentes del Sistema 
Nacional para el Manejo de Incidentes (NIMS, por sus siglas en inglés), procesos de encierro y evacuación se encuentran vigentes. 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. 
 
La escuela se encuentra en buen mantenimiento, es limpia y segura, y proporciona un entorno positivo para realizar el aprendizaje. 
La escuela es vista por todos como un entorno seguro y ordenado. El encargado de conserjes ha mejorado enormemente la limpieza 
y seguridad de nuestro plantel y se comunica habitualmente con la administración sobre áreas de necesidad y actualizaciones 
terminadas. Los simulacros regulares de seguridad escolar, evacuación, refugio en el sitio y encierro reafirman nuestros 
procedimientos de preparación de seguridad repasados con todos los alumnos y el personal. La supervisión del plantel es 
proporcionada por los maestros y el personal clasificado. 
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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: 7/12/2015 

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        

Limpieza: Limpieza General, Invasión de 
Insectos/Plagas 

X        

Eléctrico: Sistemas Eléctricos X        

Baños/Bebederos: Baños, 
Lavamanos/Bebederos 

X        

Seguridad: Seguridad Contra Incendios, 
Materiales Peligrosos 

X        

Estructuras: Daños Estructurales, Techos X        

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

   X    La reparación de los patios de recreo y el asfalto 
están incluidos en el Plan Maestro de las 
Instalaciones del distrito y han sido 
identificados como prioridad. 

 
Clasificación General de la Instalación (año más reciente) 

Año y mes en que se recopilaron los datos: 7/12/2015 

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 

29 45 44 

Matemáticas 21 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. 

 



Informe de Responsabilidad Escolar del 2014-15 para Primaria Tahoe Valley    Página 7 de 13 

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       64 62 96.9 44 31 15 11 

4       67 67 100.0 49 28 19 3 

5       68 67 98.5 31 31 28 9 
 

Masculinos 3        34 53.1 50 29 15 6 

4        40 59.7 53 28 15 5 

5        42 61.8 36 26 24 14 
 

Femeninos 3        28 43.8 36 32 14 18 

4        27 40.3 44 30 26 0 

5        25 36.8 24 40 36 0 
 

Afroamericanos 5        3 4.4 -- -- -- -- 
 

Nativo Americano o Nativo de 
Alaska 

3        1 1.6 -- -- -- -- 

4        1 1.5 -- -- -- -- 

5        1 1.5 -- -- -- -- 
 

Asiático 5        1 1.5 -- -- -- -- 
 

Filipino 3        2 3.1 -- -- -- -- 

4        3 4.5 -- -- -- -- 

5        3 4.4 -- -- -- -- 
 

Hispano o Latino 3        23 35.9 57 30 4 9 

4        29 43.3 59 24 14 3 

5        24 35.3 38 33 29 0 
 

Blanco 3        32 50.0 41 31 19 9 

4        31 46.3 45 26 26 3 

5        33 48.5 24 36 24 15 
 

Dos o más orígenes étnicos 3        3 4.7 -- -- -- -- 

4        2 3.0 -- -- -- -- 

5        2 2.9 -- -- -- -- 
 

En Desventaja Socioeconómica 3        52 81.3 42 29 17 12 

4        44 65.7 52 23 23 2 

5        54 79.4 39 31 28 2 
 

Estudiantes del Inglés 3        16 25.0 56 25 13 6 

4        19 28.4 74 21 5 0 

5        11 16.2 64 27 9 0 
 

Alumnos con Discapacidades 3        7 10.9 -- -- -- -- 

4        17 25.4 82 18 0 0 

5        15 22.1 80 20 0 0 
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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 

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       64 61 95.3 41 30 25 5 

4       67 67 100.0 45 37 16 1 

5       68 67 98.5 48 36 9 7 
 

Masculinos 3        33 51.6 45 33 15 6 

4        40 59.7 48 30 20 3 

5        42 61.8 40 38 10 12 
 

Femeninos 3        28 43.8 36 25 36 4 

4        27 40.3 41 48 11 0 

5        25 36.8 60 32 8 0 
 

Afroamericanos 5        3 4.4 -- -- -- -- 
 

Nativo Americano o Nativo de 
Alaska 

3        1 1.6 -- -- -- -- 

4        1 1.5 -- -- -- -- 

5        1 1.5 -- -- -- -- 
 

Asiático 5        1 1.5 -- -- -- -- 
 

Filipino 3        2 3.1 -- -- -- -- 

4        3 4.5 -- -- -- -- 

5        3 4.4 -- -- -- -- 
 

Hispano o Latino 3        23 35.9 61 22 17 0 

4        29 43.3 59 24 17 0 

5        24 35.3 50 38 8 4 
 

Blanco 3        31 48.4 32 35 26 6 

4        31 46.3 35 48 13 3 

5        33 48.5 48 33 12 6 
 

Dos o más orígenes étnicos 3        3 4.7 -- -- -- -- 

4        2 3.0 -- -- -- -- 

5        2 2.9 -- -- -- -- 
 

En Desventaja Socioeconómica 3        51 79.7 41 29 24 6 
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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        44 65.7 55 32 14 0 

5        54 79.4 52 39 7 2 
 

Estudiantes del Inglés 3        16 25.0 63 19 19 0 

4        19 28.4 74 11 16 0 

5        11 16.2 73 27 0 0 
 

Alumnos con Discapacidades 3        7 10.9 -- -- -- -- 

4        17 25.4 71 24 6 0 

5        15 22.1 93 7 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) 56 61 57 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. 
 

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 57        

Masculino 65        

Femenino 43        

Afroamericanos --        

Nativos americanos o nativos de Alaska --        

Asiáticos --        

Filipinos --        

Hispanos o latinos 45        

Blancos 67        

Dos o más orígenes étnicos --        

De escasos recursos económicos --        

Estudiantes de inglés como segundo idioma --        

Alumnos con discapacidades 50        

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 
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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--- 18.00 19.70 39.30 
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 Escuela Tahoe Valley ofrece una cultura escolar de apertura y recibe a los padres y la comunidad. Nuestras puertas están abiertas 
a visitas de los padres y/o para que den de su tiempo. Nuestra Asociación de Padres y Maestros (PTA, por sus siglas en inglés) y los 
"Cafecitos" alientan a los padres a participar en muchas de nuestras actividades y eventos de recaudación de fondos. Nuestro sistema 
de mensajes telefónicos automatizados y sistema de correo electrónico entregan mensajes a los padres para mantenerles informados 
en inglés y español sobre asuntos escolares importantes. La Escuela Tahoe Valley también cuenta con un sitio web escolar y una 
marquesina electrónica actualizada constantemente y vista como método moderno de comunicación para eventos escolares, 
oportunidades de voluntariado e información. Dos veces al año los padres se reúnen formalmente con los maestros para mantenerles 
informados sobre el progreso de sus hijos. Informalmente los maestros están en comunicación constante con los padres de varias 
formas. Se alienta a los padres y a las familias a participar en reuniones de PTA y del Consejo de Sitio Escolar, además de las reuniones 
del Consejo Asesor del Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) y los Cafecitos. Estos grupos ayudan a dar a los padres una voz y 
una forma de participar activamente en la misión escolar. Algo nuevo a la Escuela Tahoe Valley es la distribución de computadoras 
netbook a todos los alumnos de tercer, cuarto y quinto año. Los alumnos llevan a casa estas computadoras con capacidad inalámbrica 
para acceder los sitios web de su propia escuela y ofrecerse y ofrecer a sus padres comunicación en línea con sus maestros y 
compañeros de clase, además de mayor tiempo para trabajar en programas de intervención para fortalecer sus habilidades 
académicas. Alumnos del kínder al 2do año tienen acceso a netbooks dentro de su intervención y apoyo diario del salón. 
 

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------- 4.31 1.94 1.73 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 es actualizado cada otoño para abordar los problemas actuales de la escuela y las instalaciones. El plan 
identifica las áreas de necesidad para la instalación y analiza el continuo mantenimiento de seguridad en el sitio escolar. El plan 
también repasa los procedimientos de seguridad vigentes en caso de una emergencia. Un Plan de Acción en Caso de Emergencia es 
actualizado anualmente y se realizan simulacros de seguridad y refugio en el sitio mensualmente. La escuela tiene un activo Comité 
de Seguridad que se reúne mensualmente para supervisar, actualizar, y formar idea sobre los próximos pasos para mejorar nuestras 
necesidades de seguridad a nivel escolar. 
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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 4 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  5  22  4  20 4 4  

      1 
 

21 1 1  22  3  23  2  

      2 
 

20 1 3  21  3  19 3   

      3 
 

18 2 2  19 1 3  21 1 2  

      4 
 

33  1 1 33   2 31  2  

      5 
 

24 1 2  24 1 2  22 1 2  

  Otro 
 

        23  1  

Nota: Cantidad de salones indica cuántas clases cuentan para cada categoría de tamaño (un rango de cantidad total de alumnos por clase). 

 



Informe de Responsabilidad Escolar del 2014-15 para Primaria Tahoe Valley    Página 12 de 13 

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-------- 6.75 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 $8,940 $2,414 $6,526 $70,373 

Distrito---- N/A N/A $6,269 $68,166 

Diferencia porcentual: escuela y distrito N/A N/A 4.1 4.5 

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

Diferencia porcentual: escuela y estado N/A N/A 25.2 6.9 
Nota: Cajas con N/A no requieren datos. 

 
Tipos de Servicios Financiados (año fiscal 2014-15) 

 
El apoyo y los servicios de Título I para alumnos elegibles varían. Los alumnos del kínder de transición (TK, por sus siglas en inglés)-5º 
año reciben apoyo de lectura mediante el Componente de Apoyo Adicional Houghton Mifflin adoptado por el distrito. Los alumnos 
del nivel primario reciben apoyo adicional de lectura utilizando el Programa de Instrucción Sistemática Sobre Conciencia Fonémica, 
Fónica y Palabras Visuales (SIPPS, por sus siglas en inglés) y el componente de Apoyo Adicional Houghton Mifflin. Los alumnos del 
cuarto y quinto año también reciben apoyo mediante el currículo Read 180. Un maestro acreditado de medio tiempo trabaja con los 
alumnos de primaria de bajo rendimiento. El personal también utiliza el Programa de Lectura Correctiva para los alumnos de 4º y 5º 
año que necesitan apoyo adicional, junto con el programa informático de fluidez Read Live. El distrito apoya y la Escuela Tahoe Valley 
utiliza programas informáticos para mejorar la experiencia de aprendizaje; los programas incluyen: Ticket to Read, Reflex Math, 
Accelerated Reader y IXL. Los estudiantes del inglés reciben apoyo que incluye apoyo instructivo en el salón y extracción con un mínimo 
de 40 minutos al día de instrucción del desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés). Los resultados de a Prueba de 
Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT, por sus siglas en inglés) junto con las evaluaciones del salón influyen para determinar 
las opciones de apoyo estudiantil. Se proporcionan computadoras netbook a todos los alumnos de 3º, 4º  y 5º año. Los alumnos del 
kínder, 1º, 2º año tienen conjuntos de net books para el uso dentro del salón. 
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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/. 
 
Desarrollo Profesional (tres años más recientes) 

 
Con la introducción de las Normas Estatales Básicas Comunes (CCSS, por sus siglas en inglés), el Distrito Escolar Unificado de Lake 
Tahoe dedica la mayor parte del financiamiento CCSS del estado en los próximos dos años a formación profesional. La formación 
profesional necesaria ha sido identificada por la administración y el personal con un énfasis en el desarrollo de mayor entendimiento 
de los cambios a la instrucción y evaluación exigida por CCSS junto con los cambios necesarios a las estrategias docentes para preparar 
a los alumnos para las habilidades del siglo 21. El enfoque de la formación profesional es un proceso constantemente evaluado y re-
evaluado conforme se descubre nueva información. Cada maestro tiene la oportunidad de auto-seleccionar áreas de enfoque adicional 
y desarrollar un plan para implementación. Los planes son presentados ante el equipo de liderazgo escolar, el cual envía los planes de 
alta calidad a nivel distrital para consideración y financiamiento. Hasta el momento este año, el enfoque principal de formación 
profesional ha sido Respuesta a la Intervención (RtI, por sus siglas en inglés), Intervenciones y Apoyos para Conducta Positiva (PBIS, 
por sus siglas en inglés), Instrucción Sistemática sobre Consciencia Fonémica, Fónica, y Palabras Leídas a Simple Vista (SIPPS, por sus 
siglas en inglés), y cómo apoyar de mejor forma a nuestros estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés), específicas 
capacitaciones de tecnología, etc. 
 
El modelo de formación profesional que utilizamos principalmente está proporcionando tiempo durante el horario escolar para 
capacitación y colaboración a fondo sobre CCSS u horario extracurricular dependiendo en capacitación individual y/o necesidades 
docentes. Estas reuniones son a nivel escolar o equipos de año a nivel distrital con hallazgos específicos todos enfocados en profundizar 
la implementación de CCSS e instrucción diferenciada. Ya este año, maestros y personal han asistido capacitaciones e implementación 
SIPPS, modelos RtI y SST e información para mejorar y modificar nuestras prácticas actuales para hacerlo más efectivo para nuestros 
alumnos, capacitando sobre nuestro nuevo programa matemático y apoyo de intervención ALEKS, capacitaciones de tecnología para 
aumentar eficacia docente con el sistema SMARTBoard y Aeries, capacitaciones AVID a nivel escolar, y PBIS. Estamos buscando añadir 
desarrollo profesional sobre Preguntas Esenciales más tarde en el año. El Distrito Escolar Unificado de Lake Tahoe también ofrece un 
día de formación de personal al comienzo de cada ciclo escolar. Este día de capacitación está diseñado para trabajar con el Plan Escolar 
de cada escuela para ayudar a implementar los objetivos identificados para cada sitio. 
 
El distrito y sitio escolar usan un modelo de apoyo PLC. El personal también es apoyado por el director, quien está capacitado en 
Capacitación Cognitiva, Escuelas Adaptadas, Sistema de Puntuación para Evaluación Escolar (CLASS, por sus siglas en inglés) de kínder-
3º año y ha sido un desarrollador profesional de personal para el estado de California. Usan datos de rendimiento estudiantil  junto 
con evaluación informal para monitorear la implementación del CCSS y monitorear el rendimiento estudiantil. El director también 
trabaja con los para-profesionales y ofrece capacitación en los proceso suplementarios de artes lingüísticas. 
 


