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Información sobre el SARC
La ley requiere que cada escuela en California publique un Informe Escolar Anual (SARC), para el 1º de febrero 
de cada año. El SARC contiene información sobre la condición y el desempeño de cada escuela pública en 
California. Bajo la Fórmula Local para el Control del Financiamiento (LCFF) todas las agencias educativas 
locales (LEAs) tienen que preparar un Plan Local de Responsabilidad Asignada (LCAP), el cual describe cómo 
intentan lograr sus metas escolares específicas anuales para todos los alumnos, con actividades específicas 
para abordar las prioridades estatales y locales. Además, los datos reportados en el LCAP tienen que ser 
consistentes con los datos reportados en el SARC.

• Para más información sobre los requisitos del SARC, visiten el sitio web del SARC 
del Departamento de Educación de California en http://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/.

• Para información sobre el LCFF o el LCAP, visiten el sitio web del CDEL LCFF en 
http://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/.

• Para información adicional sobre la escuela, los padres y los miembros de la 
comunidad deben contactar al director de la escuela o a la oficina del distrito.

• Para ver nuestro informe en línea, visite nuestro sitio web o escanee el código QR 
a la derecha.

DataQuest
DataQuest es una herramienta de datos en línea localizada en el sitio Web de DataQuest del CDE en http://
dq.cde.ca.gov/dataquest/ que contiene 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 
provee reportes para rendición de cuentas (Por Ej. datos del examen, matriculación, graduados de la escuela 
secundaria, abandonos, matrículas de cursos, personal y datos sobre los aprendices del Inglés).

Misión del Distrito
Las escuelas del Distrito Escolar Unificado de Twin Rivers se esfuerzan por inspirar a cada estudiante a 
alcanzar logros extraordinarios todos los días.

Visión del Distrito
El Distrito Escolar Unificado de Twin Rivers tiene un enfoque inquebrantable en experiencias de aprendizaje 
poderosas y atractivas que preparan a los estudiantes para el éxito universitario, profesional y de la vida.

Para lograr esta visión, nos comprometemos a lo siguiente:

• Todos los estudiantes se graduarán listos para la universidad, la carrera y la educación cívica.
• Todos los estudiantes tendrán un ambiente limpio y seguro, libre de acoso y que crea oportunidades para el 
aprendizaje.
• La participación de los estudiantes es crítica para que logren el éxito.
• Las alianzas con todos los interesados son vitales para el éxito de los estudiantes.
• TRUSD será fiscalmente sólido y maximizará los recursos para el éxito de los estudiantes.
• TRUSD honrará la diversidad y creará equidad en todo el distrito.
• TRUSD identificará, reclutará, retendrá y desarrollará a los mejores empleados.

Perfil de la Comunidad (Año Escolar 2019-20)
El Distrito Escolar Unificado de Twin Rivers asiste a aproximadamente 27.000 estudiantes en grados que van 
desde Pre-K hasta 12 en el norte del condado de Sacramento. El distrito ofrece a las familias las opciones de 
Early Head Start, Head Start y programas preescolares estatales, así como Jardín de Infantes de transición (TK). 
El distrito opera 29 escuelas primarias, cinco escuelas intermedias, cuatro escuelas secundarias integrales, 
siete escuelas alternativas, un programa de educación para adultos y tres escuelas autónomas dependientes 
que sirven a las comunidades de Arden Fair, Del Paso Heights, Dos Ríos, Elverta, Foothill Farms, Gardenland, 
McClellan Park, Natomas, Northgate, North Highlands, North Sacramento, Robla, Rio Linda y Woodlake.
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Mensaje de la Directora
De acuerdo con la Proposición 98, cada escuela en California debe 
emitir un “informe de responsabilidad” anual. Estamos orgullosos de la 
Escuela Primaria Woodlake y agradecemos esta oportunidad de contarles 
más sobre nosotros. La Escuela Primaria Woodlake tiene una tradición 
continua de excelencia académica. La población escolar consiste de 
estudiantes y personal con ricos antecedentes multiculturales y diversidad 
étnica. Los estudiantes, los padres, el personal y la comunidad se han 
unido para asegurar el éxito académico para todos los estudiantes. El 
personal de la Escuela Primaria Woodlake cree que cada niño es único 
y merece un ambiente educativo rico. Cada estudiante tiene acceso a un 
plan de estudios riguroso en Lengua y Literatura, Matemáticas, Ciencias 
y Ciencias Sociales, y Arte. Nuestro objetivo es que todos los estudiantes 
lean a nivel de grado para el final del tercer grado. Nuestro personal es 
hábil y está dedicado al éxito de todos los estudiantes. Somos afortunados 
de tener maestros experimentados y conocedores ansiosos por hacer una 
diferencia en el futuro de nuestros estudiantes. Creemos en un enfoque 
centrado en el estudiante, que proporciona un ambiente en el cual las 
necesidades sociales, emocionales e intelectuales del niño son igualmente 
importantes. Todos los estudiantes tienen talentos especiales y se les da 
la oportunidad de desarrollar esos talentos. Nos preocupamos por cada 
uno de nuestros estudiantes. El personal de la Escuela Primaria Woodlake 
se enorgullece de involucrar a los padres y miembros de la comunidad en 
cada aspecto de la escuela. Los visitantes son bienvenidos en nuestro 
campus. Creemos que los padres, los miembros de la comunidad y 
el personal deben trabajar juntos para influir en la educación de cada 
estudiante. Estamos muy orgullosos de nuestra excelente tradición en la 
Escuela Primaria Woodlake.

Estado de la Misión
La misión de la Escuela Primaria Woodlake es inspirar a todos los 
estudiantes a alcanzar logros extraordinarios cada día.

Asistencia Escolar
Las tablas ilustran la matrícula escolar por grado y grupos estudiantil.

Matriculación Escolar
Los distritos escolares reciben apoyo financiero del estado para la 
educación de los estudiantes que atienden en función de la cantidad de 
estudiantes que asisten cada día. Lo más importante es que la asistencia 
es fundamental para el rendimiento académico y la asistencia diaria 
regular es una prioridad en la escuela. La asistencia de los estudiantes se 
supervisa cuidadosamente para identificar a los estudiantes que exhiben 
ausencias excesivas. Las políticas de asistencia, tardanza y absentismo 
escolar se establecen claramente, se aplican de manera coherente y las 
consecuencias se administran de manera justa. Se informa a los padres 
sobre sus responsabilidades, incluida la notificación adecuada de cuándo y 
por qué los estudiantes están ausentes. La escuela monitorea la asistencia 
de los estudiantes muy de cerca, realiza llamadas telefónicas a los padres 
diariamente y enviará cartas a casa si las ausencias se convierten en 
un problema. Los estudiantes son referidos a la Junta de Revisión de 
Asistencia Escolar (SARB) cuando tienen problemas persistentes de 
asistencia y conducta en la escuela, y cuando las avenidas normales de 
consejería en el salón, la escuela y el distrito no son efectivas. 

Condiciones de Aprendizaje Prioridad Estatal: 
Básica
Este SARC provee la siguiente información relevante a la Prioridad Estatal 
Básica (Prioridad 1):

• El nivel en el cual los maestros son asignados apropiadamente 
y acreditados completamente en la materia y para los alumnos a 
quienes enseñan,

• Los alumnos tienen acceso a materiales instructivos alineados con 
las normas, y

• Las instalaciones escolares son mantenidas en buen estado.

Credenciales de Maestros
El distrito recluta y emplea a los maestros con credenciales mejor 
calificados disponibles que cumplen con los requisitos para credenciales 
de acuerdo con las directrices del Estado de California. La tabla muestra 
la información sobre las credenciales de los maestros en la escuela.

Las asignaciones incorrectas se refieren al número de posiciones cubiertas 
por maestros que no tienen la autorización legal para enseñar ese nivel 
de grado, materia, grupo estudiantil, etc. Las vacancias de los maestros 
reflejan el número de posiciones para la cual un empleado singular 
certificado no ha sido asignado al principio del año para el semestre o el 
año completo.

Materiales de Instrucción (Año Escolar 2019-20)
El Distrito Escolar Unificado Twin Rivers tuvo una Audiencia Pública el 
24 de septiembre del 2019, y determinó que cada escuela dentro del 
distrito tenía suficientes libros, materiales de instrucción, o equipo del 
laboratorio de ciencias de buena calidad, cumpliendo con el acuerdo de 
Williams versus el Estado de California. Todos los estudiantes, incluyendo 
los Aprendices del Inglés, reciben sus propios libros y/o materiales de 
instrucción alineados con las normas, en todas las materias, para el uso 
en la clase y para llevarlos a casa. Los libros y materiales suplementarios 

Tendencia de Matriculación por 
Nivel de Grado

2016-17 2017-18 2018-19

K 65 61 50

1º 78 53 53

2º 64 77 44

3º 62 55 58

4º 60 62 53

5º 61 63 47

6º 54 68 54

Total 444 439 359

Estatus de Credenciales de Maestros
Escuela Distrito

17-18 18-19 19-20 19-20

Con Credenciales Completas 18 18 18 1207

Sin Credenciales Completas 0 0 0 55

Trabajando Fuera de Materia 0 0 0 45

Asignaciones Incorrectas/Vacancias
17-18 18-19 19-20

Asignaciones Incorrectas de Maestros de 
Aprendices del Inglés 0 0 0

Asignaciones Incorrectas de Maestros (otro) 0 0 0

Total de Asignaciones Incorrectas de Maestros 0 0 0

Posiciones Vacantes de Maestros 0 0 0

Matriculación por Grupo de Estudiantes
2018-19

Porcentaje

Afro Americano 26.2

Asiático 1.9

Filipino 0.3

Hispano o Latino 47.9

Nativo de Hawaí o Isleño del Pacífico 1.1

Blanco 10.9

Dos o Más Razas 10.0

Estudiantes EL 19.5

Con Desventaja Socioeconómica 94.2

Estudiantes Discapacitados 17.0

Niños de Acogida 1.7

Falta de Vivienda 13.6
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son adoptados de acuerdo al ciclo desarrollado por el Departamento de Educación de California, haciendo de los libros usados en la escuela los más 
actuales disponibles. Los materiales aprobados para uso por el estado son revisados por todos los maestros y un comité de selección, compuesto de 
maestros y administradores, hace una recomendación a la Junta Escolar. Todos los materiales recomendados están disponibles en la oficina del distrito 
para revisión de los padres antes de su adopción. 

La tabla muestra información, recolectada en septiembre del 2019, sobre la calidad, vigencia y disponibilidad de libros y materiales instructivos, en línea 
con las normas, usados en la escuela.

Instalaciones Escolares (Año Escolar 2019-20)
Las instalaciones actuales fueron construidas en 1953 y constan de 27 aulas, de las cuales 14 son portátiles, una sala de usos múltiples, una oficina 
de administración, una sala de profesores, y un parque infantil. La Escuela Primaria Woodlake recibió fondos de la Ciudad de Sacramento para renovar 
completamente los campos de juego, ampliar el estacionamiento, y añadir edificios para un Centro de Sociedad de la Comunidad. La tabla muestra 
los resultados de la inspección de las instalaciones escolares. Mientras revisa este informe, por favor note que incluso las discrepancias menores 
son reportadas en el proceso de inspección. Los artículos anotados en la tabla han sido corregidos o están en proceso de serlo. Proceso y horario de 
limpieza La junta directiva del distrito ha adoptado normas de limpieza para todas las escuelas del distrito. Todas las escuelas tienen un cronograma 
periódico de limpieza. Cada salón es barrido o aspirado y la basura, vaciada. La cafetería, el gimnasio y todos los baños se limpian diariamente. 
Los jardines son arreglados en forma rotativa, los problemas relacionados con basura, césped y plomería son corregidos a diario. Mantenimiento y 
reparación El personal de mantenimiento del distrito asegura que las reparaciones necesarias para mantener la escuela en buenas condiciones y en 
funcionamiento se realicen de manera oportuna. Un conserje a tiempo completo y otro a tiempo parcial aseguran que todos los salones e instalaciones 
estén en la condición adecuada. Se usa un proceso de orden de trabajo para asegurar un servicio eficiente y que las reparaciones de emergencia 
reciban la más alta prioridad. Al momento de la publicación, 100% de los baños están perfecto funcionamiento. Presupuesto de mantenimiento diferido

El distrito participa en el Programa de Mantenimiento Diferido, el cual provee fondos estatales que igualan dólar por dólar, para ayudar a los distritos 
escolares con gastos para reparación o reemplazo de componentes de edificios existentes. Típicamente, esto incluye techos, plomería, calefacción, aire 
acondicionado, sistemas eléctricos, de pavimentación, y sistemas de piso. Para el año escolar 2018-19, el distrito ha presupuestado $ 1,896,380 para el 
programa de mantenimiento diferido. Esto representa 0.58% del presupuesto del fondo general del distrito.

Libros Adoptados por el Distrito
Datos Recolectados: Septiembre, 2019

Niveles 
de Grado Materia Editorial Año de 

Adopción
¿De la adopción 
más reciente?

% Con 
Falta

6º Ciencias Houghton  Mifflin 2007 Sí 0.0%

K-5º Ciencias Pearson Scott Foresman 2007 Sí 0.0%

6º Historia/Sociales MacMillan/ McGraw Hill 2007 Sí 0.0%

K-5º Historia/Sociales Studies Weekly 2017 Sí 0.0%

K-6º Inglés/Artes del 
Leng.

Houghton Mifflin 
Journeys 2017 Sí 0.0%

K-6º Matemáticas Swun Math 2019 Sí 0.0%

Condiciones de Instalaciones Escolares
Fecha de la última inspección: 08/28/2019

Resumen General de la Condición de Instalaciones: Buena

Datos Recolectados: Agosto, 2019

Artículos Inspeccionados
Estatus del Sistema de 

Componentes de las 
Instalaciones

Deficiencia y Acción Remedial Tomada o Planeada

Buena Reg. Pobre

Sistemas (Fugas de Gas, Mec./
Aire y Calefacción, Alcantarillas) X

Interior X

Limpieza (Limpieza General, 
Plagas/Infestación) X

Eléctrico X Salón 7 La luz exterior no funciona, Salón 13 El panel de luz no funciona, Salón 27 2 Los 
paneles de luz no funcionan.

Baños/Fuentes X La puerta del compartimiento del baño está agrietada.

Seguridad (Seguridad contra 
Incendios, Materiales Peligrosos) X

Estructural (Daño Estructural, 
Techos) X

Externo (Pisos, Ventanas, 
Puertas, Portones, Cercas) X Riesgo de tropiezo en el estacionamiento.
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Resultados de los Alumnos Prioridad Estatal: Desempeño Estudiantil
El SARC provee la siguiente información relevante a la Prioridad Estatal para el Desempeño Estudiantil (Prioridad 4):

• Evaluaciones Estatales (Por Ej. El Sistema de Evaluación del Desempeño y Progreso Estudiantil de California [CAASPP] , el cual incluyen 
las Evaluaciones Resumidas “ Smarter Balanced” para los estudiantes en la población de educación general y las Evaluaciones Alternativas 
de California [CAAs] para artes del lenguaje inglés/alfabetización [ELA] y matemáticas dadas en grados del tres al ocho y once. La CAAS 
ha reemplazado la Evaluación Alternativa de Desempeño [CAPA] para ALI y matemáticas, la cual fue eliminada en el 2015. Solamente 
los estudiantes elegibles pueden participar en la administración de la CAAs. Artículos CAA están en línea con las normas de desempeño 
alternativo, las cuales están entrelazadas con las Normas Básicas Comunes del Estado [CCSS] para los estudiantes con discapacidades 
cognitivas significantes; y

• El porcentaje de estudiantes que ha terminado con éxito los cursos que satisfacen los requisitos para entrada a la Universidad de California y la 
Universidad Estatal de California; o secuencias o programas para educación de carreras técnicas

Evaluación del Desempeño y el Progreso de Estudiantes de California
La Evaluación de Desempeño y Progreso de los Estudiantes de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) incluye evaluaciones computarizadas y 
con lápiz y papel. Las evaluaciones basadas en computadora son las pruebas Smarter Balanced de Lengua y Literatura en inglés/alfabetización (ELA) y 
matemáticas, que se administran en los grados tres a ocho y once. También hay una prueba opcional en español (STS) para lectura/lengua y literatura 
(RLA).

Se ha desarrollado una nueva evaluación de ciencia basada en los Estándares de Ciencia de la Próxima Generación para las Escuelas Públicas de 
California (CA NGSS). La Prueba de estándares de California y la Evaluación modificada de California para ciencias ya no se administran. La nueva 
Prueba de Ciencia de California (CAST) se puso a prueba en la primavera de 2017, se probó en la práctica durante el año escolar 2017-2018, y ahora 
se administra operativamente. Los resultados de CAST no están disponibles para el período de informe actual.

El Sistema de evaluación Smarter Balanced utiliza pruebas adaptativas de computadora y tareas de desempeño que permiten a los estudiantes mostrar 
lo que saben y son capaces de hacer. Los resultados de la evaluación sumativa Smarter Balanced incluyen puntajes de los estudiantes, niveles de 
logros y descriptores que detallan el desempeño. Estos resultados de la evaluación son solo una de las varias herramientas utilizadas para medir el 
rendimiento académico de un estudiante en ELA/Alfabetización y matemáticas. Los resultados de la evaluación Smarter Balanced se interpretan de 
manera más apropiada junto con otra información disponible sobre el logro académico de un estudiante, incluidas medidas tales como evaluaciones del 
distrito, tareas y calificaciones en el aula, pruebas en el aula, boletas de calificaciones y comentarios de los maestros.

Esta tabla muestra el porcentaje de estudiantes que cumplieron o excedieron los estándares estatales en lengua y literatura en inglés/alfabetización 
(grados 3-8 y 11) y matemáticas (grados 3-8 y 11) en los últimos tres años escolares.

La siguiente tabla muestra información sobre los logros de los estudiantes por grupos de estudiantes de ELA y Matemáticas con todos los grados 
combinados (grados tres a ocho y once).

Evaluación del Desempeño y Progreso Estudiantil de California
    Porcentaje de los Estudiantes Cumpliendo o Excediendo las Normas Estatales

Materia     Escuela     Distrito     Estado

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Inglés Artes del Lenguaje / 
Alfabetización (grados 3-8 y 11) 21 36 32 32 36 38 48 50 50

Matemáticas (Grados 3-8 y 11) 26 27 24 25 27 29 37 38 24

Ciencias (Grados 5, 8, and 10) -- -- -- -- -- -- -- -- --

Evaluación del Desempeño y Progreso Estudiantil de California
 Inglés-Artes del Lenguaje Matemáticas

Grupos de 
Estudiantes

Matr. 
Total

Número 
Evaluado

Porcentaje 
Evaluado

Porcentaje 
No Evaluado

% Cumpliendo 
o Logrando 

las Normas CA

Número 
Evaluado

Porcentaje 
Evaluado

Porcentaje 
No Evaluado

% Cumpliendo 
o Logrando 

las Normas CA

Todos los Estudiantes 192 187 97.40 2.60 31.55 188 96.91 3.09 24.47

Masculino 99 97 97.98 2.02 24.74 98 98.00 2.00 22.45

Femenino 93 90 96.77 3.23 38.89 90 95.74 4.26 26.67

Afro Americano 40 39 97.50 2.50 7.69 38 95.00 5.00 2.63

Hispano o Latino 98 95 96.94 3.06 34.74 95 96.94 3.06 28.42

Blanco 25 25 100.00 0.00 52 25 100.00 0.00 36

Dos o Más Razas 15 15 100.00 0.00 33.33 15 100.00 0.00 33.33

Con Desventaja 
Socioeconómica 184 179 97.28 2.72 31.84 180 96.77 3.23 24.44

Aprendices del Inglés 53 50 94.34 5.66 24 52 94.55 5.45 19.23

Estudiantes 
Discapacitados 46 44 95.65 4.35 6.82 43 93.48 6.52 6.98

Falta de Vivienda 24 21 87.50 12.50 28.57 21 87.50 12.50 14.29



5Escuela Primaria Woodlake Publicado: Enero del 2020

Nota: Los resultados de los exámenes en ELA y Matemáticas incluyen 
la Evaluación Sumativa Smarter Balanced y la Evaluación Alternativa de 
California. El “porcentaje alcanzado o superado” se calcula tomando el 
número total de estudiantes que cumplieron o superaron el estándar en la 
Evaluación sumativa Smarter Balanced más el número total de estudiantes 
que cumplieron el estándar en las CAAs dividido por el número total de 
estudiantes que participaron en ambas evaluaciones.

Los guiones dobles (--) aparecen en la tabla cuando el número de 
estudiantes es de diez o menos, ya sea porque el número de estudiantes 
en esta categoría es demasiado pequeño para la precisión estadística o 
para proteger la privacidad de los estudiantes.

Nota: El número de estudiantes evaluados incluye a todos los estudiantes 
que participaron en la prueba, ya sea que hayan recibido una calificación 
o no; sin embargo, el número de alumnos evaluados no es el número 
que se utilizó para calcular los porcentajes de nivel de rendimiento. Los 
porcentajes de nivel de rendimiento se calculan utilizando solo a los 
estudiantes que recibieron puntajes.

Prioridad Estatal: Otros Logros de los Alumnos
El SARC provee la siguiente información relevante a la Prioridad Estatal 
sobre Otro Logro de los Alumnos:

• Resultados de los alumnos en educación física.

Aptitud Física (Año Escolar 2018-19)
En la primavera de cada año, el estado requiere que el distrito administre 
un examen de aptitud física a todos los estudiantes en los grados de 
quinto, séptimo y noveno. El examen de aptitud física es una evaluación 
estandarizada que mide la habilidad de cada estudiante de llevar a cabo 
asignaciones físicas en seis áreas mayores. Estudiantes que cumplieron 
con las normas de aptitud física (alcanzando la “zona de aptitud física 
saludable” en todas las seis normas de aptitud física) para el periodo de 
evaluaciones más reciente.

Participación Prioridad Estatal: Participación de los 
Padres
El SARC provee la siguiente información relevante a la Prioridad Estatal 
sobre la Participación de los Padres (Prioridad 3):

• Los esfuerzos que el distrito escolar hace para buscar el aporte de 
los padres al tomar decisiones para el distrito escolar y para cada 
plantel escolar.

Participación de los Padres (Año Escolar 2019-20)
Los padres y los miembros de la comunidad son un gran apoyo a los 
programas educativos en el Distrito Escolar Unificado de Twin Rivers. 
La Asociación de Padres y Maestros (PTA) juega un papel activo en la 
comunidad y en cada escuela a través de recaudación de fondos y 
actividades especiales. Los padres voluntarios han registrado muchas 
horas en apoyo de eventos escolares tales como la Feria de libros 
escolásticos, recaudaciones de fondos, Carnaval de Otoño, Desayuno 
Festivo, Jog-a-Thon, Noche Familiar de Lectura, Noche Multicultural, 
Noche de la Ciencia, programas después de la escuela y apoyo en el aula. 
Otras oportunidades para la participación de los padres y la comunidad 
incluyen: Consejo Escolar Local (SSC), Comité Asesor de Estudiantes de 
Inglés del Distrito (DELAC), Café y Conversación, y Guardianes.

Prioridad Estatal: Ambiente Escolar
El SARC provee la siguiente información relevante a la Prioridad Estatal 
sobre el Ambiente Escolar (Prioridad 6):

• Tasas de suspensión y expulsión de alumnos; y
• Otras medidas locales en el área de seguridad.

Disciplina y Ambiente para el Aprendizaje
Los estudiantes de la Escuela Primaria Woodlake son guiados por reglas 
específicas y expectativas de conducta en los salones que promueven 
el respeto, la cooperación, la responsabilidad, la productividad, la 
cortesía y la aceptación de otros. La filosofía disciplinaria de la escuela 
“Ser seguros, ser amables, ser responsables” promueve una escuela 
segura, un ambiente agradable en el aula y un sentido de pertenencia y 
orgullo escolar. La meta del programa disciplinario de la Escuela Primaria 
Woodlake, Programa de Prácticas BEST (Construcción de Escuelas 
Efectivas Juntos), asegura que todos los estudiantes reciban el apoyo 
necesario para tener éxito en todas las áreas académicas, de convivencia 
y asistencia diaria.

El personal de la Escuela Primaria Woodlake cree que se debe enseñar 
a los niños a ser ciudadanos responsables. Los estudiantes deben darse 
cuenta de que libertad y responsabilidad van de la mano y de que tienen 
una responsabilidad con ellos mismos y con los demás. Los padres y los 
estudiantes son informados sobre las políticas de disciplina al principio 
de cada año escolar por medio de orientación en los salones de clases y 
manuales individuales para los estudiantes.

Los estudiantes de la Escuela Woodridge deben llevar uniforme. El 
objetivo detrás de la política de uniformes es crear un sentido de orgullo 
en nuestros estudiantes. Orgullo en sí mismos, orgullo en su aprendizaje y 
orgullo en nuestra escuela. La política de Uniformes requiere pantalones, 
pantalones cortos o faldas de color azules (que incluye denim) o kaki. 
Pueden llevar camisetas o camisas de color blanco o dentro de la gama 
del azul.

Suspensiones y Expulsiones
La tabla de suspensiones y expulsiones ilustra las tasas de suspensión y 
expulsión a nivel de escuela, distrito y estado para los últimos tres años. 
Expulsiones ocurren únicamente cuando son requeridas por la ley o 
cuando todas las otras alternativas han sido agotadas.

Plan de Seguridad Escolar (Año Escolar 2019-20)
La seguridad de los estudiantes y el personal es una preocupación 
prioritaria del Distrito Escolar Unificado de Twin Rivers. Se proporciona 
supervisión para garantizar la seguridad de cada estudiante antes de 
la escuela, durante los descansos, durante el almuerzo y después de 
la escuela. La supervisión es una responsabilidad compartida entre el 
personal escolar, los maestros y los administradores escolares. Todos los 
invitados al campus deben registrarse en la oficina y llevar una credencial 
de visitante en todo momento.

Para salvaguardar el bienestar de los estudiantes y el personal, nuestra 
escuela tiene un plan integral de seguridad del sitio escolar, que el Comité 
de seguridad del sitio revisa y actualiza anualmente. Cualquier revisión 
realizada al plan se revisa inmediatamente con el personal. El personal 
de la escuela también revisa el plan anualmente al comienzo del año 
escolar. El plan fue revisado por última vez con el personal de la escuela 
en agosto de 2019.

Los elementos clave del Plan de seguridad se centran en lo siguiente: 
procedimientos de respuesta ante desastres, código de vestimenta para 
toda la escuela, procedimientos de denuncia de abuso infantil, prevención 
del acoso escolar, política de acoso sexual, notificación a los maestros 
sobre procedimientos peligrosos para los alumnos, y entrada y salida 
segura de alumnos, padres y empleados de la escuela.

Porcentaje de Estudiantes en Zona de Buena Aptitud Física
2018-19

Nivel de Grado Cuatro de 
Seis Normas

Cinco de 
Seis Normas

Seis de Seis 
Normas

5 26.1% - -

*Resultados no son revelados cuando menos de 10 estudiantes 
son examinados en un nivel de grado y/o subgrupo. 

Suspensiones y Expulsiones
Suspensiones Expulsiones

16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19

Escuela 7.76 11.53 13.10 0.00 0.18 0.00

Distrito 7.10 6.89 6.10 0.03 0.13 0.10

Estado 3.65 3.51 3.50 0.09 0.08 0.10
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La escuela siempre cumple con las leyes, normas y reglamentos 
relacionados con los materiales peligrosos y las normas estatales sobre 
terremotos. Se realizan simulacros de emergencia de forma regular, 
simulacros de incendio una vez al mes, simulacros de terremoto y encierro 
dos veces al año. La escuela cumple con las leyes, normas y reglamentos 
relacionados con materiales peligrosos y las normas estatales sobre 
terremotos.

Otra Información del SARC
La información en esta sección tiene que estar en el SARC, pero no está 
incluida en las prioridades estatales para el LCFF.

Acceso Adicional al Internet/Bibliotecas Públicas
Para obtener materiales de investigación adicionales y disponibilidad 
de Internet, se alienta a los estudiantes a visitar las bibliotecas públicas 
ubicadas en la ciudad y el condado de Sacramento, que contienen 
numerosas estaciones de trabajo con computadoras. El acceso a Internet 
y a las ubicaciones públicas generalmente es por orden de llegada. Otras 
restricciones pueden incluir los horarios de funcionamiento, la duración 
del tiempo en una estación de trabajo (según la disponibilidad), el tipo de 
programa de software disponible en una estación de trabajo y la capacidad 
de imprimir documentos. Visite www.saclibrary.org para obtener más 
información y direcciones a la sucursal más cercana.

Tamaño de Clase
La tabla indica el tamaño promedio de clase por nivel de grado o materia, y 
también el número de salones que caen en la categoría de cada tamaño.

Liderazgo Escolar
El liderazgo en la Escuela Primaria Woodlake es una responsabilidad 
compartida entre la administración del distrito, la directora, el personal de 
instrucción, los estudiantes y los padres. Las principales responsabilidades 
de liderazgo son asumidas por la Directora Jennifer Ekelund. La educación 
de los niños es un esfuerzo conjunto de la escuela y el hogar. Los padres y 
los maestros se reúnen semanalmente para discutir y evaluar el progreso 
de los estudiantes. Se alienta al personal y a los padres a participar en 
una amplia variedad de equipos de liderazgo. Algunas oportunidades para 
el liderazgo incluyen: 

• Consejo Escolar Local
• Equipo de Liderazgo
• Comité Asesor del Idioma Inglés
• Comité Asesor del Idioma Inglés del Distrito
• Equipo de Estudio de Estudiantes
• Comité de Seguridad
• Comité de prácticas BEST
• Facilitadores de Nivel de Grado
• Equipo de Gestión de Crisis
• Café y Conversación
• Nutrición - Comité de Escuela Saludable 

El Equipo de Liderazgo es el órgano primario asignado a desarrollar, 
refinar e implementar el plan de la escuela. Este equipo es responsable 
de la planificación y el seguimiento de la efectividad de los programas 
escolares.

Personal de Orientación y Apoyo (Año Escolar 
2018-19)
Además de lo académico, el personal se esfuerza por ayudar a los 
estudiantes en su desarrollo social y personal. Los miembros del personal 
están capacitados para reconocer el comportamiento de riesgo en todos 
los estudiantes. La escuela valora la importancia de la asesoría en el sitio 
y cuenta con procedimientos para garantizar que los estudiantes reciban 
los servicios que necesitan. Los psicólogos y consejeros se dedican 
a ayudar a los estudiantes a lidiar con los problemas y a ayudarlos a 
alcanzar objetivos positivos. La tabla muestra una lista de servicios de 
apoyo que se ofrecen a los estudiantes en la escuela. Tenga en cuenta: un 
equivalente a tiempo completo (FTE) equivale a un miembro del personal 
que trabaja a tiempo completo; un FTE también podría representar a dos 
miembros del personal que trabajan cada uno el 50 por ciento del tiempo 
completo.

Capacitación del Personal
El proceso de evaluación docente es una de las oportunidades de 
desarrollo profesional más importantes que tenemos con nuestro personal. 
Una evaluación bien construida ayuda a promover una instrucción de 
alta calidad y es una forma fundamental de apoyar el crecimiento. Las 
evaluaciones del personal se completan a través de interacciones 
formales, no formales y no evaluativas. Los maestros temporales y de 
prueba se evalúan al menos dos veces al año y las evaluaciones de 
maestros titulares se alternan cada dos años y pueden extenderse hasta 
5 años. Las evaluaciones del personal son realizadas por administradores 
capacitados y el criterio utilizado está estrechamente relacionado 
con los Estándares de California para la Profesión Docente (CSTP). 
Los dominios CSTP son; Involucrar y apoyar a todos los estudiantes 
en el aprendizaje, creación y mantenimiento de entornos efectivos, 
comprensión y organización del tema, planificación de instrucción y 
diseño de experiencias de aprendizaje, evaluación del aprendizaje de los 
alumnos y desarrollo como educador profesional.

Los docentes y el personal de apoyo certificado trabajan para desarrollar 
habilidades y desarrollar conceptos a través de la participación en 
conferencias y talleres extraescolares durante todo el año. En el año 
escolar 2017-2018, el Distrito Escolar Unificado de Twin Rivers ofreció 

Personal de Orientación y Servicios de Apoyo

No. de 
Empleados

Equivalente 
a Tiempo 
Completo

Consejero (académico, social / 
conductual o desarrollo profesional) 1 1.0

Asistente Instructivo 1 0.5

Personal de Servicios de Medios de la 
Biblioteca (Personal Auxiliar) 1 0.375

Enfermera 1 0.3

Psicólogo 1 0.4

Especialista en recursos (no docente) 1 0.75

Maestro del Prog. del Esp. en Recursos 
(RSP) 1 1.0

Maestro de Clase Especial Diurna 
(SDC) 2 2.0

Esp. del Habla/ Lenguaje/Audición 1 1.0

Distribución de Tamaño de Clase
Salones con:

Tamaño  
Promedio de 

Clase
1-20 Est. 21-32 Est. 33+ Est.

17 18 19 17 18 19 17 18 19 17 18 19

Por Nivel de Grado

K 22 20 25 1 2 - 2 1 2 - - -

1 26 27 27 - - - 3 2 2 - - -

2 21 23 22 1 - - 2 3 2 - - -

3 21 27 26 1 - - 2 2 2 - - -

4 30 24 20 - 1 1 2 2 2 - - -

5 31 28 22 - - - 2 2 2 - - -

6 27 25 25 - 1 - 2 2 2 - - -

Otro - - 8 - - 1 - - - - - -

Proporción de Consejero Académico a Estudiante
2018-19

Cantidad Promedio de Estudiantes 
por Consejero Académico

Consejero(s) Académico 359
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de 3 a 5 días de desarrollo profesional para los no-estudiantes para 
los maestros, dependiendo de las asignaciones del nivel de grado. 
Las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en 
inglés) se organizaron, se reunieron regularmente y colaboraron durante 
períodos dedicados en cada escuela durante los días de salida temprana. 
Las sesiones de desarrollo profesional se centraron en la alta calidad, la 
implementación de los Estándares Básicos Comunes, el Pensamiento de 
Sistemas y el desarrollo de liderazgo, así como numerosos programas 
de apoyo curricular necesarios para apoyar el crecimiento continuo de 
los estudiantes. Durante el otoño del año escolar 2018-2019, el distrito 
también apoyó a más de 150 maestros principiantes a través de nuestra 
asociación con el Programa de Inducción de Maestros de la Oficina de 
Educación del Condado de Sacramento.

Mejoras al Currículo
La escritura y la implementación del currículo del Distrito Escolar Twin 
Rivers es un proceso continuo. Las directrices de las evaluaciones y 
del currículo del distrito son actualizadas regularmente para que estén 
en línea con las normas estatales, las metas del distrito y el programa 
de evaluación del estado. Todo el desarrollo del currículo en la Escuela 
Primaria Woodlake está alineado con las Normas y Pautas de Contenido 
del Estado de California. Los maestros diferencian la instrucción para 
asegurar que todos los estudiantes alcancen o sobrepasen los niveles 
estatales de competencia. Los maestros se reúnen semanalmente para 
analizar datos y discutir las necesidades específicas de los estudiantes.

Un Equipo de Estudio de Alumnos asiste proveyendo recursos y apoyo 
para los estudiantes con necesidades especiales y sus familias. La 
planificación del currículo se lleva cabo a través de un cuidadoso análisis 
de las pautas estatales, los materiales instructivos alineados con las 
normas estatales, las pólizas del distrito, resultado de evaluaciones e 
investigación. El currículo especial que se utiliza en la Escuela Primaria 
Woodlake incluye: apoyo del Desarrollo del Lenguaje Inglés y el Programa 
Language.

Tarea
En la Escuela Primaria Woodlake, la tarea en el hogar es una parte 
fundamental del proceso de aprendizaje. La tarea ayuda a desarrollar 
habilidades académicas y de estudios básicas a la vez que promueve la 
responsabilidad y la autodisciplina de los estudiantes. La tarea es asignada 
de forma periódica para todos los grados y materias principales. Cada 
maestro determina la cantidad apropiada de tarea para sus estudiantes. 
Se espera que los estudiantes terminen su tarea en el momento oportuno 
y en la medida de sus capacidades. Los padres son animados a proveer 
un ambiente de apoyo para las tareas en el hogar y son responsables 
de revisar la tarea de sus hijos. Los estudiantes pueden participar en 
sesiones del programa después de clases en lectura, matemáticas, 
música, deportes y artes visuales y escénicas que se ofrecen.

Actividades Extracurriculares
La escuela primaria Woodlake reconoce que las actividades 
extracurriculares enriquecen las experien-cias educativas y sociales 
de los estudiantes. El Distrito Escolar de Twin Rivers alienta y apoya la 
partici-pación de los estudiantes en actividades extracurriculares sin 
comprometer la integridad y el propósito del programa educativo. Las 
actividades extracurriculares incluyen:

• Consejo estudiantil
• Servicio comunitario estudiantil
• Centro de desarrollo familiar Roberts
• Acuerdo de Stanford
• Día de los deportes
• Jog-a-thon
• Programa de maestría
• Baloncesto
• Fútbol
• Concurso de talentos

• Noche multicultural
• Niñas exploradoras

Salarios de los Maestros de la Escuela (Año Fiscal 
2017-18)
La tabla ilustra el promedio salarial de maestros en la escuela y lo compara 
con los salarios de otros maestros a nivel del distrito y del estado.

Salarios de Maestros y Administradores (Año Fiscal 
2017-18)
La tabla muestra los salarios del distrito para maestros, directores y 
superintendentes, y compara estas cifras con los promedios estatales para 
distritos del mismo tipo y tamaño. La tabla también muestra los salarios 
administrativos y de maestros como un porcentaje del presupuesto del 
distrito, y compara estas cifras con los promedios estatales para distritos 
del mismo tipo y tamaño. Información detallada sobre salarios puede ser 
encontrada en el sitio web del CDE.

Desarrollo Profesional
17-18 18-19 19-20

Cantidad de jornadas escolares dedicadas al 
desarrollo del personal y la mejora continua 5 5 5

Salarios Promedio de Maestro
Escuela y Distrito

Escuela $78,076

Distrito $76,166

Porcentaje de Variación 2.5%

Escuela y Estado

Todos los Distritos Escolares Unificados $82,403

Porcentaje de Variación -5.3%

Información de Salario Promedio
Maestros-Director-Superintendente

2017-18
 Distrito Estado

Maestros Principiantes $47,224 $48,612

Maestros en el Nivel Medio $70,945 $74,676

Maestros en el Nivel Más Alto $97,783 $99,791

Directores de Escuelas 
Primarias $115,561 $125,830

Directores de Esc. Intermedia $121,781 $131,167

Directores de Secundaria $128,904 $144,822

Superintendente $304,312 $275,796

Salarios como Porcentaje del Presupuesto Total

Salarios de Maestros 34.0% 34.0%

Salarios Administrativos 6.0% 5.0%
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Gastos del Distrito (Año Fiscal 2017-18)
El Departamento de Educación de California emitió una guía para el distrito en agosto de 2018 sobre cómo calcular los gastos por alumno a nivel 
escolar que se informarán en el año fiscal 2018-2019.

Basado en los estados financieros auditados del año fiscal 2016-2017, la tabla ofrece una comparación de los fondos por alumno de una escuela 
provenientes de fuentes no restringidas, con otras escuelas en el distrito a lo largo del estado. Los gastos suplementarios/restringidos vienen de dinero 
cuyo uso es controlado por la ley o el donante. El dinero designado para propósitos específicos por el distrito o la junta directiva no es considerado 
restringido. Los gastos básicos/no restringidos, excepto para directrices generales, no son controlados por la ley o el donante.

Para información detallada sobre los gastos escolares para todos los distritos en California, vean el sitio web sobre los Gastos Actuales de Educación 
y Gastos por Estudiantes del CDE en http//:www.cde.ca.gov/dos/cd/e/. Para más información sobre los salarios de maestros para todos los distritos en 
California, vean el sitio web del CDE titulado Beneficios y Salarios Certificados en http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/. Para encontrar gastos y salarios para 
un distrito específico, vean el sitio web de Ed-Data en: http://www.ed-data.org.

Fuentes de Ingreso del Distrito (Año Fiscal 2018-19)
Además del financiamiento estatal general, el Distrito Escolar Unificado de Twin Rivers recibe fondos estatales y federales para los siguientes fondos 
categóricos y otros programas de apoyo:

• Educación y Seguridad después de la Escuela
• Subvención de incentivos Ag
• Confianza de los Caminos Profesionales de California
• Academias de asociación de CA
• Cultura de la universidad de CAAP
• Carl Perkins
• Subsidio en Bloque de Incentivo para la Educación Técnica Profesional
• Programa de Consejería de Escuelas Primarias y Secundarias
• Efectividad del educador
• Programa verde de generación
• Educación para dotados y talentosos
• Inicio Saludable
• Medi-Cal
• Subsidio en Bloque de Retención de Alumnos
• ROTC
• Educación especial
• Lotería estatal
• Título I
• Título II
• Título III

 

Gastos por Alumno
Escuela

Total de Gastos por Alumno $8,118

De Fuentes Suplementarias/Restringidas $1,611

De Fuentes Básicas/No Restringidas $6,507

Distrito

De Fuentes Básicas/No Restringidas $6,971

Porcentaje de Variación entre la Esc. y el Distrito -6.7%

Estado

De Fuentes Básicas/No Restringidas $7,507

Porcentaje de Variación entre la Esc. y el Estado -13.3%


