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Descripción Escolar 
Declaración de Misión 
La Escuela Primaria Snelling-Merced Falls crea un positivo entorno de aprendizaje enfocándose en 
lecciones individualizadas del salón, comprensivos programas y grupos extracurriculares, y una 
ética profesional personalizada. Los padres, el personal y la comunidad adoptan el potencial de 
cada alumno y alientan el crecimiento individualizado para el éxito académico y personal. 
 
Perfil Escolar y Comunitario 
El Distrito Escolar Snelling-Merced Falls es un pequeño distrito rural de una sola escuela, sirviendo 
a 84 alumnos en Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés) durante el ciclo escolar 2015-
2016. La escuela está situada diecisiete mullas al norte de Merced sobre la Autopista 59 en el 
poblado de Snelling. Hay mayores datos demográficos del cuerpo estudiantil en la tabla. 
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Sobre el SARC 
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 la escuela en (209) 563-
6414 o la oficina del distrito. 

 

Matriculación de Alumnos por Nivel de Año del 2014-15 

Nivel de Año Cantidad de Alumnos 

Kínder    11     

Primer año    10     

Segundo año    10     

Tercer año    12     

Cuarto año    7     

Quinto año    11     

Sexto año    9     

Séptimo año    17     

Octavo año    9     

Matriculación total    96     

 

Matriculación Estudiantil por Grupo del 2014-15 

Grupo Estudiantil % de Matriculación Total 

Afroamericanos 1        

Asiáticos 2.1        

Hispanos o latinos 40.6        

Blancos 56.3        

De escasos recursos económicos 84.4        

Estudiantes del inglés 30.2        

Alumnos con discapacidades 9.4        
 

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 materiales instructivos estandarizados; y 
• Instalaciones escolares se mantienen en buen estado de reparo. 
 

Maestros Certificados 

Escuela Primaria Snelling-Merced Falls 13-14 14-15 15-16 

Con Certificación Total 6 5 6 

Sin Certificación Total 0 1 0 

Enseñan Fuera de su Área de Competencia 0 0 0 

Distrito de la Unión Escolar Primaria Snelling-
Merced Falls 

13-14 14-15 15-16 

Con Certificación Total ♦ ♦ 6 

Sin Certificación Total ♦ ♦ 0 

Enseñan Fuera de su Área de Competencia ♦ ♦ 0 

 

Asignaciones Incorrectas y Puestos Vacantes en esta Escuela 

Escuela Primaria Snelling-Merced 
Falls 

13-14 14-15 15-16 

Maestros de Estudiantes de Inglés 0 0 0 

Asignaciones Incorrectas Totales 0 0 0 

Puestos Vacantes de Maestros 0 1 0 

* “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. 

 
Materias Académicas Básicas Impartidas por Maestros Altamente 
Calificados 

Porcentaje de Clases de Materias Básicas 2014-15 
Clases Académicas Básicas Impartidas por Maestros Altamente 

Calificados 

Ubicación de las Clases 
Impartido por 

Maestros Altamente 
Calificados 

No Impartido por 
Maestros Altamente 

Calificados 

Esta Escuela 77.8 22.2 

A Nivel del Distrito 

Todas las Escuelas 77.8 22.2 

Escuelas de Alta Pobreza 77.8 22.2 

Escuela de Baja Pobreza 0.0 0.0 

* 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. 
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Calidad, Vigencia y Disponibilidad de Libros de Texto y Artículos Instructivos (ciclo escolar 2015-16) 
El Distrito de la Unión Escolar Primaria Snelling-Merced Falls realizó una audiencia el 10 de septiembre, y determinó que cada escuela dentro del distrito 
tenía suficientes libros de texto, material docente o equipo de laboratorio de ciencia de buena calidad, conforme al acuerdo Williams vs. el Estado de 
California. Todos los alumnos, incluyendo los estudiantes del inglés reciben sus propios libros de texto o material instructivo alineado a las normas, o 
ambos, en materias básicas para uso en el salón y para llevar a casa. Los libros y el material suplementario es adoptado conforme a un ciclo creado por 
el Departamento de Educación de California, lo que significa que los libros de texto usados en el distrito son los más nuevos disponibles. El material 
aprobado para uso por el Estado es repasado por todos los maestros y un comité de selección conformado por maestros y administradores hace una 
recomendación al Consejo Escolar. Todo el material recomendado se encuentra disponible para consulta de los padres en la oficina distrital previo a su 
adopción. La tabla muestra la información recaudada en agosto de 2015 sobre la calidad, actualidad y disponibilidad de los libros de texto y demás 
material instructivo alineado a las normas utilizado en la escuela. 
 

Libros de Texto y Materiales Docentes 

Año y mes en los cuales se recopilaron los datos: 12 de septiembre de 2013 

Área del Currículo Básico Libros de Texto y Materiales Docentes/Año de Adopción 

Lectura/Artes Lingüísticas Holt, Rinehart & Winston 
Adoptado 2003 
 
Houghton Mifflin 
Adoptado 2002 

        

Los libros de texto son de la adopción más reciente: Sí        

% de alumnos sin sus propios libros de texto asignados: 0.0%        
 

Matemáticas Harcourt 
Adoptado 2008 
 
McDougal Littell 
Adoptado 2008 

        

Los libros de texto son de la adopción más reciente: Sí        

% de alumnos sin sus propios libros de texto asignados: 0.0%        
 

Ciencias- Holt, Rinehart & Winston 
Adoptado 2008 
 
MacMillan/McGraw Hill 
Adoptado 2008 

        

Los libros de texto son de la adopción más reciente: Sí        

% de alumnos sin sus propios libros de texto asignados: 0.0%        
 

Historia-Ciencias Sociales Holt 
Adoptado 2007 
 
Houghton Mifflin 
Adoptado 2007 

        

Los libros de texto son de la adopción más reciente: Sí        

% de alumnos sin sus propios libros de texto asignados: 0.0%        
 

 
Condición de las Instalaciones Escolares y Mejoras Planificadas (año más reciente) 
Las instalaciones del Distrito Escolar Snelling-Merced Falls son más que suficientes para el número de alumnos matriculados en la escuela. Las 
instalaciones del Distrito incluyen dos edificios principales, con dos salones en cada edificio; cuatro edificios portátiles, incluyendo una biblioteca, un 
laboratorio de computación, un salón de recursos y un salón de clase; una cafetería/gimnasio multiuso y cochera para autobús. Estas instalaciones reciben 
mantenimiento regular con fondos de mantenimiento diferido integrado al plan de cinco años. Las instalaciones y terrenos se mantienen limpios. La 
Escuela Snelling continuamente se preocupa por la seguridad y el bienestar de sus alumnos y empleados. A continuación, damos algunos ejemplos de las 
formas en las que promovemos la seguridad en el Distrito: Se añadió alumbrado público para la seguridad del estacionamiento/iluminación. Todos los 
miembros del personal son capacitados anualmente sobre resucitación cardiopulmonar (CPR, por sus siglas en inglés) y Primeros Auxilios. Se han 
mantenido teléfonos celulares en el autobús para uso en casos de emergencia. La escuela tiene un comité que participa en la creación y revisión anual 
del Plan Integral de Seguridad Escolar. Un Inspector de Patio Certificado ha evaluado nuestro equipo del patio de recreo y se han hecho modificaciones. 
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Estado del Buen Reparo de Instalación Escolar (año más reciente) 
Año y Mes Que Se Recopilaron Los Datos: Octubre 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    Unidades de climatización (HVAC, por sus 
siglas en inglés) necesitan atención anual. 

Interior: 
Superficies Interiores 

X       Sin problemas 

Limpieza: 
Limpieza General, Invasión de Insectos/Plagas 

X       Terreno trasero - Taltuzas/agujeros 
reparados - problema constante 

Eléctrico: 
Sistemas Eléctricos 

X       Sin problemas 

Baños/Bebederos: 
Baños, Lavamanos/Bebederos 

      X Se deben modernizar/remodelar los 
baños. 

Seguridad: 
Seguridad Contra Incendios, Materiales Peligrosos 

X       Todos los extintores reciben 
mantenimiento anualmente y/o según 
corresponda. El extinguidor en el salón 4 
debe estar más abajo. Se debe eliminar el 
papel de los alrededores de los 
extinguidores. 

Estructuras: 
Daños Estructurales, Techos 

      X Hace falta reemplazar los techos de los 
salones 1 y 2. El techo del gimnasio es un 
problema. Reemplazo de tchos 
anteriormente mencionados está previsto 
para diciembre de 2015.  

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

X       Alcantarilla a la línea principal debe ser 
despejada ocasionalmente debido a 
raíces. Agujeros de taltuzas deben ser 
reparados a lo largo del año. Hace falta 
rastrillar y distribuir la viruta en el patio 
de recreo semanalmente. 

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 CAASPP para Todos los Alumnos 2014-15 

Materia 

Porcentaje de Alumnos Cumpliendo o Superando las Normas 
Estatales 

(3er-8vo y 11vo año) 

Escuela Distrito Estado 

ELA 44 44 44 

Matem 37 37 33 

* 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 CAASPP para Todos los Alumnos – Comparación Tres Años 

Materia 

Porcentaje de Alumnos Rindiendo a Nivel Hábil o Avanzado 
(cumpliendo o superando normas estatales) 

Escuela Distrito Estado 

12-13 13-14 14-15 12-13 13-14 14-15 12-13 13-14 14-15 

Ciencia 60 64 -- 60 64 -- 59 60 56 

* Resultados son para 5to, 8vo, y 10mo año. 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. 

 

Nivel de Año 
Porcentaje de Alumnos Cumpliendo Normas 2014-15 

4 de 6 5 de 6 6 de 6 

-7- 5.90 23.50 11.80 

* 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. 
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Resultados CAASPP por Grupo Estudiantil 2014-15 

Grupo 

Porcentaje de Alumnos a Nivel 
Hábil o Avanzado 

Ciencia (5to, 8vo, y 10mo año) 

Todos los alumnos en el LEA --        

Todos los alumnos en la escuela --        

Masculino --        

Femenino --        

Asiáticos --        

Hispanos o latinos --        

Blancos --        

De escasos recursos económicos --        

Estudiantes de inglés como 
segundo idioma --        

Alumnos con discapacidades --        

Jóvenes de crianza --        

* Puntuaciones no son calculadas 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. 

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. 
 

Internet Access 
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. 

 

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

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       12 12 100.0 50 33 0 17 

4       7 7 100.0 -- -- -- -- 

5       10 10 100.0 -- -- -- -- 

6       6 5 83.3 -- -- -- -- 

7       16 16 100.0 25 31 38 6 

8       10 9 90.0 -- -- -- -- 
 

Masculinos 3        8 66.7 -- -- -- -- 

4        4 57.1 -- -- -- -- 

5        5 50.0 -- -- -- -- 

6        4 66.7 -- -- -- -- 

7        7 43.8 -- -- -- -- 

8        5 50.0 -- -- -- -- 
 

Femeninos 3        4 33.3 -- -- -- -- 

4        3 42.9 -- -- -- -- 

5        5 50.0 -- -- -- -- 

6        1 16.7 -- -- -- -- 

7        9 56.3 -- -- -- -- 

8        4 40.0 -- -- -- -- 
 

Asiático 3        1 8.3 -- -- -- -- 

5        1 10.0 -- -- -- -- 
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Resultados de Evaluación CAASPP – Artes Lingüísticas del Inglés (ELA) Ciclo Escolar 2014-15 
Disgregado por Grupos Estudiantiles, 3er-8vo y 11vo año 

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 

Hispano o Latino 3        6 50.0 -- -- -- -- 

4        4 57.1 -- -- -- -- 

5        4 40.0 -- -- -- -- 

6        3 50.0 -- -- -- -- 

7        6 37.5 -- -- -- -- 

8        3 30.0 -- -- -- -- 
 

Blanco 3        5 41.7 -- -- -- -- 

4        3 42.9 -- -- -- -- 

5        5 50.0 -- -- -- -- 

6        2 33.3 -- -- -- -- 

7        10 62.5 -- -- -- -- 

8        6 60.0 -- -- -- -- 
 

En Desventaja Socioeconómica 3        10 83.3 -- -- -- -- 

4        6 85.7 -- -- -- -- 

5        8 80.0 -- -- -- -- 

6        4 66.7 -- -- -- -- 

7        15 93.8 27 33 40 0 

8        8 80.0 -- -- -- -- 
 

Estudiantes del Inglés 3        5 41.7 -- -- -- -- 

4        3 42.9 -- -- -- -- 

5        4 40.0 -- -- -- -- 

6        3 50.0 -- -- -- -- 

7        6 37.5 -- -- -- -- 

8        1 10.0 -- -- -- -- 
 

Alumnos con Discapacidades 3        1 8.3 -- -- -- -- 

5        2 20.0 -- -- -- -- 

7        2 12.5 -- -- -- -- 
 

Alumnos Recibiendo Servicios de 
Educación Migrante 

3        2 16.7 -- -- -- -- 

4        1 14.3 -- -- -- -- 

6        2 33.3 -- -- -- -- 

7        1 6.3 -- -- -- -- 
 

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

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

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

6        -- -- -- -- -- -- 

7        -- -- -- -- -- -- 

8        -- -- -- -- -- -- 
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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. 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 Ciclo Escolar 2014-15 
Disgregado por Grupos Estudiantiles, 3er-8vo y 11vo año 

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       12 12 100.0 25 42 25 8 

4       7 7 100.0 -- -- -- -- 

5       10 10 100.0 -- -- -- -- 

6       6 5 83.3 -- -- -- -- 

7       16 16 100.0 50 19 25 6 

8       10 10 100.0 -- -- -- -- 
 

Masculinos 3        8 66.7 -- -- -- -- 

4        4 57.1 -- -- -- -- 

5        5 50.0 -- -- -- -- 

6        4 66.7 -- -- -- -- 

7        7 43.8 -- -- -- -- 

8        6 60.0 -- -- -- -- 
 

Femeninos 3        4 33.3 -- -- -- -- 

4        3 42.9 -- -- -- -- 

5        5 50.0 -- -- -- -- 

6        1 16.7 -- -- -- -- 

7        9 56.3 -- -- -- -- 

8        4 40.0 -- -- -- -- 
 

Asiático 3        1 8.3 -- -- -- -- 

5        1 10.0 -- -- -- -- 
 

Hispano o Latino 3        6 50.0 -- -- -- -- 

4        4 57.1 -- -- -- -- 

5        4 40.0 -- -- -- -- 

6        3 50.0 -- -- -- -- 

7        6 37.5 -- -- -- -- 

8        3 30.0 -- -- -- -- 
 

Blanco 3        5 41.7 -- -- -- -- 

4        3 42.9 -- -- -- -- 

5        5 50.0 -- -- -- -- 

6        2 33.3 -- -- -- -- 

7        10 62.5 -- -- -- -- 

8        7 70.0 -- -- -- -- 
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Resultados de Evaluación CAASPP – Matemáticas Ciclo Escolar 2014-15 
Disgregado por Grupos Estudiantiles, 3er-8vo y 11vo año 

Grupo Estudiantil 
Nivel 

de Año 

Cantidad de Alumnos Porcentaje de Alumnos 

Matricula
do 

Tomando 
Pruebo 

Tomando 
Pruebo 

Norma No 
Cumplida 

Norma Casi 
Cumplida 

Norma 
Cumplida 

Norma 
Superada 

En Desventaja Socioeconómica 3        10 83.3 -- -- -- -- 

4        6 85.7 -- -- -- -- 

5        8 80.0 -- -- -- -- 

6        4 66.7 -- -- -- -- 

7        15 93.8 53 20 20 7 

8        9 90.0 -- -- -- -- 
 

Estudiantes del Inglés 3        5 41.7 -- -- -- -- 

4        3 42.9 -- -- -- -- 

5        4 40.0 -- -- -- -- 

6        3 50.0 -- -- -- -- 

7        6 37.5 -- -- -- -- 

8        1 10.0 -- -- -- -- 
 

Alumnos con Discapacidades 3        1 8.3 -- -- -- -- 

5        2 20.0 -- -- -- -- 

7        2 12.5 -- -- -- -- 
 

Alumnos Recibiendo Servicios de 
Educación Migrante 

3        2 16.7 -- -- -- -- 

4        1 14.3 -- -- -- -- 

6        2 33.3 -- -- -- -- 

7        1 6.3 -- -- -- -- 
 

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

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

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

6        -- -- -- -- -- -- 

7        -- -- -- -- -- -- 

8        -- -- -- -- -- -- 
 

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. 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. 

 

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. 
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Oportunidades para Participación de los Padres 
Los padres interesados pueden formar parte del Consejo de Sitio Escolar, el cual está compuesto de padres y miembros del personal. Las reuniones se 
llevan a cabo al menos cinco veces al año. El Consejo de Sitio Escolar ayuda a desarrollar e implementar el Plan de Agencia Educativa Local. Animamos a 
todos los miembros de la comunidad a asistir a las reuniones del Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés). Se celebró una Noche para Padres 
a fin de obtener ideas para el Plan de Responsabilidad Bajo Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). Las reuniones del Comité Asesor para los 
Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) se llevan a cabo dos veces al año. Las reuniones del Consejo Escolar también se realizan una vez al 
mes, el segundo jueves del mes, a las 6:30 p.m. Las reuniones están abiertas al público. Durante el ciclo escolar cada padre se reúne con los maestros de 
su(s) hijo(s) para conferencias de padres y maestros. Otras oportunidades para la participación de los padres incluyen: voluntarios en los salones de clase; 
acompañantes en excursiones; ayuda con las tareas; eventos de la liga deportiva, etc. Los padres que deseen participar en los equipos de liderazgo, 
comités escolares, actividades escolares de la Escuela Snelling, o quienes deseen dar de su tiempo, pueden comunicarse con la directora de la escuela, 
Alison Kahl, al (209) 563-6414 o a akahl@mcoe.org. 
 
Contacto 
Los padres que deseen participar en los equipos de liderazgo, comités escolares, actividades escolares, o quienes deseen dar de su tiempo, pueden 
comunicarse con la Escuela Primaria Snelling-Merced Falls, al (209) 563-6414. 

 
 
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. 
 
Plan de Seguridad Escolar 
El Plan de Seguridad Escolar fue implementado en ciclo escolar 1998-99 y es modificado y actualizado anualmente a fin de garantizar que sea 
implementado apropiadamente y que cumpla con los componentes requeridos por el Proyecto de Ley (SB, por sus siglas en inglés) 187. El Plan es repasado 
durante el otoño con el personal escolar y los miembros del Consejo de Sitio Escolar. Se realizan actualizaciones y modificaciones con la ayuda del 
Administrador de Riesgos del Grupo de Aseguradoras Escolares del Condado de Merced y son aprobados por el Consejo Directivo. El Plan de Seguridad 
Escolar fue diseñado para ayudar con la preparación en caso de emergencias, administrando los esfuerzos de respuesta en caso de emergencia y a 
mantener un entorno escolar seguro. El plan exige la identificación de necesidades de seguridad, el desarrollo de técnicas de prevención e intervención, 
la evaluación de las instalaciones físicas y la comunicación con el personal y los alumnos. El plan integral de seguridad escolar incluye: la evaluación del 
estado actual de delitos escolares cometidos en los planteles escolares y en eventos escolares; la identificación de estrategias y programas adecuados 
que ofrecerán o mantendrán un alto nivel de seguridad escolar; y el abordar los procedimientos escolares para cumplir con leyes existentes en relación 
a la seguridad escolar. 
 

Suspensiones y Expulsiones 

Escuela 2012-13 2013-14 2014-15 

Tasa de Suspensiones 0.00 0.00 0.00 

Tasa de Expulsiones 0.00 0.00 0.00 

Distrito 2012-13 2013-14 2014-15 

Tasa de Suspensiones 0.00 0.00 0.00 

Tasa de Expulsiones 0.00 0.00 0.00 

Estado 2012-13 2013-14 2014-15 

Tasa de Suspensiones 5.07 4.36 3.80 

Tasa de Expulsiones 0.13 0.10 0.09 

 

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 2014-15 

Criterio AYP Escuela Distrito Estado 

Inglés-Artes Lingüísticas 

Cumplió Tasa de Participación Sí Sí Sí 

Cumplió Porcentaje Hábil N/A N/A N/A 

Matemáticas 

Cumplió Tasa de Participación Sí Sí Sí 

Cumplió Porcentaje Hábil N/A N/A N/A 

Cumplió AYP General Sí Sí Sí 

Cumplió Tasa de Participación    

Cumplió Porcentaje Hábil N/A N/A Sí 

 

Programa Federal de Intervención 2015-16 

Indicador Escuela Distrito 

Estatus de Mejoramiento del Programa Sí están en 
PI 

No están en 
PI Primer Año de Mejoramiento del Programa 2013-2014  

Año en Mejoramiento del Programa año 1  

Cantidad de Escuelas que Participan Actualmente en PI 1 

Porcentaje de Escuelas que Participan Actualmente en PI 100.0 
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Promedio del Tamaño de Clase y Distribución del Tamaño de Clase (Primaria) 

Promedio Tamaño de Clase 
Cantidad de Clases* 

1-20 21-32 33+ 

Nivel de Año 2012-13 2013-14 2014-15 2012-13 2013-14 2014-15 2012-13 2013-14 2014-15 2012-13 2013-14 2014-15 

  Kínder 
 

11 12 11 1 1 1       

      1 
 

11 12 10 1 1 1       

      2 
 

14 12 10 1 1 1       

      3 
 

7 11 12 1 1 1       

      4 
 

8 8 7 1 1 1       

      5 
 

16 9 11 1 1 1       

      6 
 

11 17 9 1 1 1       

 
 

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

Promedio Tamaño de Clase 
Cantidad de Clases* 

1-22 23-32 33+ 

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

Matemáticas             

Ciencias             

Ciencias Sociales             

* Cantidad de salones indica cuántas clases cuentan para cada categoría de tamaño (un rango de cantidad total de alumnos por clase). Al nivel de escuela secundaria, 
esta información es reportada por materia en lugar de nivel de año. 

 

Orientadores Académicos y Otro Personal Auxiliar en Esta Escuela 

Cantidad de Equivalente a Tiempo Completo (FTE) 

Orientador académico 0 

Consejero (social/conductual o desarrollo 
profesional) 

0 

Maestro/a de medios bibliotecarios (bibliotecario) 0 

Personal de servicios bibliotecarios (para-profesional) 0 

Psicólogo/a 0 

Trabajador/a social 0 

Enfermera/o 0 

Especialista de audición/lenguaje/habla .15 

Especialista de recursos .3 

Cantidad Promedio de Alumnos por Miembro del Personal 

Orientador académico 0 
* 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. 

Desarrollo Profesional proporcionado para Maestros 
El personal de la Escuela Snelling tiene muchas oportunidades para 
formación profesional. El Distrito apoya y anima las actividades de 
formación profesional ofreciendo estipendios y pagando las cuotas de 
inscripción y por maestros suplentes. Las actividades de formación 
profesional cumplen con las Normas Básicas del Estado y los datos del 
rendimiento académico estudiantil. Los días de formación profesional se 
enfocan en los temas y formatos que tienen el mayor impacto positivo en 
la habilidad de los maestros para acelerar el aprendizaje de los alumnos 
quienes trabajan por debajo de su nivel de año y que aun no han logrado 
la competencia en las normas estatales de contenido. Los maestros que 
enseñan en salones que participan en el programa de reducción del 
tamaño de clase reciben formación profesional en las materias requeridas 
incluyendo métodos para proporcionar instrucción individualizada, 
manejo de salón, respuesta a las necesidades de los estudiantes y 
aprovechando las fortalezas individuales de los alumnos. En los próximos 
años nos enfocaremos en la implementación de las Normas Básicas. 
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Sueldos Administrativos y Docentes Año Fiscal 2013-14 

Categoría 
Cantidad 

del Distrito 

Promedio 
Estatal 

Distritos en la 
Misma 

Categoría 

Sueldo de maestro principiante  $39,948 

Sueldo de maestro nivel intermedio  $57,401 

Sueldo de maestro nivel superior  $73,183 

Sueldo promedio director (Primaria)  $94,578 

Sueldo promedio director (Secundaria)  $97,400 

Sueldo promedio director (Preparatoria)   

Sueldo de superintendente  $112,657 

Porcentaje de Presupuesto Distrita 

Sueldos de maestros 35% 35% 

Sueldos administrativos 1% 7% 
* 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/. 

 

Gastos por Alumno y Sueldos de los Maestros por Plantel AF 2013-14 

Nivel 
Gastos por Alumno Sueldo 

Promedio 
Docente Total Limitado Ilimitado 

Sitio escolar $7,171.57 $1,004.02 $6,167.55 $49,262.84 

Distrito- ♦ ♦ $6,167.55  

Estado- ♦ ♦ $5,348 $59,180 

Diferencia porcentual: Sitio/Distrito 0.0 0.0 

Diferencia porcentual: Sitio/Estado 31.5 -15.0 

* Cajas con ♦ no quieren datos. 

Tipos de Servicios Financiados 
Además del financiamiento estatal del fondo general, el Distrito Escolar Snelling-Merced Falls recibe los siguientes programas categóricos, de educación 
especial y de apoyo: Ayuda de Impacto Económico (EIA, por sus siglas en inglés); Ayuda y Repaso Entre Colegas (PAR, por sus siglas en inglés), Ley para 
la Consolidación y Mejora Educativa (ECIA, por sus siglas en inglés) /Ley Sobre la Educación Primaria y Secundaria (ESEA, por sus siglas en inglés)/ Ley 
para Mejorar las Escuelas de EE.UU. (IASA, por sus siglas en inglés) de 1994; Asignación Federal, Educación Especial conforme a UDC; Plan Maestro de 
Educación Especial; Transportación Hogar-Escuela; Programa de Mejoramiento Escolar; Material Instructivo. 
 

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

