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 Estimado padre o Guardianes: 
 
Nos complace informarle que se publica un enlace al boletín de calificaciones de nuestra escuela en el 
sitio web de la Escuela Mark Twain. Contiene información sobre la responsabilidad de la escuela y el 
distrito, el rendimiento, nuestros estudiantes y maestros, y otras medidas importantes del rendimiento 
escolar. 
 
El perfil resume la misión, las metas y los logros de la escuela. La ley estatal requiere que el SARC 
contenga todo lo siguiente: 
 

● Datos demográficos 
● Seguridad escolar y clima para aprender información 
● Datos académicos 
● Tasas de finalización de la escuela. 
● Tamaños de clase 
● Información para maestros y personal 
● Currículum y descripciones de instrucción 
● Información de preparación postsecundaria 
● Datos fiscales y de gastos. 

 
Los padres con acceso a Internet pueden ir al CDE Buscar una página web de SARC. Esta página web 
contiene informes SARC que han sido proporcionados al Departamento de Educación de California 
(CDE) por la escuela / agencias educativas locales (LEA). Los Informes SARC se publican en cualquiera 
de las siguientes tres formas: (1) un Informe SARC en línea completado a través de la Aplicación Web, 
(2) una copia PDF cargada creada por el proveedor o personalizada del SARC completado, o (3) un URL 
precisa a la dirección del sitio web donde se publica el SARC en el sitio web de la escuela / LEA. 
 
En el CDE Buscar una página web de SARC, simplemente comience a escribir en el cuadro de 
búsqueda. Puede buscar por nombre de escuela, código de condado-distrito-escuela (CDS), nombre de 
distrito, nombre de condado o nombre de ciudad. Puede ordenar cualquier columna seleccionando la 
flecha hacia abajo ubicada en la parte superior de cada columna. Una vez que encuentre el SARC de la 
escuela que desea ver, seleccione el icono ubicado en la columna Ver SARC. 
 
Comuníquese con la Escuela Mark Twain o la Oficina del Distrito para obtener una copia impresa de su 
informe SARC. 
 
Gracias, 

Señor Anderson 
Señor Anderson 
Mark Twain Director 
 


