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Academia Semi Autónoma Thomas Edison 

Informe de Responsabilidad Escolar 

Reportado Usando Datos del Ciclo Escolar 2018-19 

Publicado Durante el 2019-20 
 

 
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 https://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/. 
• Para más información sobre el LCFF o LCAP, consulte el sitio web LCFF de CDE en https://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. 
 

https://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/
https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/
http://dq.cde.ca.gov/dataquest/
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Sobre esta escuela 
 
Información de Contacto (ciclo escolar 2019-20) 

Entidad Información de Contacto 

Nombre de la escuela Academia Semi Autónoma Thomas Edison 

Dirección 3531 22nd Street 

Ciudad, estado, código postal San Francisco, CA 94114-3405 

Teléfono (415) 970-3330 

Director Kevin Chavez 

Correo electrónico kchavez@teca-sf.org 

Sitio web www.teca-sf.org 

Código del Condado-Distrito-
Escuela (CDS) 

38684786040935 

 

Entidad Información de Contacto 

Nombre del distrito Academia Semi Autónoma Thomas Edison 

Teléfono (415) 970-3330 

Superintendente Anakarita Allen 

Correo electrónico aallen@teca-sf.org 

Sitio web www.teca-sf.org 
 
 
Declaración de Misión y Descripción Escolar (Ciclo Escolar 2019-20) 

 
Visión 
La Academia Semi Autónoma Thomas Edison (TECA, por sus siglas en inglés) ofrece un ambiente de aprendizaje positivo 
que promueve la excelencia educativa y ofrece un programa de artes creativas y escénicas para todos los alumnos. 
Nuestros alumnos son participantes motivados, dotados y autosuficientes en una comunidad diversa de estudiantes. 
Visualizamos una escuela en la que los alumnos se responsabilicen de su educación, estén preparados para triunfar en la 
preparatoria y aspiren a asistir a la universidad. 
 
Misión 
La misión de la Academia Semi Autónoma Thomas Edison es fomentar el crecimiento artístico, social, emocional e 
intelectual de todos los niños para que cada uno se convierta en un estudiante de formación continua y un individuo capaz 
de resolver problemas de manera innovadora. El proceso docente es un modelo de colaboración y comunidad en un 
ambiente seguro, socialmente justo y respetuoso. Las experiencias estudiantiles brindan oportunidades de exploración, 
expresión, retos y éxito. 
 
La Academia Semi Autónoma Thomas Edison es una escuela primaria/secundaria que educa a alumnos de Kínder de 
Transición (TK, por sus siglas en inglés) a octavo año. Está ubicada en el cruce donde se juntan las comunidades de Mission 
y Noe Valley. TECA atiende a una población de más de 700 alumnos que refleja la diversidad de los residentes de San 
Francisco. Actualmente es una de las 16 escuelas semi autónomas que operan dentro de la ciudad de San Francisco y, 
desde el 2010, está autorizada por el Distrito Escolar Unificado de San Francisco (SFUSD, por sus siglas en inglés). TECA 
recibió su autorización original en el 2001 como escuela semi autónoma para kínder a quinto año y, en el 2004, se expandió 
para incluir sexto año por voto unánime del Consejo Estatal de Educación de California, el autorizador original del acta 
constitutiva de la escuela. En el 2005, TECA agregó séptimo año y, el siguiente año, se convirtió en una escuela 
primaria/secundaria para kínder a octavo año. 
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Una característica única de TECA es su modelo de gobernanza comunitaria colaborativa, el cual incluye aportes de la 
administración, los maestros, el personal, los padres, alumnos y miembros de la comunidad. Este modelo de 
responsabilidad compartida ha producido una escuela concentrada en el logro académico; dedicada a la innovación 
artística; comprometida a asegurarse de que todos los alumnos se desempeñen a altos niveles; y centrada en prácticas 
comprensivas y empáticas. Para TECA, el éxito significa apoyar el desarrollo social e intelectual de todos los alumnos para 
que logren avances durante sus años de educación primaria, secundaria/preparatoria y superior como pensadores críticos 
y estudiantes innovadores, y para que estén preparados para el éxito en el siglo XXI. 
 
TECA está comprometida con el bienestar estudiantil y cuenta con una política de bienestar aprobada y adoptada por el 
consejo, la cual orienta nuestras prácticas en torno a la nutrición y la salud estudiantil. En el 2015, la escuela instituyó un 
programa universal de desayunos, el cual ayuda a todos los alumnos a comenzar el día con la barriga llena. Revolution 
Foods ofrece opciones orgánicas y saludables para el desayuno y el almuerzo todos los días. 
 
TECA implementa un diseño de programa educativo riguroso y estandarizado que fomenta un ambiente de aprendizaje 
positivo en el que todos los alumnos puedan tener éxito. Los maestros trabajan en equipos colaborativos dentro de su 
nivel de año para crear un modelo docente interconectado que amplíe los fundamentos del grado anterior. El currículo y 
la instrucción de TECA están ajustados a las Normas Básicas en Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y 
matemáticas. Los maestros desarrollan currículo de ciencias y ciencias sociales ajustado a las Normas Básicas del Estado y 
a las Normas de Ciencia de Próxima Generación (NGSS, por sus siglas en inglés). Nuestro modelo curricular está diseñado 
para ayudar a los alumnos a convertirse en estudiantes competentes de formación continua con iniciativa propia. Nuestro 
currículo les ofrece a los alumnos oportunidades de exploración, expresión y comprensión profunda. Los maestros de 
TECA integran la tecnología dentro del currículo, por ejemplo, en la investigación estudiantil, presentaciones y habilidades 
técnicas como la programación informática. La escuela también implementa en su programa educativo las normas de 
artes visuales y escénicas de California, las cuales incluyen las áreas de baile, educación física (PE, por sus siglas en inglés), 
música, "Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas" (STEAM, por sus siglas en inglés) y artes visuales. Toda la 
enseñanza realizada en TECA está fundamentada en una continua estrategia integral de evaluación diagnóstica de 
múltiples niveles, la cual determina los puntos fuertes y las necesidades de los alumnos y diseña instrucción para centrarse 
específicamente en las necesidades de estudiantes individuales. Los maestros revisan evaluaciones comparativas 
formativas, así como datos de evaluaciones del salón y del estado, para orientar sus estrategias docentes y prácticas de 
aprendizaje. El programa de inmersión bilingüe de TECA les proporciona a los participantes de kínder a quinto año 
instrucción en español durante la mitad de la jornada escolar. En la escuela secundaria, se sigue el modelo de inmersión 
bilingüe de secundaria y se enseñan dos clases en español. 
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Inscripción Estudiantil por Nivel de Año (Ciclo Escolar 2018-19) 
Nivel de Año Cantidad de Alumnos 

Kínder 88        

1° Grado 66        

2° Grado 66        

3° Grado 88        

4° Grado 90        

5° Grado 85        

6° Grado 90        

7° Grado 90        

8° Grado 64        

9° Grado         

10° Grado         

11° Grado         

12° Grado         

Inscripción Total 727        
 
Inscripción Estudiantil por Grupo (Ciclo Escolar 2018-19) 

Grupo Estudiantil Porcentaje de Inscripción Total 

Afroamericano 4.7        

Nativos americanos o nativos de Alaska 0.1        

Asiático 1.1        

Filipino 1.2        

Hispano o Latino 81.9        

Nativo de Hawái o Isleño del Pacífico 1.4        

White 5.9        

Dos o más orígenes étnicos 2.9        

De escasos recursos económicos 76.6        

Estudiantes del inglés 37        

Alumnos con discapacidades 5.6        

Indigentes         
 
 
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 
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Maestros Certificados 

Maestros Escuela 
2017-18 

Escuela 
2018-19 

Escuela 
2019-20 

Distrito 
2019-20 

Con certificación total 32 37 38  

Sin certificación total 0 1 1  

Que enseñan fuera de su área de competencia (con credencial 
completa) 

0 0 0  

 
Asignaciones incorrectas de maestros y puestos vacantes 

Indicador 2017-18 2018-19 2019-20 

Asignaciones incorrectas de maestros de estudiantes del inglés 5 1 0 

Total de asignaciones incorrectas de maestros* 0 0 1 

Puestos de maestros vacantes 0 0 0 
Nota: “Asignaciones incorrectas” se refiere a la cantidad de puestos que cuentan con maestros sin la autorización legal para enseñar ese nivel de año, materia, grupos 
estudiantiles, etc. 
*Asignaciones incorrectas de maestros incluye la cantidad de asignaciones incorrectas de maestros de estudiantes del inglés. 
 
Calidad, Vigencia y Disponibilidad de Libros de Texto y Artículos Instructivos (Ciclo Escolar 2019-20) 
 
Año y mes en los cuales se recopilaron los datos: Noviembre del 2019 
 
 
 

Materia Libros de Texto y Otros Materiales 
Instructivos/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 Journeys, kínder a quinto 
año; Houghton Mifflin Senderos, kínder a 
sexto año; Houghton Mifflin Collections, 
sexto a octavo año; Big Day, Kínder de 
Transición (TK, por sus siglas en inglés); 
Wonders ELD, kínder a segundo año        

Yes 0 

Matemáticas Houghton Mifflin: Go Math!, kínder a sexto 
año 
College Board: Springboard, séptimo a 
octavo año 
        

Yes 0 

Ciencias Delta Education: Currículo "FOSS" (Sistema 
de Ciencia de Opción Integral), kínder a 
octavo año        

Yes 0 

Historia-Ciencias Sociales Teachers Curriculum Institute: History Alive!, 
sexto a octavo año        

Yes 0 
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Condición de las Instalaciones Escolares y Mejoras Planificadas (año más reciente) 
 

A petición de la oficina del distrito de TECA, SFUSD realizó una inspección de las instalaciones en noviembre del 2018 
utilizando la Herramienta para Inspección de Instalaciones (FIT, por sus siglas en inglés). TECA obtuvo una puntuación de 
FIT del 97.2 % y una clasificación de "adecuado" para sus instalaciones. 
 
Se aprobó la construcción de un campo de fútbol, el cual se instaló en el patio en el 2016. Se han instalado salones 
portátiles en áreas existentes del patio a fin de crear salas comunes para la biblioteca, así como una sala de arte totalmente 
equipada. 
 
En el ciclo escolar 2012-13, la escuela mejoró la apariencia estética de la cafetería con murales y pósteres nutricionales. 
La escuela recientemente agregó un jardín en el patio de kínder y sigue expandiendo sus jardines existentes. 
 
Durante los ciclos escolares 2010-11 y 2011-12, TECA se sometió a una exhaustiva renovación del edificio para cumplir 
con los requisitos de la Ley Federal Sobre Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés). Las mejoras 
fueron parte de una emisión de bonos a nivel del distrito en la que se reconstruyeron los baños, las entradas y los salones 
para cumplir con los estándares federales. Además de las renovaciones exigidas por la ley ADA, el proyecto de construcción 
modernizó muchas partes de la instalación que necesitaban arreglarse —los baños, el sistema eléctrico, las ventanas y la 
calefacción—; también permitió el recubrimiento del patio de recreo y los juegos infantiles y el repintado del edificio. 
 
La escuela cuenta con una cafetería y una cocina, dentro de las cuales se sirve un desayuno y un almuerzo completo todos 
los días. Revolution Foods ofrece comidas saludables recién preparadas de alta calidad para alumnos de TECA. 
 
TECA también tiene un salón de baile especializado, un gimnasio interior, un auditorio con un escenario elevado para 
actuaciones y asambleas, una sala de artes visuales, una sala insonorizada de música y una biblioteca. 
 
La escuela cuenta con un enorme patio cercado que incluye una cancha de baloncesto, juegos infantiles, una cancha de 
kickball y muchas otras zonas pintadas designadas para diferentes deportes. La escuela tiene un jardín al aire libre. En el 
2018, con el apoyo de la PTA, TECA se asoció con Education Outside. Esta organización proporciona un maestro de 
jardinería que imparte lecciones sobre el cuidado de un jardín, la cosecha de alimentos y diversas otras lecciones de 
ciencias en este salón al aire libre. 
 
 
Estatus de Buen Reparo de Instalación Escolar (Año Más Reciente) 
Usando los datos FIT recopilados más recientemente (o equivalente), proporcione lo siguiente: 

• Determinación de estatus de reparo para sistemas incluidos 
• Descripción de cualquier mantenimiento necesario para garantizar buen estado de reparo 
• El año y mes en cual se recopilaron los datos 
• La clasificación general 

 
Año y mes del informe FIT más reciente: Noviembre del 2018 
 

Sistema Inspeccionado Clasificación Reparación Necesaria y Acción Tomada o 
Planeada 

Sistemas: Fugas de gas, 
Calefacción, Ventilación y Aire 
Acondicionado (HVAC)/Sistemas 
Mecánicos, Alcantarillado 

XBueno        
Adecuado        

Malo        

TECA le solicitó a nuestro arrendador, 
SFUSD, la reparación de los siguientes 
componentes de la instalación: la pared rota, 
la rejilla de aire acondicionado por la 
cafetería. 
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Sistema Inspeccionado Clasificación Reparación Necesaria y Acción Tomada o 
Planeada 

Interior: Superficies Interiores XBueno        
Adecuado        

Malo        

TECA le solicitó a nuestro arrendador, 
SFUSD, la reparación de los siguientes 
componentes de la instalación: el rodapié 
dañado en la sala del conserje, la cubierta 
rota del desagüe del piso en la cocina, el 
cubremuros en las escaleras, el piso de 
linóleo en el baño de niñas. 

Limpieza: Limpieza General, 
Invasión de Insectos/Plagas 

XBueno        
Adecuado        

Malo        

 

Eléctrico: Sistemas Eléctricos XBueno        
Adecuado        

Malo        

TECA reemplazó los focos fundidos en la 
cocina. 

Baños/Bebederos: Baños, 
Lavamanos/Bebederos 

XBueno        
Adecuado        

Malo        

TECA le solicitó a nuestro arrendador, 
SFUSD, la reparación de los siguientes 
componentes de la instalación: el lavabo 
roto en el baño de niñas del primer piso, el 
bebedero en el pasillo del tercer piso. 

Seguridad: Seguridad Contra 
Incendios, Materiales Peligrosos 

XBueno        
Adecuado        

Malo        

 

Estructuras: Daños Estructurales, 
Techos 

XBueno        
Adecuado        

Malo        

 

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

XBueno        
Adecuado        

Malo        

 

Clasificación General X Bueno         
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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, por sus 

siglas en inglés], que incluye las Evaluaciones Sumativas Smarter Balanced para alumnos en población de educación 
general y las Evaluaciones Alternativas de California [CAA, por sus siglas en inglés] para artes lingüísticas del inglés 
[ELA, por sus siglas en inglés]/lectoescritura y matemáticas administradas en tercero a octavo y onceavo año. Solo 
alumnos elegibles pueden participar en la administración de las CAA. Material CAA cumple con las normas de 
rendimiento alternativo, las cuales están vinculadas con las Normas Básicas Comunes Estatales [CCSS, por sus siglas 
en inglés] para alumnos con discapacidades cognitivas significativas); 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 sobre Artes Lingüísticas del Inglés/Lectoescritura (ELA) y Matemáticas para Todos los 
Alumnos 
Tercer a octavo y onceavo grado 
Porcentaje de Alumnos Cumpliendo o Superando las Normas Estatales 

Materia Escuela 
2017-18 

Escuela 
2018-19 

Distrito 
2017-18 

Distrito 
2018-19 

Estado 
2017-18 

Estado 
2018-19 

Artes Lingüísticas del 
Inglés/Lectoescritura 
(3°-8° y 11° grado) 

43 42 55 56 50 50 

Matemáticas 
(3°-8° y 11° grado) 35 29 50 49 38 39 

 
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. 
 
Nota: Resultados ELA del examen incluyen la Evaluación Sumativa Smarter Balanced y el CAA. El “Porcentaje Cumplido o Superado” es calculado al tomar la cantidad 
total de alumnos que cumplieron o superaron la norma en la Evaluación Sumativa Smarter Balanced más la cantidad total de alumnos que cumplieron la norma (es 
decir, logró Nivel 3 - Alterno) en el CAA dividido por la cantidad total de alumnos que participaron en ambas evaluaciones. 
 
Resultados de Examen CAASPP en Artes Lingüísticas del Inglés (ELA) por Grupo Estudiantil 
Tercer a octavo y onceavo grado (Ciclo Escolar 2018-19) 

Grupo Estudiantil Inscripción 
Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje  
No 

Realizando 
Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo 

o 
Superando 

Todos los alumnos 501 497 99.20  42.45 

Masculinos 262 258 98.47  39.15 

Femeninas 239 239 100.00  46.03 

Afroamericanos 21 21 100.00  33.33 

Nativo Americano o Nativo de Alaska      

Asiático -- -- --  -- 

Filipino -- -- --  -- 

Hispano o Latino 432 431 99.77  39.91 
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Grupo Estudiantil Inscripción 
Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje  
No 

Realizando 
Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo 

o 
Superando 

Nativo de Hawái o Isleño del Pacífico -- -- --  -- 

Blanco 19 17 89.47  82.35 

Dos o más orígenes étnicos -- -- --  -- 

De escasos recursos económicos 401 399 99.50  37.59 

Estudiantes del inglés 261 261 100.00  14.39 

Alumnos con discapacidades 43 43 100.00  4.65 

Alumnos recibiendo servicios de educación 
migrante 

     

Jóvenes de crianza temporal      

Indigentes      

 
Nota: Resultados de ELA del examen incluyen la Evaluación Sumativa Smarter Balanced y el CAA. El “Porcentaje Cumplido o Superado” es calculado al tomar la cantidad 
total de alumnos que cumplieron o superaron la norma en la Evaluación Sumativa Smarter Balanced más la cantidad total de alumnos que cumplieron la norma (es 
decir, logró Nivel 3 - Alterno) en el CAA dividido por la cantidad total de alumnos que participaron en ambas evaluaciones. 
 
Nota: 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 Examen CAASPP en Matemáticas por Grupo Estudiantil 
Tercer a octavo y onceavo grado (Ciclo Escolar 2018-19) 

Grupo Estudiantil Inscripción 
Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje  
No 

Realizando 
Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo 

o 
Superando 

Todos los alumnos 501 497 99.20  28.57 

Masculinos 262 258 98.47  32.56 

Femeninas 239 239 100.00  24.27 

Afroamericanos 21 21 100.00  19.05 

Nativo Americano o Nativo de Alaska      

Asiático -- -- --  -- 

Filipino -- -- --  -- 

Hispano o Latino 432 431 99.77  25.99 

Nativo de Hawái o Isleño del Pacífico -- -- --  -- 

Blanco 19 17 89.47  76.47 

Dos o más orígenes étnicos -- -- --  -- 

De escasos recursos económicos 401 399 99.50  23.31 
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Grupo Estudiantil Inscripción 
Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje  
No 

Realizando 
Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo 

o 
Superando 

Estudiantes del inglés 261 261 100.00  9.85 

Alumnos con discapacidades 43 43 100.00  0.00 

Alumnos recibiendo servicios de educación 
migrante 

     

Jóvenes de crianza temporal      

Indigentes      
 
Nota: Resultados de Matemáticas del examen incluyen la Evaluación Sumativa Smarter Balanced y el CAA. El “Porcentaje Cumplido o Superado” es calculado al tomar 
la cantidad total de alumnos que cumplieron o superaron la norma en la Evaluación Sumativa Smarter Balanced más la cantidad total de alumnos que cumplieron la 
norma (es decir, logró Nivel 3 - Alterno) en el CAA dividido por la cantidad total de alumnos que participaron en ambas evaluaciones. 
 
Nota: 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 del Examen CAASPP en Ciencia para Todos los Alumnos 
5°, 8° y 10° grado 
Porcentaje de Alumnos con Desempeño a Nivel Competente o Avanzado 

Materia Escuela 
2017-18 

Escuela 
2018-19 

Distrito 
2017-18 

Distrito 
2018-19 

Estado 
2017-18 

Estado 
2018-19 

Ciencia (5°, 8° y escuela preparatoria) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Nota: Celdas con valor de “N/A” no requieren datos. 
 
Nota: Esto es un marcador de posición para la Prueba de Ciencia de California (CAST, por sus siglas en inglés) que fue administrada durante el ciclo escolar 2018-19. Sin 
embargo, estos datos no están disponibles para inclusión en la publicación del SARC de 2018-19 con fecha de 1 de febrero de 2020. Estos datos serán incluidos en la 
publicación del SARC de 2019-20 con fecha de 1 de febrero de 2021. 
 
 
Programas de Educación para Carrera Técnica (Ciclo Escolar 2018-19) 

 
 
 
Participación en Educación para Carrera Técnica (Ciclo Escolar 2018-19) 

Medida 
Participación 
en Programa 

CTE 
Cantidad de alumnos que participan en CTE  

% de alumnos que completaron un programa de CTE y obtuvieron el diploma de preparatoria  

% de cursos CTE secuenciales o articulados entre la escuela y las instituciones de educación 
postsecundaria  

 
Cursos para la admisión a la Universidad Estatal de California (CSU)/Universidad de California (UC) 

Medida del curso para UC/CSU Porcentaje 

Alumnos matriculados en cursos requeridos para su admisión a UC/CSU en el 2018-19 0 
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Medida del curso para UC/CSU Porcentaje 

Egresados quienes completaron todos los cursos requeridos para su admisión a UC/CSU 
en el 2017-18  

 
 
Prioridad Estatal: Otro Resultado Estudiantil 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal de Otros Resultados Estudiantiles (Prioridad 
8): 
 
• Resultados estudiantiles en las materia de educación física. 
 
Resultados del Examen de Condición Física de California (Ciclo Escolar 2018-19) 

Grado 
Porcentaje de Alumnos 

Cumpliendo Cuatro de Seis 
Normas de Condición Física 

Porcentaje de Alumnos 
Cumpliendo Cinco de Seis 

Normas de Condición Física 

Porcentaje de Alumnos 
Cumpliendo Seis de Seis 

Normas de Condición Física 
5° 20.7 24.4 7.3 

7° 20.9 11.6 3.5 
Nota: Puntuaciones no son calculadas y aparecen rayas dobles (--) en la tabla cuando 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 

y cada sitio escolar. 
 
Oportunidades para Participación de los Padres (Ciclo Escolar 2019-20) 

 
Un componente clave de la Academia Semi Autónoma Thomas Edison (TECA, por sus siglas en inglés) es la participación 
de los padres. Con ese fin, TECA ha implementado un sistema de participación parental a través de estructuras y prácticas 
colaborativas. La Asociación de Padres y Maestros (PTA, por sus siglas en inglés) de la escuela se reúne el primer martes 
de cada mes. Esta organización brinda oportunidades para que los padres y maestros colaboren, con la finalidad de 
organizar actividades de recaudación de fondos y realizar trabajo voluntario para proyectos o comités que benefician a la 
escuela. 
 
El Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés) se reúne mensualmente el segundo martes de cada mes; incluye 
a los padres, el personal y los miembros de la comunidad en la toma de decisiones relativas a las políticas, los 
procedimientos y el uso de fondos en la escuela. El Consejo de Adquisición del Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés), 
compuesto por empleados y padres, se reúne el primer miércoles de cada mes y le orienta a la escuela en torno a cómo 
satisfacer las necesidades de nuestra población de estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés). El Consejo Asesor 
de Padres Afroamericanos (AAPAC, por sus siglas en inglés) se reúne el tercer martes de cada mes; su misión es respaldar 
y empoderar a cada padre y ayudar a padres menos involucrados a encontrar su voz a través de la organización. 
 
Cada trimestre, TECA organiza reuniones entre los padres y la comunidad en las que se revisa el progreso académico de 
los alumnos, apoyos conductuales escalonados y el progreso estudiantil y escolar general con los padres. Durante estas 
reuniones, los padres también tienen la oportunidad de compartir ideas, hacer preguntas y colaborar con la escuela en 
torno a diversas iniciativas relacionadas con los estudios, las artes, la cultura escolar y la financiación. 
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Las reuniones parentales sobre evaluaciones y programas educativos brindan información sobre pruebas, prácticas de 
evaluación y resultados estudiantiles. Nuestras asambleas trimestrales de "Artes y Logros" reúnen a los padres y maestros 
para que disfruten actuaciones estudiantiles y celebren los logros artísticos de los alumnos. La Noche de Regreso a Clases, 
la Feria de Innovación y la Exhibición Académica les permiten a los padres experimentar el aprendizaje que sus hijos 
disfrutan todos los días en los salones de TECA. 
 
Dos veces a la semana, TECA convoca una reunión llamada "Café con los Padres", en la que los padres se juntan para 
tomar un desayuno ligero y participar en talleres con temas de interés que consideran importantes. Estos talleres incluyen 
clases de inglés como segundo idioma (ESL, por sus siglas en inglés), sesiones informativas sobre viviendas, reuniones 
informativas sobre evaluaciones estudiantiles, así como talleres que amplían su conocimiento sobre sus derechos legales 
como padres. 
 
Las numerosas actividades de TECA, incluyendo la Exhibición Académica, conferencias bianuales entre los padres y 
maestros, el Desfile de Halloween, el Almuerzo del Día de Acción de Gracias, la Celebración de la Herencia Hispana, el Día 
de Campo y reuniones informativas con los padres y la comunidad, promueven la participación de los padres en la escuela 
y fomentan una cultura de objetivos compartidos, unidad e interacción positiva. 
 
Los boletines mensuales bilingües del superintendente y del director, así como las actualizaciones continuas publicadas 
en nuestro sitio web, garantizan que los padres reciban información oportuna sobre eventos, actividades, políticas y 
procedimientos. Las reuniones mensuales del consejo de la escuela semi autónoma están abiertas a los padres y la 
comunidad para que participen en el modelo de gobernanza transparente de TECA. 
 
También se alienta a los padres a ofrecerse como voluntarios regularmente en los salones y durante eventos especiales; 
siempre están invitados a ayudar en las oficinas y los salones. Se implementan todos los requisitos de California en cuanto 
a voluntarios escolares. 
 
Los padres pueden obtener información sobre las reuniones del Consejo Administrativo, el Consejo de Sitio Escolar (SSC, 
por sus siglas en inglés), el Consejo Asesor para Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés), el Consejo Asesor 
de Padres Afroamericanos (AAPAC, por sus siglas en inglés), así como la Asociación de Padres y Maestros (PTA, por sus 
siglas en inglés) a través del tablero de anuncios para padres, ubicado directamente afuera de la dirección (sala 100). Este 
tablero centralmente ubicado también contiene información del enlace familiar de TECA, quien se encuentra disponible 
para compartir información relacionada con la participación directamente con los padres. Además, nuestro Informe de 
Responsabilidad Escolar (SARC, por sus siglas en inglés) más reciente está publicado en este tablero, junto con información 
sobre dónde pueden obtener los padres una copia impresa de este documento. La información está disponible tanto en 
inglés y como en español. Por último, el sitio web de TECA es un gran recurso para que los padres aprendan sobre qué 
ofrece nuestra escuela; también anima a las familias a informarse acerca de la educación de sus hijos y a participar en la 
misma. 
 
 
Prioridad Estatal: Inclusión Estudiantil 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal de inclusión estudiantil (Prioridad 5): 
 
• Tasas de abandono de escuela preparatoria; y 
• Tasas de graduación de escuela preparatoria. 
 
Tasa de Graduación y Abandono Escolar (Tasa Cohorte de Cuatro Años) 

Indicador Escuela 
2015-16 

Escuela 
2016-17 

Escuela 
2017-18 

Distrito 
2015-16 

Distrito 
2016-17 

Distrito 
2017-18 

Estado 
2015-16 

Estado 
2016-17 

Estado 
2017-18 

Tasa Abandono          

Tasa Graduación          
Para la fórmula para calcular la tasa ajustada de graduación del cohorte para 2016-17 y 2017-18, consulte el documento Definiciones de Elementos de Datos del 
2018-19 ubicado en el sitio web SARC en https://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/. 
 

https://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/
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Prioridad Estatal: Ambiente 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 
2016-17 

Escuela 
2017-18 

Escuela 
2018-19 

Distrito 
2016-17 

Distrito 
2017-18 

Distrito 
2018-19 

Estado 
2016-17 

Estado 
2017-18 

Estado 
2018-19 

Suspensiones 0.0 0.3 1.2 1.6 1.6 1.7 3.6 3.5 3.5 

Expulsiones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 
 
Plan de Seguridad Escolar (Ciclo Escolar 2019-20) 

 
La Academia Semi Autónoma Thomas Edison (TECA, por sus siglas en inglés) mantiene un actual plan de emergencias 
integral aprobado por el consejo. Este plan incluye protocolos de preparación y reacción ante todo tipo de emergencia, 
incluyendo terremotos y otros desastres naturales, emergencias relacionadas con materiales químicos y biológicos, así 
como actos de violencia y amenazas. 
 
Todos los miembros del personal reciben capacitación sobre los procedimientos de emergencia al comienzo de cada ciclo 
escolar. Se llevan a cabo simulacros mensuales de incendio a lo largo del año, en conjunto con el Departamento de 
Bomberos de San Francisco. Asimismo, la escuela realiza sus propios simulacros de terremoto además de otros simulacros 
de emergencia. 
 
Se da mantenimiento al sistema de alarmas del edificio y a los otros equipos de emergencia anualmente o según proceda. 
Se preservan fichas técnicas de seguridad sobre todas las sustancias químicas utilizadas en el edificio, se mantienen vacíos 
todos los armarios eléctricos y se atornillan firmemente los muebles y estantes principales en su lugar. 
 
El Plan de Emergencias de TECA fue actualizado y adoptado por el Consejo Directivo en agosto del 2019 para reflejar las 
pautas actuales. Todos los maestros tienen a mano una copia de este plan; además, se le informó a la comunidad el nuevo 
plan. Una copia completa del Plan de Seguridad y del Plan de Emergencias de TECA está disponible en la dirección, o en 
línea en el sitio web de la escuela. 
 
 
 
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. 
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Promedio del Tamaño de Clase y Distribución del Tamaño de Clase (Primaria) 

Grado 

2016-17 
Tamaño 
Promedi

o de 
Clase 

2016-17 
# de 

Clases* 
Tamaño 

1-20 

2016-17 
# de 

Clases* 
Tamaño 

21-32 

2016-17 
# de 

Clases* 
Tamaño 

33+ 

2017-18 
Tamaño 
Promedi

o de 
Clase 

2017-18 
# de 

Clases* 
Tamaño 

1-20 

2017-18 
# de 

Clases* 
Tamaño 

21-32 

2017-18 
# de 

Clases* 
Tamaño 

33+ 

2018-19 
Tamaño 
Promedi

o de 
Clase 

2018-19 
# de 

Clases* 
Tamaño 

1-20 

2018-19 
# de 

Clases* 
Tamaño 

21-32 

2018-19 
# de 

Clases* 
Tamaño 

33+ 
  Kínder 

 
22  3  22  3  22  3  

      1 
 

22  4  22  3  22  3  

      2 
 

22  4  22  4  22  3  

      3 
 

21  4  21  4  22  4  

      4 
 

31  3  30  3  30  3  

      5 
 

31  3  32  3  30  3  

      6 
 

31  2  32  3  29  3  

  Otro** 
 

            
*Cantidad de salones indica cuántas clases cuentan para cada categoría de tamaño (un rango de cantidad total de alumnos por clase) 
** Categoría “Otro” es para clases con varios niveles de año. 
 
Promedio del Tamaño de Clase y Distribución del Tamaño de Clase (Secundaria) 

Materia 

2016-17 
Tamaño 
Promed

io de 
Clase 

2016-17 
# de 

Clases* 
Tamaño 

1-20 

2016-17 
# de 

Clases* 
Tamaño 

21-32 

2016-17 
# de 

Clases* 
Tamaño 

33+ 

2017-18 
Tamaño 
Promed

io de 
Clase 

2017-18 
# de 

Clases* 
Tamaño 

1-20 

2017-18 
# de 

Clases* 
Tamaño 

21-32 

2017-18 
# de 

Clases* 
Tamaño 

33+ 

2018-19 
Tamaño 
Promed

io de 
Clase 

2018-19 
# de 

Clases* 
Tamaño 

1-20 

2018-19 
# de 

Clases* 
Tamaño 

21-32 

2018-19 
# de 

Clases* 
Tamaño 

33+ 
Matemáticas             

Ciencia Social             
* 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. 
 
Tasa de Orientadores Académicos por Alumno (Ciclo Escolar 2018-19) 

Cargo Tasa 

Orientadores Académicos*  
*Un equivalente de tiempo completo (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. 
 
Personal de Servicios de Apoyo Estudiantil (Ciclo Escolar 2018-19) 

Cargo Cantidad de FTE * 
Asignados a la Escuela 

Orientador (Académico, Social/Conductual o Desarrollo Vocacional)  

Maestro/a de Medios Bibliotecarios (Bibliotecario)  

Personal de Servicios Bibliotecarios (Auxiliar Docente)  

Psicólogo/a  

Trabajador/a Social  

Enfermera/o  

Especialista en Problemas de Audición/Lenguaje/Habla  

Especialista de Recursos (no docente)  
* 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. 
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Gastos por Alumno y Sueldos de los Maestros por Sitio Escolar (Año Fiscal 2017-18) 

Nivel 
Gastos Totales 

Por Alumno 
Gastos Por 

Alumno 
(Limitado) 

Gastos Por 
Alumno 

(Ilimitado) 

Sueldo 
Promedio 
Docente 

Sitio escolar $10,369.25 $2,241.54 $8,127.71 $72,518 

Distrito N/A N/A  $73,379.00 

Diferencia Porcentual - Escuela y Distrito N/A N/A  -1.2 

Estado N/A N/A $7,506.64 $82,403.00 

Diferencia Porcentual - Sitio Escolar y Estado N/A N/A 7.9 -12.8 
Nota: Celdas con valores de “N/A” no requieren datos. 
 
El Departamento de Educación de California proporcionó dirección a los LEA el 1 de agosto de 2018, relacionado a como calcular gastos estudiantiles a nivel escolar 
que serán reportado en los informes del 2018-19. 
 
Tipos de Servicios Financiados (Año Fiscal 2018-19) 

 
TECA, una escuela pública semi autónoma ubicada dentro de las comunidades de Mission y Noe Valley, ofrece un 
programa educativo completo que incluye servicios suplementarios y auxiliares para alumnos. 
 
La Trayectoria de Inmersión Lingüística Bilingüe está diseñada para garantizar que los estudiantes del inglés (EL, por sus 
siglas en inglés) cuya lengua materna es el español, así como los alumnos con dominio del inglés, alcancen una 
competencia académica que corresponde a su nivel de año y desarrollen altos niveles de dominio y conocimiento del 
inglés y del idioma enseñado en la trayectoria (el español, en el caso de TECA). El contenido que corresponde a cada nivel 
de año es impartido en inglés por maestros con certificación adecuada para la enseñanza de estudiantes del inglés y en 
español por maestros con certificación bilingüe apropiada, según los requisitos estatales. TECA cuenta con un modelo 
coordinado de trayectoria que designa el idioma de instrucción para cada materia según el nivel de año. A la hora de 
enseñar en inglés, los maestros usan metodologías de Instrucción Académica en Inglés Estructurada con Fines Específicos 
(SDAIE, por sus siglas en inglés) y materiales suplementarios diseñados para estudiantes del inglés a fin de proporcionar 
pleno acceso al currículo básico. Todos los estudiantes del inglés reciben Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas 
en inglés) específicamente para su nivel de dominio del inglés hasta su reclasificación lingüística. Esta trayectoria comienza 
en kínder y continúa hasta la secundaria/preparatoria. 
 
La Trayectoria de Inmersión Contextualizada en Inglés (SEIP, por sus siglas en inglés) está diseñada para estudiantes del 
inglés que hablen idiomas poco comunes, en casos en los que no sea factible que la escuela ofrezca una trayectoria en ese 
idioma; para estudiantes del inglés cuyos padres deseen que ellos participen en una trayectoria de instrucción intensiva 
en inglés; y para alumnos con dominio del inglés. Esta trayectoria ayuda a garantizar que todos los alumnos lleguen a 
dominar el inglés y lograr una competencia académica que corresponde a su nivel de año en todas las materias. Los 
maestros con certificación adecuada —basado en los requisitos estatales— para la enseñanza de estudiantes del inglés, 
utilizan metodologías de SDAIE y materiales suplementarios diseñados para estudiantes del inglés a fin de proporcionar 
pleno acceso al currículo básico. Todos los estudiantes del inglés reciben ELD específicamente para su nivel de dominio 
del inglés hasta su reclasificación lingüística. Esta trayectoria comienza en kínder y continúa hasta la 
secundaria/preparatoria. 
 
Aproximadamente un 30% de los alumnos de TECA están clasificados como estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en 
inglés). Debido al alto número de estos estudiantes en TECA, los maestros, junto con la administración escolar, 
desarrollaron un programa integral de Desarrollo del Idioma Inglés. El programa de ELD a nivel escolar ofrece instrucción 
dedicada e integrada para todos los alumnos, con énfasis en las nuevas Normas de Desarrollo del Idioma Inglés de 
California y en las mejores prácticas para permitirles a los alumnos desarrollar habilidades lingüísticas tanto en inglés como 
en materias académicas. El Coordinador para Estudiantes del Inglés trabaja directamente con estos estudiantes en grupos 
reducidos, tanto dentro como fuera del salón. 
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TECA también ha implementado un programa de "Response to Intervention and Instruction" (Respuesta a la Intervención 
e Instrucción) (RTI², por sus siglas en inglés) para aquellos alumnos que necesiten apoyo instructivo individualizado. Estos 
alumnos reciben diversos servicios y apoyos por parte de miembros del personal certificado y clasificado que asisten a 
capacitaciones continuas sobre la provisión de refuerzo específico en matemáticas y artes lingüísticas. 
 
Además de este apoyo durante la jornada escolar, a los alumnos con necesidad de ayuda extra en matemáticas y artes 
lingüísticas se les ofrece instrucción adicional antes o después de clases. Los maestros recomiendan a alumnos para dicho 
apoyo según sus puntuaciones en evaluaciones dentro del salón. Los padres también pueden solicitar instrucción adicional 
para sus hijos; se conceden sus peticiones cuando haya cupos disponibles. 
 
El porcentaje de alumnos de educación especial en TECA es comparable con el promedio estatal. Como parte del 
compromiso de TECA con una filosofía de integración y atención individualizada para todos los alumnos, se han 
implementado servicios de educación especial para identificar, evaluar y atender a sus alumnos de educación especial en 
la escuela, conforme a la Ley Federal de Mejoras en la Educación para Personas con Discapacidades (IDEIA, por sus siglas 
en inglés) del 2004 y el Código de Educación de California, además de las políticas y procedimientos del Área del Plan Local 
para Educación Especial (SELPA, por sus siglas en inglés) del Condado de El Dorado. 
 
El Departamento de Educación Especial de TECA satisface las necesidades educativas de los alumnos a través de Planes 
de Educación Individual (IEP, por sus siglas en inglés), adaptaciones ajustados a los Planes 504 de los alumnos y la 
evaluación de alumnos recomendados por sus padres o maestros. El departamento cuenta con un maestro principal a 
tiempo completo, un maestro adicional a tiempo completo y dos auxiliares docentes. Se contratan los servicios de un 
psicólogo escolar, un terapeuta del habla y un terapeuta ocupacional, junto con otros proveedores, para satisfacer las 
necesidades de nuestros alumnos con IEP. El Departamento de Educación Especial, financiado a través de fondos 
categóricos de educación especial, puede adaptar el ritmo de la enseñanza dependiendo de si el alumno recibe instrucción 
individualizada o servicios privados. El programa de jornada prolongada de TECA proporciona apoyo académico y 
actividades de enriquecimiento gratuitas para alumnos elegibles. Cada día, los alumnos trabajan con instructores 
individuales para desarrollar habilidades específicas, completan su tarea con el apoyo de los últimos y participan en 
actividades artísticas y lúdicas. 
 
Los capacitadores recreativos y conductuales trabajan con grupos de alumnos para jugar y practicar la resolución de 
conflictos mientras los alumnos colaboran. Estas actividades reducen drásticamente el número de disputas en el patio de 
recreo que se convierten en peleas y les han proporcionado a los alumnos las habilidades para resolver problemas entre 
ellos. 
 
Cada alumno de segundo a octavo año cuenta con una computadora portátil destinada y se utilizan iPads en las clases de 
Kínder de Transición a segundo año. Los alumnos y maestros utilizan tecnología diariamente para la enseñanza y el 
aprendizaje. 
 
TECA se ha comprometido a mantener actividades de enriquecimiento para contribuir al desarrollo general de cada 
alumno. Para cumplir con ese compromiso, a través de su presupuesto general, la escuela sigue proporcionando fondos 
para maestros de educación física, arte, música y baile y un bibliotecario, quienes están totalmente acreditados y trabajan 
a tiempo completo. De esta manera, todos los alumnos se benefician de la exploración y el desarrollo de nuevas aptitudes. 
 
 
Sueldos Administrativos y Docentes (Año Fiscal 2017-18) 

Categoría Cantidad 
Distrital 

Promedio Estatal 
Para Distritos en la 
Misma Categoría 

Sueldo de Maestro Principiante $47,028 $48,612 

Sueldo de Maestro en el Nivel Intermedio $77,010 $74,676 

Sueldo de Maestro en el Nivel Superior $96,368 $99,791 
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Categoría Cantidad 
Distrital 

Promedio Estatal 
Para Distritos en la 
Misma Categoría 

Sueldo Promedio de Director (primaria) $114,660 $125,830 

Sueldo Promedio de Director (secundaria) $120,566 $131,167 

Sueldo Promedio de Director (preparatoria) $124,586 $144,822 

Sueldo del Superintendente $310,000 $275,796 

Porcentaje del Presupuesto Correspondiente a los Sueldos de 
Maestros 

33% 34% 

Porcentaje del Presupuesto Correspondiente a los Sueldos 
Administrativos 

6% 5% 

Puede encontrar mayores informes sobre los sueldos, vea la página web del CDE bajo Beneficios y Salarios Certificados en https://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/.  
 
Cursos de Colocación Avanzada (AP) (Ciclo Escolar 2018-19) 

Materia Cantidad de 
Cursos AP Ofrecidos* 

Porcentaje de Alumnos 
en Cursos AP 

Computación  N/A 

Inglés----  N/A 

Bellas artes y artes escénicas  N/A 

Idioma extranjero  N/A 

Matemáticas  N/A 

Ciencias----  N/A 

Ciencias sociales  N/A 

Todos los cursos   
Nota: Celdas con valores de “N/A” no requieren datos. 
 
*Donde hay matriculas estudiantiles en el curso con al menos un alumno. 
 
Formación Profesional (Tres Años Más Recientes) 

Medida 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad de días escolares dedicados a Formación del Personal y Continuo 
Mejoramiento 

   

 
Se programa formación profesional (PD, por sus siglas en inglés) semanalmente durante cada día de instrucción limitada 
del ciclo escolar, como resultado de lo cual el personal cuenta con 30-35 sesiones vespertinas de aprendizaje. Asimismo, 
hay por lo menos cuatro días programados durante el ciclo escolar para que los maestros y el personal participen en el 
aprendizaje profesional. El objetivo de estas actividades habituales de formación profesional es que los maestros utilicen 
las mejores prácticas docentes para ayudar a todos los alumnos a cumplir con los estándares. Dichas actividades también 
procuran proporcionar formación profesional para ayudar al personal a entender las necesidades sociales, culturales y 
emocionales de nuestros alumnos y pretenden desarrollar una comprensión y un enfoque comunes para satisfacer las 
necesidades de nuestros alumnos diversos. La formación profesional se centra en áreas clave relacionadas con nuestros 
estudiantes diversos, el currículo básico, así como la cultura y el ambiente escolar. 
 

http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/
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Los maestros incorporan el análisis de datos en la práctica docente diaria. Los equipos compuestos por empleados de la 
misma materia académica o nivel de año, y también por empleados de distintos niveles de año, abordan datos usando un 
proceso de 5 pasos: 
Paso 1: Recopilar datos y representarlos mediante gráficos 
Paso 2: Analizar puntos fuertes y obstáculos 
Paso 3: Fijarse metas a partir de puntos de referencia, evaluaciones del salón y trabajo estudiantil: establecer, revisar, 
modificar 
Paso 4: Seleccionar estrategias docentes 
Paso 5: Elegir indicadores de resultados 
 
Para atender las necesidades de todos los alumnos, los maestros periódicamente examinan datos de evaluaciones 
formativas, lo cual conlleva examinar datos de exámenes previos y posteriores de forma estructurada con sus colegas, con 
el objetivo de perfeccionar la práctica docente respondiendo a los datos y dedicándose al dominio estudiantil de los 
estándares estatales. 
 
Los educadores colaboran en equipos dentro de su nivel de año y administran evaluaciones cada tres a seis semanas en 
función de los estándares de las tablas curriculares escolares. 
 
Se identifican e implementan estrategias instructivas para la reenseñanza. Los datos relativos a resultados estudiantiles 
también orientan planes de formación profesional para maestros individuales, quienes pueden recibir asesoría 
personalizada o capacitación adicional según corresponda. 
 
TECA lanzó una rigurosa iniciativa de formación profesional basada en investigaciones que se centra en ayudar a los 
maestros a enseñar las Normas Básicas del Estado (CCSS, por sus siglas en inglés) con conocimiento, pericia y eficacia. Los 
maestros y, a su vez, los alumnos se han beneficiado de formación profesional a nivel escolar, impartida por varios de los 
mejores consultores y organizaciones. Estas oportunidades de aprendizaje profesional enfatizan el lenguaje y la 
lectoescritura, la calificación y evaluaciones, estrategias proactivas de manejo del salón, estrategias dirigidas a estudiantes 
del inglés (EL, por sus siglas en inglés), el aprendizaje a base de proyectos y las matemáticas. Los maestros se reúnen en 
comunidades de aprendizaje profesional centradas en la equidad para reflexionar sobre las sesiones de formación 
profesional y determinar sus próximos pasos. Toda la formación profesional está diferenciada con estrategias viables que 
los maestros pueden utilizar para apoyar a los estudiantes del inglés, alumnos de educación especial y estudiantes con 
dificultades académicas. Recientemente, la escuela ha recibido formación profesional por parte del "California Reading 
and Literature Project" (CRLP, Proyecto de Lectura y Literatura de California) de la Universidad de California (UC, por sus 
siglas en inglés) en Berkeley, apoyo de la Association of Two-Way Dual Language Education (ATDLE, Asociación de 
Educación Lingüística Bilingüe) y capacitación sobre la competencia cultural. El "California Reading and Literacy Project" 
(CLRP) a través de la Universidad de California en Berkeley ayuda a los maestros a ampliar nuestro trabajo en torno al 
acceso de los estudiantes del inglés a contenidos académicos, a través de la adquisición del lenguaje académico durante 
periodos de Desarrollo del Idioma Inglés designado e integrado. 
 
Como reconocimiento a las dimensiones sociales del aprendizaje, la formación profesional sobre estrategias de justicia 
restauradora (RJ, por sus siglas en inglés) también permite la formación de salones que sirven como comunidades de 
aprendizaje, en las que todos los alumnos son responsables y receptivos unos hacia otros y hacia el entorno de 
aprendizaje. Esto se ajusta a la iniciativa "Escuela Amorosa y de Apoyo" de TECA, la cual hace hincapié en el componente 
de aprendizaje socioemocional de la enseñanza. 
 
Por último, TECA ha trabajado para desarrollar un programa modelo de inmersión bilingüe a fin de apoyar a otras escuelas 
y distritos escolares de California, a través de una subvención para la difusión de información sobre las mejores prácticas 
docentes, la cual fue financiada por la oficina de escuelas semi autónomas del Departamento de Educación de California 
(CDE, por sus siglas en inglés) en el ciclo escolar 2018-19. Nos estamos concentrando en los elementos esenciales de la 
inmersión bilingüe y en las mejores prácticas para maestros y personal. TECA ha compartido estos recursos con el público 
mediante el sitio web escolar y un Día de Aprendizaje Global, en el que unos representantes de otras escuelas y distritos 
se reunieron para aprender sobre nuestro programa y tratar maneras de implementar nuestros hallazgos en sus propias 
escuelas. 
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