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Mensaje de la directora
La Escuela Preparatoria Mount Toro, la única escuela de continuación del Distrito Escolar Unificado de la Escuela
Preparatoria Salinas, ha ofrecido esperanza y promesa académica a los estudiantes durante más de 40 años.
Estamos acreditados por la Asociación de Escuelas y Universidades del Oeste (Western Association of Schools
and Colleges, WASC). Como una pequeña escuela alternativa, Mount Toro ofrece un entorno centrado en los
estudiantes y un enfoque personalizado del aprendizaje. Los estudiantes reciben formación directa y explícita con
el plan de estudios dividido en ocho ciclos de aprendizaje. Los estudiantes reciben ayuda académica intensiva y
asesoría. Los estudiantes están centrados en cumplir con los requisitos de graduación del distrito y del estado, y
en prepararse para iniciar una educación superior o ingresar a la vida profesional.
La Escuela Preparatoria Mount Toro tiene sólidos programas para apoyar a los estudiantes con necesidades especiales. Tenemos un excelente programa para padres adolescentes con una guardería que cuenta con el personal
necesario. La Escuela Preparatoria Mount Toro tiene un maestro de apoyo y un auxiliar que trabajan a tiempo
completo para asistir a los estudiantes inscritos en educación especial. También hemos implementado un plan de
estudios para los estudiantes del idioma inglés.
Intención orientadora
Creemos que todos los estudiantes merecen un entorno seguro y alentador para recibir educación independientemente de la falta de créditos, los problemas de absentismo escolar, la paternidad temprana, la falta de
cumplimiento, los conflictos adolescentes, la orientación sexual, la identidad de género o el historial académico.

Declaración de la misión de la escuela
La misión de la Escuela Preparatoria Mount Toro es brindar una oportunidad alternativa para que un estudiante
obtenga un diploma de escuela preparatoria, independientemente de su situación académica y emocional.

Informe de responsabilidad
escolar
Según los requisitos estatales y federales, todas las escuelas públicas presentan
el Informe de Responsabilidad Escolar
(School Accountability Report Card, SARC)
anualmente como una herramienta para
que los padres y las partes interesadas
estén informados sobre el progreso de la
escuela, los resultados de las evaluaciones y
el desempeño.

Declaración de la visión de la escuela
La Escuela Preparatoria Mount Toro está comprometida para ser una escuela que respete la diversidad y trabaje
para inspirar y apoyar a los estudiantes para que sean miembros productivos y educados de la sociedad. Para
lograrlo, intentamos conocer dónde están ubicados los estudiantes desde el punto de vista académico y emocional, brindando formación directa y ofreciendo un comportamiento positivo e intervenciones curriculares.

Participación de los padres
Los padres participan activamente en nuestro campus y son una parte extremadamente importante de nuestra
escuela. Además de participar en el Consejo del Plantel Escolar (School Site Council, SSC) y en el Comité Asesor
del Idioma Inglés (English Language Advisory Committee, ELAC), los padres tienen un papel fundamental en el
proceso de comunicación entre la escuela y el hogar. Cuando los llamamos para asistir a conferencias con los
maestros, los padres siempre asisten. También alentamos a los padres a ofrecerse como voluntarios en la oficina
o asesorar a los estudiantes en el salón de clases.
Este año hubo una mayor comunicación entre la escuela y el hogar. El asesor, los consejeros, el personal de alcance comunitario y el personal de la oficina son responsables de la comunicación con los padres. Este año, todos
los maestros realizaron conferencias de padres y maestros de forma periódica. Realizamos llamadas telefónicas
diarias para informar a los padres sobre las faltas de los estudiantes y actividades que ocurren en el campus. Los
padres pueden comunicarse con el secretario de la directora, el empleado de la recepción o la oficina de asistencia durante la jornada escolar regular.
La persona que oficia de enlace con la comunidad realiza reuniones de padres semanales, que tienen una buena
asistencia. Los temas de las presentaciones semanales son elegidos en función de las necesidades y los intereses
de los padres.
Para obtener más información sobre cómo participar en la escuela, comuníquese con la Sra. Ms. Andrea Duran,
al (831) 796-7700, interno 1307.

Declaración de la
misión del distrito

El Distrito Escolar Unificado de la Escuela
Preparatoria Salinas desarrolla alumnos
educados con los estándares más altos, y
los prepara para alcanzar las aspiraciones
de su vida y para ser ciudadanos
productivos en una sociedad global.

Seguridad escolar
La seguridad escolar es una prioridad en la Escuela Preparatoria Mount Toro. La directora, el asesor, los maestros
y el supervisor del campus monitorean nuestro campus de cerca antes, después y entre clases. Además, tenemos
un funcionario de libertad condicional del condado que trabaja a tiempo completo en nuestro campus para
brindar seguridad y supervisión. El funcionario de libertad condicional se reúne periódicamente con la directora.
También promovemos la seguridad del campus con visitas periódicas de Pro-Active K9, una empresa que realiza
controles aleatorios en busca de alcohol, drogas y armas en los recintos escolares. Brindamos orientaciones a
nuestros estudiantes sobre las expectativas de conducta y disciplina. Hemos entrenado a todo el personal e
implementado protocolos contra el acoso escolar, el abuso y la intimidación. Todos los visitantes ingresan por la
puerta principal y se registran en la oficina principal. Hay cámaras de vigilancia instaladas en todo el campus y en
las instalaciones de educación alternativa adyacentes.
Revisamos nuestro Plan de Seguridad Escolar Integral todas las primaveras. El plan se examinó, revisó y aprobó
por un comité del personal y el Consejo del Plantel Escolar en enero del 2019. También se revisó en una reunión
pública. Regularmente llevamos a cabo simulacros de incendio, terremoto e ingreso de intrusos en nuestro campus. Los elementos clave del plan de seguridad son la identificación, la intervención y las medidas de prevención
para los estudiantes que están cerca de una suspensión.

Aplicar el principio
M.O.R.E.: Motivated,
Organized, Respectful,
Engaged (Motivado,
Organizado, Respetuoso,
Comprometido)
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Inscripción por grado

Inscripción por grupo de alumnos

La gráfica de barras muestra el número
total de estudiantes inscritos en cada grado
para el año escolar 2017-2018.

La inscripción total en la escuela fue de 193 estudiantes para el año escolar 2017-2018. La gráfica circular muestra
el porcentaje de alumnos inscritos en cada grupo.

Inscripción por grado escolar 2017-2018
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Demografía

Año escolar 2017-2018
De dos o más
razas
Blancos
Negros o
0.5%
4.1%
afroestadounidenses
1.0%

45

12°

148

Hispanos o
latinos
94.3%

Con desventaja
86.50%
socioeconómica

Estudiantes
del idioma
inglés

41.50%

Estudiantes con
discapacidades

Jóvenes en
régimen de
acogida familiar

8.80%

0.00%

Distribución del tamaño de los grupos
El gráfico de barras muestra los datos de tres años para el tamaño promedio de los grupos y la tabla muestra los
datos de tres años para la cantidad de salones de clase por tamaño. El número de clases indica cuántos salones
de clase se clasifican en cada categoría de tamaño (un rango del total de estudiantes por salón de clase). En el
nivel de escuela secundaria, esta información se informa por área de materia en lugar de por grado escolar.

Suspensiones y expulsiones

Tamaño promedio de los grupos

Datos de tres años
15-16

Esta tabla muestra los índices de suspensión y expulsión de la escuela, el distrito
y el estado para los últimos tres años.
Nota: Los estudiantes solo se cuentan una
vez, independientemente del número de
suspensiones.

30

30

28
21

21

21

17-18

28
21

21

16-17

21

21

21

Índices de suspensión y expulsión
Escuela Mount Toro
Índices de
suspensión
Índices de
expulsión

15-16

16-17

17-18

18.7%

17.1%

11.8%

0.9%

0.3%

0.0%

Inglés y literatura

Matemáticas

Ciencias

Historia/ciencias
sociales

Distrito Escolar de Salinas
Índices de
suspensión
Índices de
expulsión

16-17

17-18

6.8%

8.8%

9.9%

0.3%

0.3%

0.3%

Materia
Lengua y literatura
inglesa

California
Índices de
suspensión
Índices de
expulsión

Número de salones de clase por tamaño

15-16

15-16

16-17

17-18

3.7%

3.6%

3.5%

0.1%

0.1%

0.1%

Datos de tres años

2015-2016

Matemáticas

2017-2018

Número de estudiantes
1-22
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Ciencias
Historia/Ciencias
Sociales

2016-2017

1

23-32

33+

1-22

8

7

3

3

4

3

2

2

3

2

1

1

2

2

9

23-32

33+

1-22

21-32

33+
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Resultados del examen CAASPP para todos los estudiantes: Ciencias (5.º, 8.º y
10.º grado)
Los datos de 2016-2017 y 2017-2018 no están disponibles. El Departamento de Educación de California está
elaborando una nueva evaluación de Ciencias en función de los Estándares de Ciencia para la Próxima Generación para las escuelas públicas de California (Next Generation Science Standards, CA NGSS). La Prueba de Ciencias de California (California Science Test, CAST) se realizó como prueba piloto en la primavera de 2017 y como
prueba experimental en la primavera de 2018. La CAST se comenzará a realizar durante el año escolar 2018-2019.
La CAA de Ciencias se realizó como prueba piloto durante dos años (2016-2017 y 2017-2018) y se realizará como
prueba experimental en 2018-2019.

Porcentaje de estudiantes que obtuvieron competente o avanzado
como calificación
Escuela Mount Toro

Datos de dos años

Distrito Escolar
de Salinas

California

Materia

16-17

17-18

16-17

17-18

16-17

17-18

Ciencias

²

²

²

²

²

²

Resultados del examen CAASPP para todos los estudiantes: Lengua y Literatura
Inglesa/Alfabetización y Matemáticas. (de 3.º a 8.º grado y 11.º grado)
La siguiente tabla muestra el porcentaje de estudiantes que cumplen o superan los estándares estatales en Lengua y Literatura Inglesa (English language arts, ELA)/Alfabetización y Matemáticas.

Porcentaje de estudiantes que cumplen o que exceden los estándares
estatales
Escuela Mount Toro
Materia
Lengua y literatura inglesa/
alfabetización

Matemáticas

Datos de dos años

Distrito Escolar
de Salinas

California

16-17

17-18

16-17

17-18

16-17

17-18

14%

11%

39%

39%

48%

50%

0%

1%

21%

21%

37%

38%
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Evaluación del Rendimiento
y Progreso de Estudiantes
de California (California
Assessment of Student
Performance and Progress,
CAASPP)
Para el año escolar 2017-2018, la CAASPP
consiste de varios componentes clave,
incluidos los siguientes:
La Evaluación Alternativa de California
(California Alternate Assessments, CAA)
incluye ELA/Alfabetización y Matemáticas de
3.º a 8.º grado y 11.º grado. Los estudiantes
con las discapacidades cognitivas más
significativas y cuyo programa educativo
individualizado (individualized education
program, IEP) actual designa una evaluación
alternativa realizan la CAA.
Las Evaluaciones Equilibradas más
Inteligentes incluyen ELA/Alfabetización y
Matemáticas de 3.º a 8.º grado y 11.º grado.
Se designan las Evaluaciones Equilibradas
más Inteligentes para medir el progreso del
estudiante para la preparación universitaria
y profesional.
Las evaluaciones bajo la CAASPP muestran
el desempeño de los estudiantes en relación
con los estándares de contenido que el
estado adoptó. En cada una de estas evaluaciones, las calificaciones agregadas de los
estudiantes se informan como estándares de
logros. Para obtener más información sobre
las evaluaciones CAASPP, visite la página
www.cde.ca.gov/ta/tg/ca.

Prueba de condición física de California
Cada primavera, todos los estudiantes del 5.º, 7.º y 9.º grado tienen que participar en la Prueba de condición
física de California (California Physical Fitness Test, PFT). El Fitnessgram es el PFT designado para los estudiantes
de las escuelas públicas de California establecido por la Junta Estatal de Educación. La PFT mide seis áreas clave
de condición física:
1. Capacidad aeróbica

2. Composición corporal
3. Flexibilidad

4. Fuerza y resistencia abdominal

5. Fuerza y resistencia de la parte superior del cuerpo
6. Fuerza y flexibilidad del torso

El objetivo principal de Fitnessgram es animar y ayudar a los estudiantes a establecer hábitos de actividad física
regular para toda la vida. La tabla muestra el porcentaje de estudiantes que cumplen los estándares de condición
física para estar en la “zona de condición física saludable” para el periodo más reciente de pruebas. Para obtener
más información acerca de la PFT de California, visite www.cde.ca.gov/ta/tg/pf.

Prueba de condición física de California
Porcentaje de estudiantes que cumplen con los estándares de
condición física

Año escolar 2017-2018
Escuela Mount Toro
Grado 9

Cuatro de seis estándares

v

Cinco de seis estándares

v

Seis de seis estándares

v

² No corresponde.
v Las calificaciones no se muestran cuando el número de estudiantes evaluados es 10 o menor, ya sea porque el número de
estudiantes evaluados en esta categoría es demasiado pequeño para una precisión estadística o para proteger la privacidad
de los estudiantes.

CAASPP por grupo de
estudiantes: Lengua y literatura
inglesa/Alfabetización, y
Matemáticas
La tabla de la siguiente página muestra el
porcentaje de estudiantes que cumplieron
o excedieron los estándares estatales en
Lengua y Literatura Inglesa/Alfabetización
y Matemáticas de la escuela por grupo de
estudiantes de 11.º grado.
El “porcentaje de los que cumplen o exceden” se calcula tomando el número total
de estudiantes que cumplen o exceden el
estándar en la Evaluación Sumativa (Smarter
Balanced) además del total del número de
estudiantes que cumplen con el estándar en
las CAA, dividido entre el total de estudiantes que participaron en ambas evaluaciones.
Nota: El número de estudiantes examinados incluye todos los estudiantes que
participaron en el examen independientemente de si recibieron una calificación o
no. Sin embargo, el número de estudiantes
examinados no es el número que se usó
para calcular los porcentajes del nivel de
logro. Los porcentajes de nivel de logro se
calcularon solamente con los estudiantes
que fueron calificados.
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Resultados de la CAASPP por grupo de estudiantes: Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas (de 11.º grado)
Porcentaje de estudiantes que cumplen o que exceden los estándares estatales

Año escolar 2017-2018

Lengua y literatura inglesa
Inscripción total

Número examinado

Porcentaje examinado

Porcentaje de alumnos
que cumplen o exceden

Todos los estudiantes

115

110

95.65%

10.91%

Hombres

64

60

93.75%

8.33%

Mujeres

51

50

98.04%

14.00%

Negros o afroestadounidenses

v

v

v

v

Indios americanos o nativos de Alaska

v

v

v

v

Asiáticos

v

v

v

v

Filipinos

v

v

v

v

112

107

95.54%

11.21%

Nativos de Hawái o de las islas del Pacífico

v

v

v

v

Blancos

v

v

v

v

De dos o más razas

v

v

v

v

Con desventaja socioeconómica

103

98

95.15%

12.24%

Estudiantes del idioma inglés

61

57

93.44%

1.75%

Estudiantes con discapacidades

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

Inscripción total

Número examinado

Porcentaje examinado

Porcentaje de alumnos
que cumplen o exceden

Todos los estudiantes

115

110

95.65%

0.91%

Hombres

64

60

93.75%

0.00%

Mujeres

51

50

98.04%

2.00%

Negros o afroestadounidenses

v

v

v

v

Indios americanos o nativos de Alaska

v

v

v

v

Asiáticos

v

v

v

v

Filipinos

v

v

v

v

112

107

95.54%

0.93%

Nativos de Hawái o de las islas del Pacífico

v

v

v

v

Blancos

v

v

v

v

De dos o más razas

v

v

v

v

Con desventaja socioeconómica

103

98

95.15%

1.02%

Estudiantes del idioma inglés

61

57

93.44%

0.00%

Estudiantes con discapacidades

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

Grupo

Hispanos o latinos

Estudiantes que reciben servicios de educación para
inmigrantes
Jóvenes en régimen de acogida familiar
Matemáticas
Grupo

Hispanos o latinos

Estudiantes que reciben servicios de educación para
inmigrantes
Jóvenes en régimen de acogida familiar

v Las calificaciones no se muestran cuando el número de estudiantes evaluados es 10 o menor, ya sea porque el número de estudiantes evaluados en esta categoría es demasiado
pequeño para una precisión estadística o para proteger la privacidad de los estudiantes.
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Programas de educación técnica y profesional

Hemos expandido nuestros cursos técnicos profesionales para incluir Tecnología de Negocios y Aplicaciones Empresariales Informáticas. Anotamos estudiantes en un curso del Programa Ocupacional Regional (Regional Occupational
Program, ROP) que se selecciona en función del interés, el deseo, la asesoría profesional y la evaluación. Los requisitos
de graduación incluyen un año de educación vocacional y cinco créditos de Tecnología de Negocios o aprobar la
Evaluación de Tecnología del distrito.
También brindamos asesoría profesional exhaustiva en nuestra escuela. Coordinamos simulaciones de entrevistas de
trabajo y una feria de carreras universitarias. Los estudiantes también asistieron a varias ferias de universidades y carreras en los campus de universidades. Realizamos un seguimiento de los estudiantes cada dos años para determinar
si tienen un trabajo o están en la universidad.
Nuestra escuela preparatoria ofrece cursos destinados a ayudar a los estudiantes a prepararse para el mundo laboral.
Estos cursos de Educación Técnica y Profesional (Career Technical Education, CTE), antes conocidos como educación
vocacional, están disponibles para todos los estudiantes.
Tenemos un maestro de Tecnología de Negocios y ROP que trabaja a tiempo completo. Todos los estudiantes deben
completar un requisito de educación vocacional de un año. Las opciones para completar estos requisitos incluyen cursos que se ofrecen en el campus y a través del ROP de nuestro distrito. Los estudiantes se pueden inscribir en cursos
como Ventas Minoristas, Cumplimiento de la Ley, Profesiones de la Salud, Ventas en Restaurantes, y Taller de Carpintería. También tenemos un evaluador vocacional que evalúa a los estudiantes a través del programa Career Cruising en
línea. Las simulaciones de entrevistas de trabajo y la feria de carreras y universidades se realizan en el campus.
El Distrito Escolar Unificado de la Escuela Preparatoria Salinas está preparando a los estudiantes para la universidad y
la vida profesional al incorporar un programa de Educación Técnica y Profesional (Career technical education, CTE) en
cuatro sitios integrales, dos sitios de educación alternativa y el Centro del Programa Ocupacional Regional (Regional
Occupational Program, ROP) de Mission Trails. El programa de CTE consta de una secuencia de cursos de varios años
que integra conocimientos académicos básicos con conocimientos técnicos y profesionales para brindar a los estudiantes una experiencia superior en diferentes sectores y trayectos de formación. En nuestros cursos de CTE, los estudiantes pueden explorar y desarrollar habilidades técnicas que les allanarán el camino para una educación superior
o un puesto de trabajo. Los cursos de CTE ofrecen oportunidades de aprendizaje por observación y de aprendizaje
basado en el trabajo. Además, hay varias Academias Asociadas de California (California Partnership Academies, CPA)
en el distrito. La Escuela Preparatoria Alisal cuenta con la Academia de Ingeniería, la Escuela Preparatoria North Salinas
cuenta con la Academia de Salud, la Escuela Preparatoria Salinas ofrece la Academia Ecológica y la Academia FAST, y
la Escuela Preparatoria Alvarez ofrece la Academia de Medios Digitales y la Academia de Agricultura Internacional, las
cuales brindan a los estudiantes la oportunidad de profundizar sus conocimientos en todo el trayecto de la escuela
preparatoria.

Cursos de colocación anticipada
No hay información disponible para Escuela
Preparatoria Mount Toro con respecto a los
cursos de colocación anticipada (Advanced
Placement, AP) que se brindan.

El cuerpo estudiantil puede acceder a los siguientes sectores y trayectos de formación:

Agricultura y Recursos Naturales
(Agriculture and Natural
Resources, ANR)
• Industria Agrícola
• Mecánica Agrícola
• Zoología
• Horticultura Ornamental
• Horticultura Ambiental

Servicios Educativos, para la Familia
y de Desarrollo Infantil (Education,
Child Development and Family
Services, ECDFS)
• Desarrollo Infantil
• Carreras en Educación

Ingeniería y Arquitectura
(Engineering and Architecture, EA)
• Diseño de ingeniería
Arte, Medios y Entretenimiento
(Arts, Media and Entertainment, • Ingeniería Ambiental
AME)
Ciencias de la Salud y Tecnología
• Diseño, Ilustración y Medios Médica (Health Science and Medical
• Diseño Gráfico
Technology, HSMT)
• Conceptos Básicos de Enfermería
Edificación y Oficios de
• Asistencia Médica
Construcción (Building and
• Profesiones de la Salud/Terapia
Construction Trades, BCT)
Física
• Ebanistería, Carpintería
• Medicina del Deporte
Mecánica y Carpintería
• Ingeniería y Construcción
Hotelería, Turismo y Recreación
Pesada
(Hospitality, Tourism and Recreation,
• Construcción Residencial y
HTR)
Comercial
• Gastronomía
• Carreras de Restaurante
Los estudiantes pueden acceder a los siguientes cursos de CTE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gastronomía Avanzada
Profesiones de la Industria
Agrícola
Biología Agrícola
Química Agrícola
Ciencia Agrícola
Veterinaria
Diseño Floral de Historia/Arte
Era Digital del Arte
Servicio del Automóvil
Producción Cinematográfica
Aplicaciones Empresariales
Informáticas
Profesiones Odontológicas
Electrónica Digital

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diseño de ingeniería
Reparación de Motores
Horticultura Ornamental
Conceptos Básicos de Enfermería
Diseño Gráfico
Profesiones de la Salud
Soldadura Industrial
Introducción a la Informática
Informática Avanzada
Introducción a la Protección
contra Incendios
Introducción a la Medicina del
Deporte
Medicina del Deporte Avanzada

Tecnologías de la Información y la
Comunicación (Information and
Communication Technologies, ICT)
• Trabajo en Red
• Robótica
• Informática

Fabricación y Desarrollo de
Productos (Manufacturing and
Product Development, MPD)
• Soldadura y Unión de
Materiales

Marketing, Ventas y Servicio
(Marketing, Sales and Service,
MSS)
• Marketing
• Ventas Profesionales

Servicios Públicos (Public Services,
PS)
• Tecnología de Protección
contra Incendios
• Respuesta ante Emergencias

Transporte (T)
• Operaciones
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Producción de Medios
Taller de Carpintería
Auxiliar de Terapia Física
Principios de Ingeniería
Ventas de Restaurantes
Ventas Minoristas
Robótica
Medicina del Deporte
Zoología y Botánica
Ganado y Cultivos
Ciencias de la Tierra Agrícola
Mecánica Agrícola
Soldadura Agrícola

Participación en educación
técnica y profesional
Esta tabla muestra información sobre la
participación en los programas de educación técnica y profesional (Career Technical Education, CTE) de la escuela.

Datos sobre la educación
técnica y profesional
Escuela Mount Toro
Participación en 2017-2018
Cantidad de estudiantes que
participaron en un programa
de CTE
Cantidad de estudiantes que
completaron un programa
de CTE y obtuvieron
un diploma de escuela
preparatoria
Porcentaje de cursos de
CTE que están secuenciados
o articulados entre una
escuela y las instituciones de
educación superior

306

0.00%

30.76%
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Requisitos para ingresar a
las universidades públicas de
California
Universidad de California: Los requisitos
para ingresar a la Universidad de California
(UC) cumplen con las pautas establecidas
en el Plan Maestro, que requiere que la
octava parte de los estudiantes con mejores
calificaciones que se gradúan de la escuela
preparatoria del estado, así como aquellos
estudiantes transferidos que completaron
satisfactoriamente un curso universitario
específico sean elegibles para ingresar a
la UC. Estos requisitos están diseñados
para garantizar que todos los estudiantes
elegibles cuenten con la preparación
adecuada para la universidad. Para obtener
información sobre los requisitos de ingreso
generales, visite la página web Información
sobre el ingreso a la UC en http://admission.universityofcalifornia.edu.
Universidad Estatal de California: Tres factores determinan la idoneidad para ingresar a
la Universidad Estatal de California (CSU): 1.
cursos específicos de la escuela preparatoria, 2. calificaciones en cursos específicos
y resultados de exámenes, y 3. graduación
de la escuela preparatoria. Algunos campus
tienen estándares más elevados para
determinadas especialidades o estudiantes
que viven fuera del área local del campus.
Debido a la cantidad de estudiantes que
solicitan ingresar, algunos campus tienen
estándares más elevados (criterios de
admisión suplementarios) para todos los
candidatos. La mayoría de los campus de la
CSU tienen políticas locales que garantizan el ingreso de los estudiantes que se
gradúan o se transfieren de escuelas preparatorias y universidades que históricamente
están a cargo de un campus de la CSU en
esa región. Para obtener información sobre
el ingreso, las solicitudes y la matrícula,
consulte la página web de la CSU en www.
calstate.edu/admission/admission.shtml.

Inscripción en cursos para
ingresar a UC/CSU
La tabla muestra dos medidas relacionadas con los cursos de la escuela que se
necesitan para ingresar a la Universidad
de California y a la Universidad Estatal de
California del año más reciente sobre el cual
hay datos disponibles. Para obtener información más detallada, visite http://dq.cde.
ca.gov/dataquest.

Ingreso a la UC/CSU

Requisitos para graduarse de la escuela preparatoria
Esta tabla muestra los datos de la escuela, el distrito y California con respecto a los porcentajes de estudiantes de
la última clase que se graduó y que cumplieron con todos los requisitos estatales y locales relacionados con la
graduación para completar 12.º grado. La fórmula para cumplir con los requisitos relacionados con la graduación
consiste en dividir la cantidad de estudiantes de 12.º grado que cumplieron con todos los requisitos relacionados con la graduación por la cantidad de estudiantes inscritos en 12.º grado el día que se realiza el censo en
otoño. Para obtener más información, ingrese a www.cde.ca.gov/ci/gs/hs/hsgrmin.asp o www.cde.ca.gov/ci/gs/
hs/cefhsgradreq.asp.
Clase de graduados 2017

Requisitos para graduarse de la escuela preparatoria
Escuela Mount Toro

Distrito Escolar
de Salinas

California

79.31%

83.29%

88.72%

Negros o afroestadounidenses

v

88.89%

82.15%

Indios americanos o nativos de
Alaska

v

66.67%

82.81%

Asiáticos

v

97.22%

94.93%

Filipinos

v

90.00%

93.45%

79.25%

82.00%

86.54%

v

50.00%

88.56%

88.89%

89.69%

92.12%

v

93.33%

91.15%

Con desventaja socioeconómica

74.23%

82.48%

88.64%

Estudiantes del idioma inglés

72.50%

42.29%

56.74%

Estudiantes con discapacidades

57.14%

61.65%

67.12%

Jóvenes en régimen de acogida
familiar

v

100.00%

74.08%

Grupo
Todos los estudiantes

Hispanos o latinos
Nativos de Hawái o de las islas del
Pacífico
Blancos
De dos o más razas

Índices de deserción escolar y graduación
Esta tabla muestra los índices de deserción escolar y graduación correspondientes al período de tres años más
reciente del cual hay datos disponibles. El índice de graduación de la cohorte ajustada de cuatro años es la cantidad de estudiantes que se gradúan en cuatro años con un diploma regular de escuela preparatoria dividida
por la cantidad de estudiantes que forman la cohorte ajustada de la clase que se gradúa. Desde el comienzo
de noveno grado (o el primer grado de la escuela preparatoria), los estudiantes que ingresan a ese grado por
primera vez forman una cohorte que es “ajustada” al agregar los estudiantes que se transfieran posteriormente a
la cohorte y restar los estudiantes que se transfieran posteriormente. Para obtener más información, visite http://
dq.cde.ca.gov/dataquest.

Índices de deserción escolar y graduación

Escuela Mount Toro

Índice de graduación

Años escolares 2016-2017 y 2017-2018
Porcentaje de estudiantes
inscritos en los cursos que se
necesitan para ingresar a la
UC/CSU en 2017-2018

92.67%

Porcentaje de graduados
que completaron todos los
cursos que se necesitan para
ingresar a la UC/CSU en
2016-2017

0.00%

Datos de tres años
Índice de deserción escolar

14-15

15-16

16-17

14-15

15-16

16-17

Escuela Mount Toro

71.40%

77.10%

69.60%

8.00%

10.20%

11.60%

Distrito Escolar de Salinas

84.80%

84.70%

83.60%

4.50%

5.10%

6.50%

California

82.30%

83.80%

82.70%

10.70%

9.70%

9.10%

v Las calificaciones no se muestran cuando el número de estudiantes evaluados es 10 o menor, ya sea porque el número de
estudiantes evaluados en esta categoría es demasiado pequeño para una precisión estadística o para proteger la privacidad
de los estudiantes.
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Libros de texto y materiales educativos

Elegimos nuestros libros de texto de listas que ya han sido aprobadas por los directivos académicos estatales.
Para obtener una lista de algunos de los libros de texto que usamos en nuestra escuela, consulte el Catálogo de
datos que acompaña este informe.
También proporcionamos informes con datos adicionales sobre nuestros libros de texto en virtud de los requisitos establecidos tras Williams vs. California (2004), a partir del cual se requiere que las escuelas proporcionen
libros de texto y materiales educativos a todos los estudiantes. Este informe en línea muestra si ofrecimos un
libro de texto a cada estudiante en cada curso básico durante el año escolar 2018-2019 y si esos libros de texto
cubrieron los estándares de contenido de California.

Lista de libros de texto y materiales educativos

Año escolar 2018-2019

Disponibilidad de libros de
texto y materiales educativos
La siguiente es una lista del porcentaje
de estudiantes que no cuentan con sus
propios libros de texto y material educativo
asignado.

Porcentaje de estudiantes que no
cuentan con materiales por materia
Año escolar 2018-2019
Lectura/Lengua y literatura
inglesa

0%

2017

Matemáticas

0%

California Literature, McDougal Littell

2009

Ciencias

0%

CSU Expository Reading and Writing Course

2013

Historia/Ciencias Sociales

0%

Inside: Fundamentals, Volume 1; Cengage Learning

2017

Artes visuales y escénicas

²

Edge: Fundamentals and Edge: Level A, Cengage Learning

2017
2017

Lengua extranjera

²

Academic Language and Learning A,B,C,D; Hampton Brown
Step-by-Step Writing: A Standards-Based Approach

2007

Matemáticas

Mathematics Vision Project

2013

Matemáticas

Trigonometry, Third Edition

2011

The Practice of Statistics, 5th Edition; W.H. Freeman & Co.

2017

Matemáticas

Mathematics with Business Applications, Fifth Edition

2005

Matemáticas

AP Computer Science; Cengage

2017

Matemáticas

Business Math, 16th Edition

2005

Matemáticas

Calculus: Graphical, Numerical, Algebraic; Pearson

2010

Matemáticas

Consumer Mathematics, AGS

2005

Matemáticas

Transition to College Mathematics and Statistics, McGraw-Hill

2017

Vigencia de los libros de texto

Calculus: Graphical, Numerical, Algebraic, 5th Edition

2018

Año escolar 2018-2019

Ciencias

Astronomy Today, Eighth Edition

2014

Ciencias

Foundations of Astronomy

2009

Ciencias

Understanding Human Anatomy and Physiology, 2008 Edition

2011

Ciencias

Biology: Concepts & Connections

2005

Ciencias

Biology: The Dynamics of Life

2004

Ciencias

Biology, California Edition

2007

Ciencias

Chemistry: Matter and Change

2009

Ciencias

Chemistry & Chemical Reactivity

2010

Ciencias

Chemistry

2009

Ciencias

Introduction to Marine Biology, Second Edition

2002

Materia
Lectura/Lengua y literatura
inglesa
Lectura/Lengua y literatura
inglesa
Lectura/Lengua y literatura
inglesa
Lectura/Lengua y literatura
inglesa: ELD 1
Lectura/Lengua y literatura
inglesa: ELD 2 & 3
Lectura/Lengua y literatura
inglesa: ENG 3D
Lectura/Lengua y literatura
inglesa

Matemáticas: Estadísticas
de colocación anticipada
(Advanced Placement, AP)

Matemáticas: Cálculo AB/
BC de AP

Libro de texto

Adoptados

National Grade 9, 10, 11; The College Board

Continuación en la página 10

Salud

0%

Equipo de laboratorio de
ciencias

0%

² No corresponde.

Vigencia de los libros de texto
Esta tabla muestra la fecha en que se llevó
a cabo la audiencia pública más reciente
donde se adoptó una resolución sobre la
suficiencia de los materiales educativos.

Fecha de recolección
de datos

9/25/2018
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Resultados de aprendizaje
estudiantil esperados
M – Motivated (Motivado). Motivado a tomar decisiones inteligentes que conducirán
al éxito y tendrán un impacto positivo en
nosotros, los demás y nuestra comunidad.
Los estudiantes de la Escuela Preparatoria
Mount Toro demostrarán su deseo de triunfar al centrarse en los logros académicos y
la graduación, y llegar listos para aprender
con una actitud positiva.
O – Organized (Organizado). Organizar el
tiempo, las obligaciones y el logro de metas
a través de la preparación y planificación.
Los estudiantes de la Escuela Preparatoria mostrarán organización al traer los
materiales necesarios para la clase, seguir
instrucciones, apagar y guardar los dispositivos electrónicos, y de este modo estar
preparados para aprender las habilidades
para el éxito académico y vocacional.
R – Respectful (Respetuoso). Respetarse a
uno mismo, a los demás, a la propiedad y
al entorno. Los estudiantes de la Escuela
Preparatoria Mount Toro mostrarán respeto
al seguir instrucciones, llegar a tiempo, ser
pacientes, usar la tecnología de manera
adecuada, evitar las groserías y dejar todo
limpio.
E – Engaged (Comprometido). Comprometidos con el aprendizaje activo y la
participación. Los estudiantes de la Escuela
Preparatoria Mount Toro se comprometerán
al participar activamente, aplicar el pensamiento crítico, escuchar, formular preguntas y
demostrar conciencia de su entorno.

Libros de texto y materiales educativos - Continuación de la página 9
Lista de libros de texto y materiales educativos

Año escolar 2018-2019

Materia

Libro de texto

Adoptados

Ciencias

Earth Science, California Edition

2005

Ciencias

Environmental Science: Earth as a Living Planet, Ninth Edition

2014

Ciencias

Principles of Technology

2002

Ciencias

Science of Earth Systems

2004

Ciencias (Biología de AP)

Biology: The Dynamics of Life

2004

Ciencias (Física Aplicada)

Physics: A First Course

2009

Chemistry and Chemical Reactivity, Fourth Edition

2001

Foundations of Physics

2009

Physics AP, Addison Wesley

2015

Myers’ Psychology for AP

2012

AP European History: The Western Heritage Since 1300,
Revised AP Edition

2016

American History: A Survey, 12th Edition

2007

For the People, Volume 2

2001

The American Vision: Modern Times, California Edition

2006

World History: Modern Times, California Edition

2006

Government in America, 2014 Elections and Updates Edition;
Pearson

2017

American History: Connecting with the Past

2017

Mexicanos: A History of Mexicans in the United States

2017

American Cinema American Culture

2018

A People’s History of the United States

2018

Ciencias (Química de Nivel
Superior)
Ciencias (Física)
Ciencias (Física de AP)
Ciencias Sociales
(Psicología)

Ciencias Sociales: Historia
Europea de AP

Historia/Ciencias sociales:
Gobierno de EE. UU. de AP

Historia/Ciencias sociales:
Historia de EE. UU. de AP

Historia/Ciencias sociales:
Herencia Americana
Mexicana
Historia/Ciencias
sociales: Historia del Cine
Estadounidense

Historia/Ciencias sociales:
Estudios Étnicos
History/social science: AP
US History

History/social science:
Mexican American
Heritage

History/social science:
American Film History
History/social science:
Ethnic Studies

Acceso público a Internet

Calidad de los libros de texto

El acceso a Internet está disponible en
las bibliotecas públicas y otros lugares
accesibles al público (por ejemplo, la Biblioteca Estatal de California). Por lo general,
el acceso a Internet de las bibliotecas y
los lugares públicos se proporciona según
el orden de llegada. Otras restricciones
incluyen las horas de uso, el tiempo en que
una computadora puede usarse (dependiendo de la disponibilidad), los tipos de programas disponibles en cada computadora y
la capacidad para imprimir documentos.

La tabla siguiente presenta los criterios requeridos para escoger los libros de texto y los materiales educativos.

Calidad de los libros de texto

Año escolar 2018-2019

Criterios

Sí/No

¿Los libros de texto han sido adoptados de la lista más reciente aprobada por el
estado o por la junta rectora local?

Sí

¿Los libros de texto son acordes al contenido y los ciclos de los planes de estudio
adoptados por Junta Estatal de Educación?

Sí

¿Todos los estudiantes, incluidos los estudiantes del idioma inglés, tienen acceso a
sus peñanza para utilizarlos en clase o llevarlos a casa?

Sí

Escuela Preparatoria Mount Toro

SARC
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Buen estado de la instalación escolar
La tabla muestra los resultados de la inspección más reciente que se realizó en la escuela usando la Herramienta
de inspección de instalaciones (Facility Inspection Tool, FIT) o el formulario escolar equivalente. Esta inspección
determina el buen estado de la instalación escolar; usa las calificaciones: en buenas condiciones, condiciones
regulares o malas condiciones. El resumen general de las condiciones de la instalación se califica en: ejemplar,
bueno, regular o malo. No se encontraron deficiencias cuando se realizó la inspección de las instalaciones de la
escuela.

Buen estado de las instalaciones escolares

Año escolar 2018-2019

Elementos inspeccionados
Sistemas: Fugas de gas, alcantarillado, sistemas mecánicos (calefacción, ventilación y
climatización)

Estado de
mantenimiento
Bueno

Interiores: Superficies interiores (pisos, techos, paredes y marcos de las ventanas)

Bueno

Limpieza: Control de pestes/plagas, limpieza general

Bueno

Eléctrico: Sistemas eléctricos

Bueno

Sanitarios y bebederos: Sanitarios, lavabos y bebederos

Bueno

Seguridad: Prevención de incendios, sistemas de emergencia, materiales peligrosos

Bueno

Estructura: Condición de las estructuras, techos

Bueno

Exterior: Ventanas, puertas, rejas, bardas, terrenos y patios de juego

Bueno

Resumen general de las condiciones de la instalación

Bueno

Fecha de inspección más reciente del plantel escolar

7/20/2018

Fecha en que se completó por última vez el formulario de inspección

7/20/2018

Tipos de servicios financiados
•
•

•

•

Instalaciones escolares
Nuestro edificio principal se construyó en el año 1990. Nuestras instalaciones están en buenas condiciones
y ninguna necesita reparaciones. Remodelamos el vestíbulo de la oficina principal en el período 2007-2008.
Pintamos el interior de la oficina principal en 2012-2013, y en el año escolar 2013-2014 volvimos a pintar todo
el campus. También reorganizamos las oficinas de asesoría y asistencia este año. La escuela instaló un nuevo
salón de clases transportable para el personal que trabaja con estudiantes del idioma inglés. Además, se creó el
Centro de Aprendizaje En Línea con nueva tecnología. Reparamos la entrada de la escuela de conformidad con
la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (Americans with Disabilities, ADA), para que sea apta para el uso
de sillas de ruedas. La escuela instaló una nueva área para comer de cemento, junto con mesas adicionales. Se
instaló nueva tecnología en todos los salones de clases, como pizarras interactivas, proyectores LCD y cámaras
para documentar.
Un conserje patrulla el recinto durante el día para mantener una instalación y un campus limpios.
Los sistemas de calefacción para todos los edificios de la escuela se mantienen con regularidad. El personal de
limpieza limpia los baños y salones de clases de manera habitual. Ninguno de los cinco salones transportables de
nuestro campus invade el espacio que se utiliza para recreación.
Hay nueve salones de clases entre los que se incluye un Centro de Aprendizaje En Línea. Hay cuatros salones de
clase transportables y un Centro de Aprendizaje del Idioma Inglés. La escuela tiene un Centro de Aprendizaje En
Línea, un laboratorio informático, canchas de baloncesto, una sala para el personal y un campo para practicar
atletismo. Todas estas instalaciones ofrecen los salones de clases, las áreas de juegos y los espacios para el personal necesarios para respaldar la enseñanza y el aprendizaje.

“Como una pequeña escuela alternativa, Mount Toro ofrece un entorno centrado
en los estudiantes y un enfoque personalizado del aprendizaje”.

Título I, Parte A: Servicios Educativos
Suplementarios, Youth in Transition,
School Choice

Título I, Parte C: Programa para
Migrantes, Programa Out of School
Youth, Exámenes de Salud para Estudiantes

Fórmula de Financiación de Control
Local (Local Control Funding Formula,
LCFF): Link Crew (escuela preparatoria), WEB (escuela secundaria), Avance
mediante la Determinación Individual
(Advancement Via Individual Determination, AVID), Read 180, Rosetta
Stone, Summer Bridge, Extended
Learning

Programa Seguridad y Enriquecimiento Después de la Escuela (After School
Education and Safety, ASES) (escuela
secundaria)
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Preparación de los maestros
Esta tabla muestra información sobre las credenciales y la preparación de los maestros. Los maestros con todas
las credenciales incluyen maestros con prácticas profesionales en distritos y universidades, prácticas preprofesionales, permisos ante emergencias u otros, y exenciones. Para obtener más información sobre la preparación
académica de los maestros, visite www.ctc.ca.gov.

Información sobre las acreditaciones de los maestros

Datos de tres años

Distrito Escolar
de Salinas
Maestros

Asesores académicos y
personal de apoyo escolar
Esta tabla muestra información sobre los
asesores académicos y el personal de
apoyo escolar y su equivalente de tiempo
completo (full-time equivalent, FTE).

Datos sobre asesores académicos y
personal de apoyo escolar

Escuela Mount Toro

18-19

16-17

17-18

18-19

Maestros con acreditación completa

675

12

12

12

Maestros sin acreditación completa

35

2

2

0

Enseñanza fuera del área de competencia
de la materia (con acreditación completa)

8

0

0

0

Asignaciones incorrectas de maestros y puestos vacantes
Esta tabla muestra el número de maestros con asignación incorrecta (puestos que ocupan maestros que no cuentan con la autorización legal para enseñar el nivel de grado, la materia, el grupo de estudiantes, etc.) y el número
de puestos vacantes (no ocupado por un solo maestro designado para enseñar todo el curso al inicio del año o
semestre escolar). Tenga en cuenta que las faltas de asignación de maestros totales incluyen el número de faltas
de asignación de maestros de estudiantes del idioma inglés.

Asignaciones incorrectas de maestros y puestos vacantes

Datos de tres años

Año escolar 2017-2018

Escuela Mount Toro

Asesores académicos
FTE de los asesores
académicos

Maestros
2.000

16-17

17-18

18-19

Asignaciones incorrectas de maestros de estudiantes del idioma inglés

0

0

0

Número promedio de
estudiantes por asesor
académico

90

Total de asignaciones incorrectas de maestros

0

0

0

Personal de apoyo

FTE

Puestos vacantes

0

0

1

Asesores sociales, de
comportamiento o de
desarrollo profesional

1.000

Consejero de desarrollo
profesional

1.000

Maestro de biblioteca
y medios audiovisuales
(bibliotecario)

0.000

Personal de servicio
de biblioteca y medios
audiovisuales (auxiliar docente)

0.000

Psicólogo

1.000

Trabajador social

0.000

Enfermero

1.000

Especialista del habla,
lenguaje y audición

0.000

Especialista de recursos (no
docente)
Otros

1.000
FTE

Auxiliar docente (apoyo)

0.625

Auxiliar docente

0.688

Desarrollo profesional
El enfoque principal del desarrollo del personal ha sido el de implementar conceptos de comunidad de aprendizaje profesional. Agregamos horarios de colaboración entre maestros a nuestro horario escolar.
A través de la colaboración, nuestro personal se ha centrado en garantizar que todos los estudiantes alcancen
sus metas de aprendizaje. También debatimos, diseñamos y comenzamos intervenciones para apoyar a nuestros
estudiantes. Gran parte de nuestro enfoque ha estado en la implementación de intervenciones sistemáticas y
nuestros roles como educadores y especialistas en intervención y prevención. Realizamos varias jornadas reducidas durante el año para brindar colaboración y tiempo de desarrollo profesional en toda la escuela. El personal
asistió a capacitaciones sobre Desarrollo de Conceptos para garantizar que la formación del idioma inglés se
inculque en todas las áreas de contenido. Nuestro personal asistió a reuniones sobre el plan de estudios del
distrito. Los maestros de Lengua y Literatura Inglesa y Matemática han participado de capacitaciones sobre los
Estándares Estatales de Conocimientos Fundamentales Comunes y el desarrollo del nuevo plan de estudios.
Evaluar y mejorar a los maestros
En la Escuela Preparatoria Mount Toro contamos con un gran equipo de maestros que se apoyan mutuamente.
Evaluamos formalmente a los maestros nuevos una vez por año y a los maestros titulares cada dos años. Además,
observamos a todos los maestros dos o tres veces por año y realizamos recorridos informales por los salones
de clases una o más veces por semana. Agrupamos a los maestros nuevos con maestros experimentados que
puedan brindarles apoyo y consejos.
Maestros sustitutos
No hemos tenido dificultad para garantizar maestros sustitutos cualificados, incluidos los maestros jubilados de
Mount Toro, cuando se ausenta uno de nuestros maestros. El distrito mantiene una lista de sustitutos disponibles.

Días de desarrollo profesional
Escuela Mount Toro

Datos de tres años
2016-2017

2017-2018

2018-2019

2.5 días

2.5 días

2.5 días
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SARC
Datos financieros

Datos financieros escolares

Los datos financieros que se muestran en este SARC se refieren al año fiscal 2016-2017. La información fiscal más
actualizada proporcionada por el estado siempre es dos años anterior al año escolar presente, y un año anterior
a la mayoría de los datos incluidos en este informe. Para conocer más detalles sobre los gastos escolares en
todos los distritos de California, consulte la página de Gastos actuales en educación y gastos por estudiante, del
Departamento de Educación de California (California Department of Education, CDE), en www.cde.ca.gov/ds/fd/
ec. Para obtener información sobre los sueldos de los maestros en todos los distritos de California, consulte la
página Salarios y prestaciones acreditados, del CDE, en www.cde.ca.gov/ds/fd/cs. Para buscar gastos y sueldos
para un distrito escolar específico, consulte la página Ed-Data, en www.ed-data.org.

La tabla siguiente muestra el sueldo promedio de un maestro y un desglose de los
gastos escolares por estudiante de fuentes
restringidas y no restringidas.

Datos financieros del distrito
Esta tabla muestra información sobre los sueldos de los maestros y del personal administrativo del distrito y
compara las cifras con los promedios estatales de los distritos de tipo y tamaño similares. Nota: Los datos sobre
salarios del distrito no incluyen los beneficios.

Datos sobre sueldos

Año fiscal 2016-2017
Distrito Escolar
de Salinas

Distrito de
tamaño similar

Sueldo de un maestro principiante

$45,292

$50,747

Sueldo medio de un maestro

$78,355

$86,127

Sueldo más alto de un maestro

$106,309

$106,915

Sueldo promedio de un director de escuela secundaria

$125,953

$136,636

Sueldo promedio de un director de escuela preparatoria

$144,942

$150,286

Sueldo del superintendente

$212,961

$238,058

Sueldos de los maestros: porcentaje del presupuesto

34%

34%

Sueldos de administrativos: porcentaje del presupuesto

6%

5%

Datos financieros escolares
Año fiscal 2016-2017
Gastos totales por
estudiante

$30,617

Gastos por estudiante de
fuentes restringidas

$12,994

Gastos por estudiante de
fuentes no restringidas

$17,623

Sueldo anual promedio de
un maestro

$122,506

Comparación de datos financieros
Esta tabla muestra los gastos escolares por estudiante de fuentes no restringidas y el sueldo promedio de un
maestro, y lo compara con los datos del distrito y estatales.

Comparación de datos financieros

Año fiscal 2016-2017
Gastos por estudiante de
fuentes no restringidas

Sueldo anual promedio
de un maestro

Escuela Mount Toro

$17,623

$122,506

Distrito Escolar de Salinas

$8,888

$78,479

California

$7,125

$85,815

Escuela y distrito: diferencia porcentual

+98.3%

+56.1%

Escuela y California: diferencia porcentual

+147.3%

+42.8%

El Departamento de Educación de California, la escuela y las oficinas distritales proporcionaron los datos para el SARC de este año. Para
obtener más información sobre las escuelas y los distritos de California y las comparaciones de la escuela con el distrito, el condado y
el estado, consulte la página DataQuest at http://dq.cde.ca.gov/dataquest. DataQuest es un recurso en línea que proporciona informes
sobre responsabilidad, datos de pruebas, inscripción, graduados, deserciones, inscripciones a cursos, personal y datos sobre los
estudiantes del idioma inglés. De acuerdo con la Sección 35256 del Código de Educación, cada distrito escolar debe hacer copias en
papel de su informe anual actualizado, disponible, previa solicitud, a más tardar el 1.° de febrero de cada año.
Todos los datos son precisos a partir de diciembre 2018.

Gastos por estudiante
Los gastos adicionales o restringidos provienen de dinero cuyo uso está controlado
por la ley o por el donador. El dinero que el
distrito o la junta gobernante ha designado para fines específicos no se considera
restringido. Los gastos básicos o no restringidos son de dinero cuyo uso, excepto para
lineamientos generales, no está controlado
por la ley o por el donador.

Informe de responsabilidad escolar
Publicado por:
www.sia-us.com | 800.487.9234

