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Descripción Escolar 
La Escuela Primaria Orrenmaa está 
ubicada en la región oeste de 
Riverside y atiende a los alumnos en 
los niveles de kínder de transición a 
quinto año, siguiendo un calendario 
tradicional. 
 

En Orrenmaa, nuestra visión es crear un entorno escolar en el que TODOS los alumnos, el personal 
y la comunidad tengan una mentalidad de crecimiento para aprender. La Escuela Primaria 
Orrenmaa utiliza un marco integral y equitativo diseñado para crear una cultura única que 
desarrolla el rigor social, emocional, físico y académico de los alumnos, personal, familias y 
comunidad. Todos los involucrados están incluidos en tomar decisiones dirigidas por los datos 
diseñadas para instrucción diferenciada y aprendizaje del siglo XXI. Mediante este marco hemos 
acordado que con colaboración, instrucción dirigida por datos, y un enfoque en necesidades 
estudiantiles fomentaremos a los alumnos, personal y la comunidad con una mentalidad de 
crecimiento para el aprendizaje en una cultura que propicia las habilidades para lograr la excelencia 
durante toda la vida. Esto se logra ampliando la formación profesional de todo el personal, 
interesando a las familias e involucrando a la comunidad. 
 
Declaración de la misión 
 
El Distrito Escolar Unificado de Alvord, una comunidad de aprendizaje dinámico que abarca la 
innovación existe para garantizar que todos los alumnos logren el éxito de por vida a través de un 
sistema que se distingue por: 

• Asociaciones activas e inclusivas 
• Relaciones que fomentan una cultura de confianza e integridad. 
• Altas expectativas y oportunidades de aprendizaje equitativas para todos. 
• Una mentalidad que promueve la mejora continua. 
• Múltiples oportunidades de exploración y creatividad. 
• Formación profesional que promueve la enseñanza y el aprendizaje de calidad. 
• Acceso a experiencias de aprendizaje que promuevan una alta calidad de vida. 

Además, todas las escuelas se esfuerzan por lograr la visión de Alvord de que todos los alumnos 
realizarán su potencial ilimitado. 
 

Sobre el SARC 
La ley estatal requiere que cada escuela en el estado de California publique 
un informe de responsabilidad escolar (SARC, por sus siglas en inglés), para 
el 1 de febrero de cada año. El SARC contiene información sobre la 
condición y desempeño de cada escuela pública en California. Bajo la 
fórmula de financiamiento bajo control local (LCFF, por sus siglas en inglés) 
todas las agencias educativas locales (LEA, por sus siglas en inglés) son 
requeridas preparar un plan de responsabilidad bajo control local (LCAP, 
por sus siglas en inglés), que describe como intentan cumplir las metas 
anuales específicas a la escuela para todos los alumnos, con actividades 
específicas para abordar prioridades estatales y locales. Además, datos 
reportados en un LCAP debe ser consistente con los datos reportados en 
el SARC. 

• Para mayores informes sobre los requisitos del SARC, favor de 
consultar la página web del SARC del Departamento de 
Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés), en 
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. 

 
Inscripción Estudiantil por Nivel de Año para 2019-2020 

Nivel de Año Cantidad de Alumnos 
Kínder 105        

1° Grado 76        
2° Grado 92        
3° Grado 96        
4° Grado 99        
5° Grado 96        

Inscripción Total 564        
 

Inscripción Estudiantil por Grupo para 2019-2020 
Grupo Estudiantil Porcentaje de Inscripción Total 

Afroamericano 2.3        
Nativos Americanos o Nativos de 
Alaska 0.2        

Asiático 4.6        

Filipino 1.1        

Hispano o Latino 76.2        
Nativo de Hawái o Isleño del 
Pacífico 1.2        

White 13.5        

Dos o Más Orígenes Étnicos 0.9        

De Escasos Recursos Económicos 74.3        

Estudiantes del inglés 30.1        

Alumnos con Discapacidades 5        

Jóvenes de Crianza Temporal 1.2        
Indigentes 2.5        
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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 
Maestros Certificados para Escuela Primaria 
Allan Orrenmaa 18-19 19-20 20-21 

Con Certificación Total 22 24 23 

Sin Certificación Total 0 0 0 

Que Enseñan Fuera de su Área de Competencia 0 0 0 
 
Maestros Certificados para Distrito Escolar 
Unificado de Alvord 18-19 19-20 20-21 

Con Certificación Total ♦ ♦ 890 

Sin Certificación Total ♦ ♦ 4 

Que Enseñan Fuera de su Área de Competencia ♦ ♦ 0 
 
Asignaciones Incorrectas de Maestros y Puestos Vacantes en la Escuela 
Primaria Allan Orrenmaa 

Indicador 18-19 19-20 20-21 

Asignaciones Incorrectas de 
Maestros de Estudiantes del 
Inglés 

0 0 0 

Total de Asignaciones 
Incorrectas de Maestros* 0 0 0 

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. 
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Calidad, Vigencia y Disponibilidad de Libros de Texto y Artículos Instructivos (Ciclo Escolar 2020-2021) 
 
 
Libros de Texto y Materiales Instructivos 
Año y mes en los cuales se recopilaron los datos: 24 de septiembre de 2020 

Área Curricular Básica Libros de Texto y Otros Materiales Instructivos/Año de Adopción 
Lectura/Artes Lingüísticas Artes Lingüísticas en Inglés / Desarrollo del idioma en inglés: McGraw Hill, World of Wonders, Kínder de 

Transición (TK, por sus siglas en inglés) / Adoptado en 2018 
McGraw Hill, Wonders and Wonderworks, 1º a 5º año / Adoptado en 2018 
        
Porcentaje de alumnos a quienes no se les asignaron sus 
propios libros de texto: 

0%        

Matemáticas McGraw Hill, World of Wonders, Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés) / Adoptado en 2018 
Houghton Mifflin, CA Math Expressions Common Core, Kínder a 2º / Adoptado en 2014 
Harcourt, HSP Math, 3º a 5º / Adoptado en 2008 
        
Porcentaje de alumnos a quienes no se les asignaron sus 
propios libros de texto: 

0%        

Ciencias McGraw Hill, World of Wonders, Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés) / Adoptado en 2018 
Scott Foresman, California Science, K-5 / Adoptado en 2007 
        
Porcentaje de alumnos a quienes no se les asignaron sus 
propios libros de texto: 

0%        

Historia-Ciencias Sociales McGraw Hill, World of Wonders, Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés) / Adoptado en 2018 
Scott Foresman, History-Social Science for California, Kínder a 5º / Adoptado en 2007 
        
Porcentaje de alumnos a quienes no se les asignaron sus 
propios libros de texto: 

0%        

Idioma Extranjero No procede (N/A, por sus siglas en inglés)        
Porcentaje de alumnos a quienes no se les asignaron sus 
propios libros de texto: 

N/A        

Salud Harcourt, Harcourt Health / Adoptado en 2015        
Porcentaje de alumnos a quienes no se les asignaron sus 
propios libros de texto: 

0%        

Artes Visuales y Escénicas No procede (N/A, por sus siglas en inglés)        
Porcentaje de alumnos a quienes no se les asignaron sus 
propios libros de texto: 

N/A        

Equipo para Laboratorio de Ciencias Porcentaje de alumnos a quienes no se les asignaron sus 
propios libros de texto: 

N/A        

Nota: Celdas con valor de “N/A” no requieren datos. 
 
Condición de las Instalaciones Escolares y Mejoras Planificadas (Año Más Reciente) 
La Escuela Primaria Orrenmaa, construida en 1965, está ubicada en 9.9 acres y sus pies cuadrados suman 46,749. La escuela tiene 30 salones 
permanentes, un salón portátil, cuatro conjuntos de baños, un laboratorio de informática, un salón multiusos y una biblioteca. Las mejoras y el 
mantenimiento continuos del plantel aseguran que las instalaciones estén actualizadas y brinden un espacio adecuado para los alumnos y el personal. 
 
El Distrito Escolar Unificado de Alvord realiza grandes esfuerzos para garantizar que todas las escuelas estén limpias, seguras y funcionales. Para ayudar 
en este esfuerzo, el distrito utiliza un instrumento de encuesta de instalaciones desarrollado por el OPSC del estado de California. Los resultados de esta 
encuesta están disponibles en la oficina de la escuela o en el distrito. Además, el personal de mantenimiento del distrito hace las reparaciones necesarias 
para mantener la escuela en buenas condiciones y funcionando. Se utiliza un proceso de solicitud de servicio a nivel distrital para garantizar un servicio 
eficiente y para priorizar las reparaciones. 
 
La escuela se limpia regularmente con un conserje diurno y un conserje vespertino que trabajan con el director para desarrollar un programa de limpieza 
para mantener un ambiente limpio y seguro para todos los alumnos antes, durante y después de la jornada escolar. 
 
* Todas las reparaciones del informe FIT que se describen en la siguiente tabla se completan, están en curso o se planifican para su reparación. 
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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 tasa para cada sistema inspeccionado 
• La clasificación general 

 
Año y mes en que se recopilaron los datos más recientes: 17 de noviembre de 2020 

Sistema Inspeccionado Estatus de Reparo Reparación Necesaria y Acción Tomada o 
Planeada 

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

XBueno        Missing vent cover (Custodian); 

Interior: Superficies Interiores XAdecuado        Loose/broken/missing ceiling tile (Stage) 
Counter top Formica missing/broken 
(18,103,2,4 ) Countertop water damage 
(102,104,202,)  Carpet lifting/torn (17,14) 
Burn marks on countertop (12) 

Limpieza: Limpieza General, Invasión de Insectos/Plagas XBueno        Unsecured items stored too high 
(Workroom) Bird Dropping on exterior 
fountain(Boys Restroom) Exterior 
fountain is wiped clean daily; Unsecured 
items have been removed from high 
surfaces 

Eléctrico: Sistemas Eléctricos XBueno        floor outlet cover missing (stage); 
Electrical cover missing (unisex restroom, 
203) Light bulb out (all gender restroom) 

Baños/Bebederos: Baños, Lavamanos/Bebederos XAdecuado        Drinking fountain high flow 
(17,15,102,205,204,11,8,3,) Drinking 
fountain low flow (Boys restroom) 
Drinking fountain handle broken (5) 
faucet drip (workroom) drinking fountain 
no flow (playground) All drinking 
fountains have been replaced with water 
bottle filling stations 

Seguridad: Seguridad Contra Incendios, Materiales 
Peligrosos 

XBueno        Paint peeling eaves (Staff RR,MPR, 14, 16, 
18) - All eaves with peeling paint have 
been painted over 

Estructuras: Daños Estructurales, Techos XBueno         

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

XBueno        skid paint peeling on steps (205); Trip 
hazard on walkway and ramp/asphalt 
seam (29); Dry rot at door base 
(Custodian, storage) Gate Latch broken 
(Custodian) - Ramp room 29 has been 
resurfaced 

Clasificación General 
---------- 

XBueno         
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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 (ELA) y 
Matemáticas para Todos los Alumnos 
Tercer a Octavo y Onceavo Grado 
Porcentaje de Alumnos Cumpliendo o Superando las Normas Estatales 
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Materia Escuela 
2018-19 

Escuela 
2019-20 

Distrito 
2018-19 

Distrito 
2019-20 

Estado 
2018-19 

Estado 
2019-20 

ELA 37 N/A 42 N/A 50 N/A 

Matemá
ticas 20 N/A 28 N/A 39 N/A 

Nota: Celdas con valor de “N/A” no requieren datos. 
 
Nota: Los datos de 2019-2020 no están disponibles. Debido a la pandemia COVID-
19, se emitió la Orden Ejecutiva N-30-20 que dispensó el requisito de pruebas a 
nivel estatal para el ciclo escolar 2019-2020. 
 

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 del Examen CAASPP en Ciencia para Todos los Alumnos 
Quinto y Octavo Grado y Escuela Preparatoria 
Porcentaje de Alumnos Cumpliendo o Superando las Normas Estatales 
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Materia Escuela 
2018-19 

Escuela 
2019-20 

Distrito 
2018-19 

Distrito 
2019-20 

Estado 
2018-19 

Estado 
2019-20 

Ciencia 13 N/A 17 N/A 30 N/A 
Nota: Celdas con valor de “N/A” no requieren datos. 
 
Nota: Los datos de 2019-2020 no están disponibles. Debido a la pandemia COVID-
19, se emitió la Orden Ejecutiva N-30-20 que dispensó el requisito de pruebas a nivel 
estatal para el ciclo escolar 2019-2020. 
 
Nota: La nueva Prueba de Ciencia de California (CST, por sus siglas en inglés) fue 
inicialmente administrada de forma operacional en el ciclo escolar 2018-2019. 
 

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. 
 
Porcentaje de Alumnos Cumpliendo Normas de Condición Física para 
2019-20 

Grado 4 de 6 5 de 6 6 de 6 

---5--- N/A N/A N/A 

---7--- N/A N/A N/A 

---9--- N/A N/A N/A 
Nota: Celdas con valor de “N/A” no requieren datos. 
Nota: Los datos de 2019-2020 no están disponibles. Debido a la pandemia COVID-
19, se emitió la Orden Ejecutiva N-30-20 que dispensó el requisito de pruebas a nivel 
estatal para el ciclo escolar 2019-2020. 

Resultados del Examen CAASPP en Ciencia por Grupo Estudiantil 
Tercer a Octavo y Onceavo Grado (Ciclo Escolar 2019-2020) 

Grupo Estudiantil Inscripción 
Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
No Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo o 

Superando 

Todos los Alumnos N/A N/A N/A N/A N/A 

Masculinos N/A N/A N/A N/A N/A 

Femeninas N/A N/A N/A N/A N/A 

Afroamericanos N/A N/A N/A N/A N/A 

Nativo Americano o Nativo de Alaska N/A N/A N/A N/A N/A 

Asiático N/A N/A N/A N/A N/A 

Filipino N/A N/A N/A N/A N/A 

Hispano o Latino N/A N/A N/A N/A N/A 

Nativo de Hawái o Isleño del Pacífico N/A N/A N/A N/A N/A 

Blanco N/A N/A N/A N/A N/A 

Dos o Más Orígenes Étnicos N/A N/A N/A N/A N/A 

De Escasos Recursos Económicos N/A N/A N/A N/A N/A 

Estudiantes del inglés N/A N/A N/A N/A N/A 

Alumnos con Discapacidades N/A N/A N/A N/A N/A 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante 

N/A N/A N/A N/A N/A 

Jóvenes de Crianza Temporal N/A N/A N/A N/A N/A 

Indigentes N/A N/A N/A N/A N/A 
Nota: Celdas con valor de “N/A” no requieren datos. 
Nota: Los datos de 2019-2020 no están disponibles. Debido a la pandemia COVID-19, se emitió la Orden Ejecutiva N-30-20 que dispensó el requisito de pruebas a nivel 
estatal para el ciclo escolar 2019-2020. 
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Resultados de Examen CAASPP en Artes Lingüísticas del Inglés (ELA) por Grupo Estudiantil 
Tercer a Octavo y Onceavo Grado (Ciclo Escolar 2019-2020) 

Grupo Estudiantil Inscripción 
Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
No Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo o 

Superando 

Todos los Alumnos N/A N/A N/A N/A N/A 

Masculinos N/A N/A N/A N/A N/A 

Femeninas N/A N/A N/A N/A N/A 

Afroamericanos N/A N/A N/A N/A N/A 

Nativo Americano o Nativo de Alaska N/A N/A N/A N/A N/A 

Asiático N/A N/A N/A N/A N/A 

Filipino N/A N/A N/A N/A N/A 

Hispano o Latino N/A N/A N/A N/A N/A 

Nativo de Hawái o Isleño del Pacífico N/A N/A N/A N/A N/A 

Blanco N/A N/A N/A N/A N/A 

Dos o Más Orígenes Étnicos N/A N/A N/A N/A N/A 

De Escasos Recursos Económicos N/A N/A N/A N/A N/A 

Estudiantes del inglés N/A N/A N/A N/A N/A 

Alumnos con Discapacidades N/A N/A N/A N/A N/A 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante 

N/A N/A N/A N/A N/A 

Jóvenes de Crianza Temporal N/A N/A N/A N/A N/A 

Indigentes N/A N/A N/A N/A N/A 
Nota: Celdas con valor de “N/A” no requieren datos. 
Nota: Los datos de 2019-2020 no están disponibles. Debido a la pandemia COVID-19, se emitió la Orden Ejecutiva N-30-20 que dispensó el requisito de pruebas a nivel 
estatal para el ciclo escolar 2019-2020. 
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Resultados de Examen CAASPP en Matemáticas por Grupo Estudiantil 
Tercer a Octavo y Onceavo Grado (Ciclo Escolar 2019-2020) 

Grupo Estudiantil Inscripción 
Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
No Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo o 

Superando 

Todos los Alumnos N/A N/A N/A N/A N/A 

Masculinos N/A N/A N/A N/A N/A 

Femeninas N/A N/A N/A N/A N/A 

Afroamericanos N/A N/A N/A N/A N/A 

Nativo Americano o Nativo de Alaska N/A N/A N/A N/A N/A 

Asiático N/A N/A N/A N/A N/A 

Filipino N/A N/A N/A N/A N/A 

Hispano o Latino N/A N/A N/A N/A N/A 

Nativo de Hawái o Isleño del Pacífico N/A N/A N/A N/A N/A 

Blanco N/A N/A N/A N/A N/A 

Dos o Más Orígenes Étnicos N/A N/A N/A N/A N/A 

De Escasos Recursos Económicos N/A N/A N/A N/A N/A 

Estudiantes del inglés N/A N/A N/A N/A N/A 

Alumnos con Discapacidades N/A N/A N/A N/A N/A 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante 

N/A N/A N/A N/A N/A 

Jóvenes de Crianza Temporal N/A N/A N/A N/A N/A 

Indigentes N/A N/A N/A N/A N/A 
Nota: Celdas con valor de “N/A” no requieren datos. 
Nota: Los datos de 2019-2020 no están disponibles. Debido a la pandemia COVID-19, se emitió la Orden Ejecutiva N-30-20 que dispensó el requisito de pruebas a nivel 
estatal para el ciclo escolar 2019-2020. 
 
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 2020-2021) 
Los padres son bienvenidos en la escuela y se les alienta en participar como voluntarios en el salón, participando en un grupo de toma de decisiones o 
simplemente asistiendo a eventos escolares. 
 
La escuela se comunica con los padres sobre los próximos eventos a través de conferencias de padres, informes de progreso, boletines escolares, 
Peachjar, llamadas telefónicas, el sitio web de la escuela: www.alvordschools.org/domain/15, YouTube: orrenmaaelementary y Twitter: @orrenmaaowls. 
Los maestros utilizan Class Dojo y Remind para conectarse con los alumnos y familias. Comuníquese con la dirección al (951) 358-1635 para obtener más 
información sobre cómo participar en el ambiente de aprendizaje de su hijo. 
 
Oportunidades para voluntarios: 
Ayudante en el salón de clases 
Actividades escolares 
"Watch D.O.G.S" (Dads of Great Students)[Padres de Alumnos Excelentes (D.O.G.S, por sus siglas en inglés)] 
Área de valet para dejar a los alumnos 
100 Mile Club 
Asociación de Padres y Maestros 
El Puesto de Limonada ("The Lemonade Stand") 
 
Grupos y Consejos de Asesoría Escolar: 
Consejo Asesor para Estudiantes de Inglés 
Asociación de Padres y Maestros 
Consejo del Sitio Escolar 
Café con el Director 
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Eventos escolares: 
Talleres de Educación para Padres 
Club de Amigos libre de hostigamiento 
Noches de Diversión familiar 
Pícnic con los padres 
Noche de matemáticas 
Noche multicultural 
Noche de ciencia 
Noche de lectoescritura 
 
 
 
 
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. 

 
Plan de Seguridad Escolar (Ciclo Escolar 2020-2021) 
El plan integral de seguridad escolar se dialogó con el personal, se evaluó, enmendó, repasó y actualizó el 30 de noviembre de 2020. Este plan, 
desarrollado en colaboración con la escuela, las agencias locales y la oficina del distrito, cumple con todos los requisitos legales y conforme con la norma 
EC 32280- 89. El Plan de seguridad escolar incluye un plan escolar de preparación para desastres que se ocupa de una gran cantidad de situaciones 
diferentes de emergencia. Se realizan simulacros de terremoto, incendio y encierro según sea necesario. Los elementos clave del Plan integral de 
seguridad escolar incluyen una evaluación de la condición actual del crimen escolar; política del código de vestimenta; procedimientos de denuncia de 
abuso infantil; procedimientos rutinarios y de emergencia en caso de desastre; traslado seguro de alumnos, padres y personal hacia y desde la escuela; 
mantener un ambiente escolar seguro y ordenado; política de acoso sexual; procedimientos de seguridad; Políticas de suspensión, expulsión y expulsión 
obligatoria; notificación al maestro de la política de alumnos peligrosos; política contra hostigamiento; y las reglas y procedimientos de disciplina escolar 
conforme a EC 35291 y 35291.5. 
 
Suspensiones y Expulsiones 
(datos recopilados entre julio y junio, cada ciclo escolar completo respectivamente) 

Tasa Escuela 
2017-18 

Escuela 
2018-19 

Distrito 
2017-18 

Distrito 
2018-19 

Estado 
2017-18 

Estado 
2018-19 

Suspensiones 0.2 0.8 2.8 2.6 3.5 3.5 

Expulsiones 0.2 0.0 0.3 0.5 0.1 0.1 
 
Suspensiones y Expulsiones Exclusivamente para Ciclo Escolar 2019-2020 
(datos recopilados entre julio y febrero, ciclo escolar parcial debido a la pandemia COVID-19) 

Tasa 
Escuela 
2019-20 

Distrito 
2019-20 

Estado 
2019-20 

Suspensiones   2.5 

Expulsiones 0  0.1 
Nota: Los datos de tasa de suspensiones y expulsiones para 2019-2020 no son comparables a los datos del previo año ya que el ciclo escolar 2019-2020 es un ciclo escolar 
parcial debió a la pandemia COVID-19. Como tal, fuera inapropiado hacer comparaciones en tasas de suspensiones y expulsiones en el ciclo escolar 2019-2020 comparado 
a previos años. 
 
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. 
 
Tasa de Orientadores Académicos por Alumno (Ciclo Escolar 2019-2020) 

Cargo Tasa 

Orientadores Académicos*------- 564 
* 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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Personal de Servicios de Apoyo Estudiantil (Ciclo Escolar 2019-2020) 

Cargo Cantidad de Equivalente a 
Tiempo Completo (FTE) 

Orientador (Académico, Social/Conductual o Desarrollo Vocacional) 1 

Maestro/a de Medios Bibliotecarios (Bibliotecario)  

Personal de Servicios Bibliotecarios (Auxiliar Docente)  

Psicólogo/a      0.3 

Trabajador/a Social  

Enfermera/o        

Especialista en Problemas de Audición/Lenguaje/Habla 0.5 

Especialista de Recursos (no docente)  

Otro        3.1 
*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 complete. 
 
Promedio del Tamaño de Clase y Distribución del Tamaño de Clase (Primaria) 

Grado 

2017-18 
Tamaño 

Promedio 
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 

Promedio  
Tamaño 

2018-19 
# de 

Clases* 
Tamaño 

1-20 

2018-19 
# de 

Clases* 
Tamaño 

21-32 

2018-19 
# de 

Clases* 
Tamaño 

33+ 

2019-20 
Tamaño 

Promedio  
Tamaño 

2019-20 
# de 

Clases* 
Tamaño 

1-20 

2019-20 
# de 

Clases* 
Tamaño 

21-32 

2019-20 
# de 

Clases* 
Tamaño 

33+ 

   Kínder    
 

20 3 2  19 5   21 1 4  

   1    
 

22  4  22  4  25  3  

   2    
 

21 1 3  22  4  23  4  

   3    
 

24  4  25  3  24  4  

   4    
 

31  3  29  4  33  1 1 

   5    
 

31  3  31  2 1 32  2  

       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. 
 
 
Formación Profesional (Tres Años Más Recientes) 

Medida 2018-19 2019-20 2020-21 

Cantidad de Días Escolares Dedicados a Formación del Personal y Continuo Mejoramiento 20 23  

 
Todos los miembros del personal participan en la formación profesional ofrecida por la escuela. Además, muchos miembros del personal participan en 
capacitaciones adicionales apropiadas para las necesidades individuales o para programas específicos patrocinados por el distrito a través de los 
departamentos. La formación profesional del sitio se lleva a cabo durante los días instrucción limitada y de nivel de año / colaboración de materias. Estas 
colaboraciones se centran en el ciclo de investigación y planifican la inicial y mejor instrucción después de una revisión de las normas y los resultados 
estudiantiles en las evaluaciones formativas y sumativas. La formación profesional del distrito incluye días de instrucción limitada y talleres 
extracurriculares. Cuando sea apropiado para satisfacer las necesidades de los alumnos, el personal asiste a las conferencias. Los capacitadores 
instructivos del distrito y los capacitadores académicos del sitio apoyan al personal certificado y auxiliar docente al proporcionar oportunidades de taller, 
asesoramiento individual y capacitación en clase. Los maestros nuevos son apoyados por el Programa de Inducción Docente que incluye capacitación y 
asesoramiento. Los auxiliares docentes clasificados y personal de apoyo asisten a la capacitación relacionada con el trabajo proporcionada por el sitio y 
el distrito. 
 
Durante el 2019-, la formación profesional de la Escuela Primaria Orrenmaa se enfocó en las normas básicas comunes estatales, las necesidades de los 
estudiantes de inglés, Aritmética Temprana e Instrucción Cognitivamente Guiada (CGI, por sus siglos en inglés). 
 
El Distrito Escolar Unificado de Alvord brindó formación profesional para maestros y personal de apoyo en el 2019-20 sobre diversos temas relacionados 
con las evaluaciones exigida por el estado (Evaluación "Smarter Balanced" [SBAC, por sus siglas en inglés], Evaluaciones sobre Competencia del Idioma 
Inglés para California [ELPAC, por sus siglas en inglés]), evaluaciones de educación especial, evaluaciones interinas, evaluaciones formativas (Iniciativa de 
Liderazgo para la Participación de los Padres [PELI, por sus siglas en inglés], Indicadores Dinámicos de Destrezas Básicas sobre Lectoescritura Temprano 
[DIBELS, por sus siglas en inglés]), pláticas sobre información estudiantil, gestión de datos de Aeries / Sistema de Datos del Rendimiento Estudiantil 
Longitudinal de California (CALPADS, por sus siglas en inglés) para personal escolar específico, estrategias instructivas para estudiantes de inglés, 
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intervenciones con Wonderworks, apoyo de conductas, formularios / planes de educación especial obligatorios, respuesta ante crisis, Equipos de 
Evaluadores de Desempeño Académico y libro de calificaciones Aeries. 
 
La cantidad anual de días escolares dedicados a la formación y / o colaboración del personal son atendidos por todo el personal, los equipos de nivel de 
año o los maestros de nivel de materia: 
2018-19: 20 
2019-20: 23 
2020-21: 23 
 
 
 
Sueldos Administrativos y Docentes Año Fiscal 2018-2019 

Categoría Cantidad 
Distrital 

Promedio Estatal 
Para Distritos en 

la 
Misma Categoría 

Sueldo de Maestro Principiante $53,662 $52,484 

Sueldo de Maestro en el Nivel 
Intermedio 

$87,101 $81,939 

Sueldo de Maestro en el Nivel 
Superior 

$116,826 $102,383 

Sueldo Promedio de Director 
(Primaria) 

$128,756 $129,392 

Sueldo Promedio de Director 
(Secundaria) 

$138,549 $136,831 

Sueldo Promedio de Director 
(Preparatoria) 

$141,598 $147,493 

Sueldo del Superintendente $260,000 $254,706 
 

Porcentaje de Presupuesto 
Distrital 

Cantidad 
Distrital 

Promedio Estatal 
Para Distritos en 

la 
Misma Categoría 

Salario de Maestros 37.0 34.0 

Salarios Administrativos 4.0 5.0 
* Puede encontrar mayores informes sobre los sueldos, vea la página web del 

CDE bajo Beneficios y Salarios Certificados en www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/. 
 
Gastos por Alumno y Salarios de Maestros del Sitio Escolar para el Ciclo 
Escolar 2018-19 

Nivel Total Limitado Ilimitado 
Sueldo 

Promedio 
Docente 

Sitio 
Escolar----- $ 7,753.69 $ 620.44 $ 7,133.26 $ 91,596.79 

Distrito-----
-- 

N/A N/A $7,307.85 $97,548 

Estado------
- 

N/A N/A $7,750 $84,577 
 

Diferencia Porcentual Ilimitado 
Sueldo 

Promedio 
Docente 

Sitio Escolar/Distrital -200.0 -200.0 

Sitio Escolar/Estado -200.0 -200.0 
Nota: Celdas con valor de “N/A” no requieren datos. 
 

Tipos de Servicios Financiados 
Además de los fondos locales, estatales y federales para la educación especial y el programa educativo básico, la Escuela Primaria Orrenmaa recibió los 
siguientes fondos suplementarios estatales y federales en el 2019-20: 
Subvenciones suplementarias y de concentración estatales de la Fórmula de Financiamiento y Control Local para incrementar o mejorar los servicios para 
los alumnos de bajos ingresos, estudiantes de inglés o jóvenes de crianza. 
Los fondos federales de Título I para proporcionar servicios suplementarios a nivel escolar para apoyar a los alumnos identificados como que no cumplen 
con las rigurosas normas académicas del estado. 
Los servicios y acciones específicos se describen en el plan escolar de la escuela y / o en el Plan de Contabilidad y Control Local 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). 
 
Interfaz (Dashboard) Escolar de California 
La Interfaz Escolar de California (Dashboard) https://www.caschooldashboard.org/ refleja el nuevo sistema de contabilidad y continuo mejoramiento de 
California y proporciona información sobre como los LEA y las escuelas están cumpliendo las necesidades de la diversa población estudiantil de California. 
La Interfaz (Dashboard) cuenta con informes que exhiben el desempeño de los LEA, las escuelas y los grupos estudiantiles en un grupo de medidas 
estatales y locales para ayudar a identificar las fortalezas, desafíos y áreas necesitando mejoramiento. 


