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Descripción Escolar 
La Escuela Primaria Summit brinda servicios obligatorios del Programa de Educación Individual (IEP, 
por sus siglas en inglés), incluso apoyo académico, a alumnos de Educación Especial (SPED, por sus 
siglas en inglés) en extensión de suspensión escolar que esperan una decisión del Consejo de 
Educación en cuanto a la expulsión. Alumnos de primaria en los grados K-5 permanecen en la 
Escuela Primaria Summit hasta la finalización del periodo de expulsión.  
 
Declaración de Misión  
el Distrito Escolar Unificado Alvord, una comunidad de aprendizaje dinámica que abraza la 
innovación, existe para garantizar que todos los alumnos alcancen éxito por toda la vida mediante 
un sistema distinguido por: 

• Colaboraciones activas e inclusivas 
• Relaciones que fomentan una cultura de confianza e integridad 
• Expectativas altas y oportunidades de aprendizaje equitativas para todos 
• Una mentalidad que promueve la mejora continua 
• Múltiples oportunidades para la exploración y creatividad 
• Formación Profesional que promueve la enseñanza y el aprendizaje de calidad 
• Acceso a experiencias de aprendizaje que promueven una alta calidad de vida 

 
Perfil Escolar 
La Escuela Primaria Summit está situada en la región occidental de Riverside y atiende a alumnos 
en los grados kínder a cinco, siguiendo un calendario tradicional. Al principio del ciclo escolar 2016-
17, no había alumnos matriculados en este sitio escolar. 
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Sobre el SARC 
La ley estatal requiere que cada escuela en el estado de California publique un informe de responsabilidad escolar (SARC, por sus siglas en inglés), para 
el 1 de febrero de cada año. El SARC contiene información sobre la condición y desempeño de cada escuela pública en California. Bajo la fórmula de 
financiamiento bajo control local (LCFF, por sus siglas en inglés) todas las agencias educativas locales (LEA, por sus siglas en inglés) son requeridas preparar 
un plan de responsabilidad bajo control local (LCAP, por sus siglas en inglés), que describe como intentan cumplir las metas anuales específicas a la 
escuela para todos los alumnos, con actividades específicas para abordar prioridades estatales y locales. Además, datos reportados en un LCAP debe ser 
consistente con los datos reportados en el SARC. 
• Para mayores informes sobre los requisitos del SARC, favor de consultar la página web del SARC del Departamento de Educación de California 

(CDE, por sus siglas en inglés), en http://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/. 
• Para más información sobre el LCFF o LCAP, vea el sitio web CDE LCFF http://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/. 
• Si los padres y el público general desean recibir información adicional sobre la escuela, pueden comunicarse con el director o la oficina del distrito. 

 
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 

Escuela Primaria Summit 16-17 17-18 18-19 

Con certificación total 1 0 0 

Sin certificación total 0 0 0 

Que enseñan fuera de su área de competencia 0 0 0 

Distrito Escolar Unificado Alvord 16-17 17-18 18-19 

Con certificación total ♦ ♦ 665 

Sin certificación total ♦ ♦ 5 

Que enseñan fuera de su área de competencia ♦ ♦ 37 

 

Asignaciones incorrectas de maestros y puestos vacantes en esta escuela 

Escuela Primaria Summit 16-17 17-18 18-19 

Maestros de Estudiantes de Inglés 0 0 0 

Total de asignaciones docentes incorrectas 0 0 0 

Puestos vacantes de maestros 0 0 0 

* “Asignaciones incorrectas” se refiere a la cantidad de puestos que cuentan con maestros sin la autorización legal para enseñar ese nivel de año, materia, grupos 
estudiantiles, etc. 

* Asignaciones incorrectas de maestros incluye la cantidad de asignaciones incorrectas de maestros de estudiantes del inglés. 
 
Calidad, Vigencia y Disponibilidad de Libros de Texto y Artículos Instructivos (ciclo escolar 2018-19) 
El 20 de septiembre de 2018, el Consejo de Educación del Distrito Escolar Unificado Alvord celebró una audiencia pública para cumplir con los requisitos 
de Código de Educación Sección 60019. La información de la audiencia pública detalló (1) la medida en que se proporcionan libros de textos y materiales 
instructivos alineados a las normas a todos alumnos, incluso los estudiantes del inglés; (2) la definición de “libros de textos y materiales instructivos 
suficientes” significa que cada alumno tiene un libro de texto o materiales, o ambos, para usar en clase y para llevar a casa y no significa que el distrito 
es obligado a tener dos libros de texto para cada alumno; (3) suficientes libros de texto y materiales instructivos se proporcionaron a cada alumno, incluso 
a los estudiantes del inglés, en matemáticas, inglés artes lingüísticas & desarrollo del idioma inglés, historia-ciencia social, y ciencia; (4) suficientes libros 
de texto y materiales instructivos se proporcionaron a cada alumno matriculados en clases de idioma extranjero o de salud; y (5) suficiente equipo de 
laboratorio de ciencias se proporcionó para clases de ciencia en laboratorio que se ofrecen en los grados 9-12. Durante esta audiencia, la junta directiva 
determinó que el Distrito Escolar Unificado Alvord proporcionó cada alumno con suficientes libros de texto y materiales instructivos alineados a las 
normas del contenido académico de California y consistentes con los ciclos y el contenido de los marcos curriculares de California. 
 
Además, el Distrito Escolar Unificado Alvord tiene suficientes libros de textos y materiales instructivos alineados a las normas para todos alumnos, incluso 
los estudiantes del inglés, matriculados en clases de artes visuales y de actuación artística. Desarrollar un plan para la adopción de libros de texto a largo 
plazo está en curso. 
 
La Escuela Gateway utiliza libros de textos y materiales instructivos adoptados por la junta directiva como está detallada en la tabla: 
 
 

http://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/
http://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/
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Libros de Texto y Materiales Instructivos 

Año y mes en los cuales se recopilaron los datos: 20 de septiembre de 2018 

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

Lectura/Artes Lingüísticas English Language Arts/English Language Development:  McGraw Hill, World of Wonders, TK / Adoptado en 
2018 
McGraw Hill, Wonders and Wonderworks, 1-5 / Adoptado en 2018 
        

Porcentaje de alumnos sin sus propios libros de texto asignados: 0%        
 

Matemáticas McGraw Hill, World of Wonders, TK / Adoptado en 2018 
Scott Foresman, California Science, K-5 / Adoptado en 2007 
        

Porcentaje de alumnos sin sus propios libros de texto asignados: 0%        
 

Ciencias McGraw Hill, World of Wonders, TK / Adoptado en 2018 
Scott Foresman, California Science, K-5 / Adoptado en 2007 
        

Porcentaje de alumnos sin sus propios libros de texto asignados: 0%        
 

Historia-Ciencias Sociales McGraw Hill, World of Wonders, TK / Adoptado en 2018 
Scott Foresman, History-Social Science for California, K-5 / Adoptado en 2007 
        

Porcentaje de alumnos sin sus propios libros de texto asignados: 0%        
 

Salud Harcourt, Harcourt Health / Adoptado en 2015        

Porcentaje de alumnos sin sus propios libros de texto asignados: 0%        
 

Nota: Cajas con N/A no requieren datos. 

 
Condición de las Instalaciones Escolares y Mejoras Planificadas (año más reciente) 
La Escuela Preparatoria Alternativa Alvord fue construida en 2012. La escuela tiene 12 salones de clases portátiles, cuatro baños, cuatro laboratorios de 
computación, y una biblioteca. Las mejoras continuas y el mantenimiento del plantel aseguran que las instalaciones estén actualizadas y brinden espacio 
adecuado para los alumnos y el personal. 
 
El Distrito Escolar Unificado Alvord se esfuerza enormemente para asegurar que todas esucelas estén limpias, seguras, y funcionales. Para ayudar con 
este esfuerzo, el distrito utiliza una herramienta de inspección de las instalaciones, desarrollada por la Oficina de Construcción de Escuelas Públicas 
(OPSC, por sus siglas en inglés) del Estado de California. Los resultados de esta inspección están disponibles en la oficina de la escuela o en el distrito. 
Asimismo, el personal distrital de mantenimiento hace reparaciones según sea necesario para mantener la escuela en buen reparo y funcionamiento. Un 
proceso de orden de trabajo en todo el distrito se utiliza para garantizar servicio eficiente y para priorizar reparaciones. 
 
La escuela se limpia regularmente, con un conserje diurno y conserjes vespertinos, quienes trabajan con administradores del sitio para desarrollar un 
horario de limpieza para mantener un ambiente limpio y seguro para todos alumnos antes, durante, y después de la jornada escolar. 
 
*Todas las reparaciones del reporte de Herramienta de Inspección de Instalaciones (FIT, por sus siglas en inglés) descritos en la siguiente tabla han sido 
completados, están en progreso, o están previstas para su reparación. 
 

Estado del Buen Reparo de Instalación Escolar (año más reciente) 
Año y Mes Que Se Recopilaron Los Datos: 12 de octubre de 2018 

Sistema Inspeccionado Estado de Reparo 
Reparación Necesaria y 

Acción Tomada o Planeada 

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

XBuen        
 

 

Interior: 
Superficies Interiores 

XBuen        
 

Placas de techo desgarradas (1, 16); 
Placas de techo tienen manchas de agua 
(7, 13, 14); Falta la moldura de goma (13, 
14, 16); papel tapiz desgarrado (16); La 
alfombra se está levantando (6, 9); Placas 
de techo quebradas (2) 

Limpieza: 
Limpieza General, Invasión de Insectos/Plagas 

XBuen        
 

 

Eléctrico: 
Sistemas Eléctricos 

XBuen        
 

Falta un difusor (15); Falta la placa de 
cubierta eléctrica (16) 

Baños/Bebederos: 
Baños, Lavamanos/Bebederos 

XBuen        
 

Asiento del inodoro está quebrado (6) 
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Estado del Buen Reparo de Instalación Escolar (año más reciente) 
Año y Mes Que Se Recopilaron Los Datos: 12 de octubre de 2018 

Sistema Inspeccionado Estado de Reparo 
Reparación Necesaria y 

Acción Tomada o Planeada 

Seguridad: 
Seguridad Contra Incendios, Materiales Peligrosos 

XBuen        
 

Enchufe aromatizante (9) 

Estructuras: 
Daños Estructurales, Techos 

XBuen        
 

 

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

XBuen        
 

Peligro de tropiezo (baño unisex) 

Clasificación General 
XBuen        

 

 

---------- 

 

B. Resultados Estudiantiles 

 
Prioridad Estatal: Logro Estudiantil 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal de Logro estudiantil (prioridad 4): 
• Evaluaciones a nivel estatal (p. ej., Evaluación de Logro 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 Logro 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. 
 

C. Inclusión 

 
Prioridad Estatal: Participación de los Padres 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal de Participación de los Padres (prioridad 3): 
• Esfuerzos que el distrito escolar realiza para buscar la aportación de los padres en toma de decisiones para el distrito escolar y cada sitio escolar. 
 
Oportunidades para Participación de los Padres (ciclo escolar 2018-19) 
Se alienta a los padres a participar en la educación de su hijo mediante el apoyo a las acciones y metas descritas en el plan del Programa de Educación 
Individual (IEP, por sus siglas en inglés) de su hijo. 
 
Prioridad Estatal: Inclusión Estudiantil 
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 estado de seguridad. 
 
Plan de Seguridad Escolar 
El Plan Integral de Seguridad Escolar para la Escuela Primaria Summit es incluido en el Plan de la Escuela Preparatoria Alternativa de Alvord, el cual se 
discutió con el personal, se evaluó, modificó, repasó, y actualizó el 25 de septiembre de 2018. Este plan, desarrollado en colaboración con la escuela, 
agencias locales, y la oficina del distrito, cumple con todos requisitos legales y cumple con EC 32280-89. Un plan escolar de preparación de desastres que 
aborda una amplia variedad de situaciones de emergencia es incluido en el Plan de Seguridad Escolar (SSP, por sus siglas en inglés). Se realizan simulacros 
de terremoto, incendios, y encierro, según sea necesario. Los elementos clave del Plan Integral de Seguridad Escolar incluyen una evaluación del estado 
actual de la delincuencia escolar; política del código de vestimento, procedimientos de denuncia de abuso infantil, procedimientos ante un desastre de 
emergencia y rutinario, el movimiento de alumnos, padres, y el personal para un ingreso y egreso segura de la escuela, el mantenimiento de un entorno 
escolar seguro y organizado, política de acoso sexual; procedimientos de seguridad, suspensión escolar, expulsión, y políticas de expulsión obligatoria; 
procedimientos de notificación a maestros sobre alumnos peligrosos; política contra la intimidación; y reglas y procedimientos de disciplina escolar en 
virtud de EC 35291 y 35291.5. 
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Suspensiones y Expulsiones 

Escuela         2015-16 2016-17 2017-18 

Tasa de Suspensiones 0.0 0.0 0.0 

Tasa de Expulsiones 0.0 0.0 0.0 

Distrito        2015-16 2016-17 2017-18 

Tasa de Suspensiones 2.3 2.4 2.8 

Tasa de Expulsiones 0.4 0.3 0.3 

Estado         2015-16 2016-17 2017-18 

Tasa de Suspensiones 3.7 3.7 3.5 

Tasa de Expulsiones 0.1 0.1 0.1 

 

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. 

Orientadores Académicos y Otro Personal Auxiliar en esta escuela 

Cantidad de Empleados Equivalente al Tiempo Completo (FTE) 

Orientador académico------- N/A 

Consejero (social/conductual o formación profesional) 0 

Maestro/a de medios bibliotecarios (bibliotecario) 0 

Personal de servicios bibliotecarios (auxiliar docente) 0 

Psicólogo/a------- 0 

Trabajador/a social 0 

Enfermera/o------- * 

Especialista en problemas de audición/lenguaje/habla 0 

Especialista de recursos------- 0 

Otro--------- N/A 

Cantidad Promedio de Alumnos por Miembro del Personal 

Orientador Académico------- N/A 
* 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. 

 
Formación profesional proporcionado para maestros 
Todos los miembros del personal participaron en la formación profesional ofrecida por la escuela. Además, muchos miembros del personal participaron 
en capacitaciones adicionales para necesidades individuales o para programas específicos patrocinados por el distrito mediante departamentos. La 
formación profesional del sitio se realiza los días de instrucción limitada y días de colaboración entre nivel de año/materia. Estas colaboraciones se 
enfocan en el ciclo de búsqueda y planean para mejores primeras prácticas instructivas después de una revisión de normas y resultados estudiantiles en 
las evaluaciones formativas y sumativas. Formación profesional a nivel de distrito incluye días de instrucción limitada y talleres después de la jornada 
escolar. Cuando sea apropiado para satisfacer las necesidades de los alumnos, el personal asiste a conferencias. Capacitadores instructivos del distrito y 
capacitadores administrativos del sitio apoyan al personal certificado y a los paraprofesionales ofreciendo oportunidades de talleres, tutoría individual, 
y capacitación a nivel del salón. Los paraprofesionales clasificados y el personal de apoyo asisten capacitaciones relacionados al trabajo proporcionado 
por el sitio y el distrito. 
 
Durante 2017-18, el maestro de habla de la Escuela Gateway tuvo la oportunidad de asistir formación profesional proporcionado por el Departamento 
de Educación Especial. 
 
El Distrito Escolar Unificado Alvord proporcionó formación profesional para los maestros y el personal de apoyo en 2017-18 sobre varios temas 
relacionados a las evaluaciones requeridas por el estado (el Consorcio “Smarter Balanced” (SBAC, por sus siglas en inglés), Evaluaciones del Domino del 
Idioma Inglés (ELPAC, por sus siglas en inglés)), evaluaciones de educación especial, evaluaciones interinas, evaluaciones formativas (la Iniciativa de 
Liderazgo para la participación de los Padres (PELI, por sus siglas en inglés), Indicadores Dinámicos de Habilidades Básicas de Conocimiento Temprano 
(DIBELS, por sus siglas en inglés)), datos estudiantiles, Aeris/el Sistema de Datos Longitudinales de Aprovechamiento Estudiantil de California (CALPADS, 
por sus siglas en inglés) gestión de datos para miembros específicos del personal, estrategias instructivas para estudiantes del inglés, intervenciones con 
Wonderworks, apoyo para la conducta, formularios/planes obligatorios para la educación especial, respuesta a las situaciones de crisis, equipos de éxito 
estudiantil, y cuaderno de calificaciones Aeries. 
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El número anual de días escolares que se dedican a la formación del personal y/o colaboración en la que participó todo el personal, equipos de nivel de 
año, o maestros de nivel de materia: 
2016-17: 1 
2017-18: 0 
2018-19: 0 
 

Gastos por Alumno y Sueldos Docentes por Sitio Escolar para Año Fiscal 2016-17 

Nivel 

Gastos por Alumno 

Sueldo Docente Promedio 
Total Restringido Sin Restricciones 

Sitio Escolar N/A N/A N/A N/A 

Distrito------- ♦ ♦ $6,747 $91,370 

Estado------- ♦ ♦ $7,125 $79,665 

Porcentaje Diferencia: Sitio Escolar/Distrito   

Porcentaje Diferencia: Sitio Escolar/Estado   

* Cajas con ♦ no requieren datos. 
 
El Departamento de Educación de California ofreció orientación a los LEA el 1 de agosto de 2018, relacionado a como calcular gastos por alumno a nivel escolar que 
serán reportados en las boletas de calificación de 2018-19. 
 

Tipos de Servicios Financiados 

La Escuela Primaria Summit ofrece servicios de educación especial descritos en los planes de educación individual para alumnos calificados, con el distrito 
incurriendo el costo del programa y la Escuela Preparatoria Alternativa incurriendo el costo del sitio. 
 

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. 
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