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Mensaje de la directora
La Escuela Primaria Chatom se ubica al oeste de Turlock en un área agrícola rural, rodeada por huertos, lecherías 
y campos de maíz.  Ofrecemos un programa académico riguroso diseñado para cumplir los estándares estatales 
y retar a los alumnos a pensar de manera creativa y resolver problemas. Los programas del jardín de niños de 
tiempo completo y del jardín de niños de transición ofrecen a los alumnos una base académica sólida. Nuestros 
alumnos compiten anualmente con otras escuelas en el Campeonato de Ortografía (Spelling Championship), en 
la Feria de Ciencias (Science Fair), en la Olimpiada de Ciencias de Primaria (Elementary Science Olympiad) del 
condado y, en Sacramento, en el torneo regional Odisea de la Mente (Odyssey of the Mind). Nuestro personal 
unido colabora regularmente para satisfacer las necesidades de los alumnos y analizar el progreso del alumno. 
Un maestro de apoyo a la lectura y la escritura brinda clases de apoyo. Un especialista en educación física da 
clases a alumnos de 3.º a 5.º grado.
Nos sentimos orgullosos de nuestros programas que se llevan a cabo después del horario de clases. Ofrecemos 
a los alumnos ayuda con la tarea, mediación académica y materias optativas de enriquecimiento. Los cursos de 
enriquecimiento varían, pero actualmente los alumnos pueden escoger arte, jardinería, el Programa de Vida 
Medioambiental de Yosemite (Yosemite Environmental Living Program), ciencias prácticas o el club de lectura 
acelerada. Hay un autobús que se va más tarde para aquellos alumnos que participen en los cursos que se llevan 
a cabo después del horario de clases. 
Chatom es un lugar donde los alumnos pueden obtener una educación de alta calidad que los prepara para la 
universidad. 
Brindar un ambiente de aprendizaje seguro y positivo para los alumnos es nuestra principal prioridad. Se espera 
que todos los alumnos se comporten responsablemente, mostrando cortesía y respeto hacia toda la gente y la 
propiedad.

Declaración de la misión de la escuela
La misión de la Escuela Primaria Chatom es brindar un programa educativo integral y riguroso con oportunidades 
y experiencias de aprendizaje creativas que satisfagan las necesidades de su diversa población estudiantil rural, 
que garantice que todos los alumnos alcancen su potencial individual para ser ciudadanos responsables, com-
pasivos y contribuidores.

Seguridad escolar
Iluminación adecuada: Todos los salones de clases tienen luz artificial suficiente, además de luz natural, que 
permite al personal y a los alumnos realizar las tareas escolares de forma segura.
Políticas sobre las mochilas: Los alumnos pueden utilizar mochilas para cargar libros de texto y útiles escolares 
desde y hacia la escuela y entre clases. Se invita a los alumnos a que no sobrecarguen sus mochilas para mantener 
el peso en un nivel seguro.
Instalaciones cerradas: No se permite que los alumnos salgan de las instalaciones sin un padre o tutor conocido. 
Los padres y tutores deben registrarse en la oficina de la escuela y firmar un permiso para sacar al niño antes de 
salir del plantel.
Procedimientos de respuesta ante crisis: El personal y los alumnos realizan simulacros de incendio mensu-
ales, simulacros de cierres de emergencia cada tres meses y simulacros de sismos anuales. Los Lineamientos y 
procedimientos de respuesta escolar a las emergencias están disponibles en todos los salones. Los salones de 
clases cuentan con kits para crisis con suministros de emergencia, como radios, linternas, bocadillos, agua y kits 
de primeros auxilios.
Entradas y salidas: Todas las entradas y salidas son aseguradas y supervisadas antes y después de clases. Cada 
salón de clases cuenta con señalización de las rutas de evacuación.
Diseño ambiental: Los planos arquitectónicos del plantel tienen en cuenta componentes ambientales de diseño.
Eliminación de grafitis y reparación de vandalismo: Cuando se encuentra un grafiti (raramente), se pinta o se 
limpia el mismo día.
Corredores: El personal controla los corredores durante los recreos. Se han implementado procedimientos rela-
cionados con el comportamiento en los corredores.
Acuerdos entre agencias de intercambio de información: El Distrito Escolar Unificado de Chatom también 
es miembro del Centro de Operaciones de Emergencia (Emergency Operations Center, EOC) del Condado de 
Stanislaus.
Casilleros: No se proporcionan casilleros.
Estacionamientos: Hay estacionamientos disponibles para el personal y los padres. Los estacionamientos cuen-
tan con buena iluminación durante la noche por seguridad. El estacionamiento para las personas con discapacid-
ades está marcado de forma apropiada. Los alumnos cruzan el estacionamiento en los pasos de cebra marcados.
Carteles, boletines y anuncios positivos: Se muestran en los salones de clases, en la biblioteca y en el salón 
multiusos. El desarrollo del carácter se enfoca en la instrucción en los rasgos mensuales del carácter en toda la 
escuela en los anuncios matutinos y en las asambleas de reconocimiento.
Baños e instalaciones seguros y limpios: Las instalaciones, incluidos los baños, se limpian diariamente y se 
mantienen en buen estado.
Tecnología de seguridad: Las instalaciones de la escuela tienen sistemas de alarma contra incendios en oper-
ación, cuya funcionalidad se controla mensualmente. La Escuela Primaria Chatom tiene un sistema de alarma 
para ayudar a proteger los equipos y suministros fuera del horario de clases, y tiene un sistema telefónico que 
incorpora medidas de seguridad.
El plan de seguridad se revisará formalmente con la aportación del Comité de Seguridad del Distrito en diciembre 
de 2017. La revisión del plan de seguridad se presentará a la Mesa Directiva del Distrito Unificado de Chatom en 
febrero de 2018 para que la información se publique en marzo de 2018.

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 misión 
del distrito
A todos los alumnos se les proporcionarán 
oportunidades y experiencias de 
aprendizaje que fortalecerán su desarrollo 
académico, social y emocional, lo cual 
permitirá que tengan éxito en la educación 
superior y sus profesiones.

Declaración de la visión 
del distrito
El personal del Distrito Escolar Unificado de 
Chatom tiene el compromiso de proporcio-
nar un programa educativo de alta calidad 
para que cada niño tenga la oportunidad de 
alcanzar su máximo potencial.

“¡Que sea un gran día!”
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Matrícula por grado
La gráfica de barras muestra el número total 
de alumnos inscritos en cada grado para el 
año escolar 2016-2017.

Matrícula por grado escolar 2016-2017

2014-15 2015-16 2016-17

Grado
Número de alumnos

1-20 21-32 33+ 1-20 21-32 33+ 1-20 21-32 33+

K 2 2 1 3 3

1º 3 3 3

2º 2 2 3

2º-3º 1

3º 1 2 2 1 2

4º 2 1 2

4º-5º 1

5º 1 3 2 2

SDC 1 1 1

Datos de tres añosNúmero de salones de clase por tamaño

Suspensiones y expulsiones
Esta tabla muestra los índices de suspen-
sión y expulsión de la escuela, el distrito y 
el estado para los últimos tres años. Nota: 
Los alumnos solo se cuentan una vez, sin 
importar el número de suspensiones.

Escuela Chatom

14-15 15-16 16-17

Índices de 
suspensión 3.3% 2.2% 7.1%

Índices de 
expulsión 0.0% 0.0% 0.0%

Distrito Escolar de Chatom

14-15 15-16 16-17

Índices de 
suspensión 3.1% 2.2% 6.8%

Índices de 
expulsión 0.2% 0.0% 0.2%

California

14-15 15-16 16-17

Índices de 
suspensión 3.8% 3.7% 3.6%

Índices de 
expulsión 0.1% 0.1% 0.1%

Índices de suspensión y expulsión

Matrícula por grupo de alumnos
La matrícula total de la escuela fue de 392 alumnos para el año escolar 2016-2017. La gráfica circular muestra el 
porcentaje de alumnos inscritos en cada grupo.

Año escolar 2016-2017Demografía

Con desventaja 
socioeconómica 84.90%

Estudiantes 
del idioma 

inglés
54.80% Alumnos con 

discapacidades 6.90%
Jóvenes en 
régimen de 

acogida familiar
0.50%

Hispanos o 
latinos
65.8%

Blancos
30.9%

De dos o más 
razas
1.5% Sin respuesta

1.8%
K

1°

2°

3°

4°

5°

75

66

74

67

57

53

Distribución del tamaño de los grupos
La gráfica de barras muestra los datos de tres años para un grupo de tamaño promedio, y la tabla señala los 
datos de tres años para el número 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 alumnos por salón de clase). En el nivel de 
escuela secundaria, esta información se proporciona por área de materia en lugar de por grado escolar.

15-1614-15 16-17

Datos de tres añosTamaño promedio de los grupos

K 1° 2° 2°-3° 3° 4° 4°-5° 5° SDC

20
22 23

21

27
23

9

22 24 25 25 25

32 31 30

9

26

21
24

22

28
26

9
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CAASPP por grupo de 
alumnos: Lengua y Literatura 
Inglesa/Alfabetización, y 
Matemáticas
La tabla de las siguientes páginas muestra 
el porcentaje de los alumnos que cumplen 
o exceden los estándares estatales en 
Lengua y Literatura Inglesas/Alfabetización, 
y Matemáticas para la escuela por grupo de 
alumnos del 3.º al 5.º grado.

El “porcentaje de los que cumplen o 
exceden” se calcula sumando el número 
total de alumnos que cumplen o exceden el 
estándar de la Prueba sumativa de Smarter 
Balanced más el número total de alumnos 
que cumplen el estándar de las CAA, 
dividido entre el número total de alumnos 
que participaron en ambas evaluaciones.

Nota: El número de alumnos examinados 
incluye todos los alumnos que participaron 
en el examen sin importar si recibieron una 
calificación o no. Sin embargo, el número 
de alumnos 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 
alumnos que recibieron una calificación.

Resultados de la CAASPP para todos los alumnos: Lengua y Literatura 
Inglesas/Alfabetización y Matemáticas (de 3.º a 8.º grado y 11.º grado)
La tabla de abajo muestra el porcentaje de alumnos que cumplen o exceden los estándares estatales en Lengua 
y Literatura Inglesas (English Language Arts, ELA)/Alfabetización y Matemáticas.

Escuela Chatom Distrito Escolar  
de Chatom California

Materia 15-16 16-17 15-16 16-17 15-16 16-17
Lengua y Literatura Inglesas/
Alfabetización 39% 32% 43% 40% 48% 48%

Matemáticas 31% 28% 29% 26% 36% 37%

Porcentaje de alumnos que cumplen o exceden los estándares estatales Datos de dos años

Evaluación sobre el 
rendimiento y el progreso 
de los alumnos de California 
(CAASPP)
Para el año escolar 2016-2017, la CAASPP 
consiste en varios componentes clave, 
como: 

La Evaluación alternativa de California 
(California Alternate Assessment, CAA) 
incluye tanto ELA/Alfabetización como 
Matemáticas de 3.º a 8.º grado y 11.º 
grado. La CAA se aplica a los alumnos 
con las discapacidades cognitivas más 
importantes, cuyo programa de educación 
individualizada (individualized education 
program, IEP) designe una evaluación 
alternativa.

Las pruebas de Smarter Balanced  
incluyen ELA/Alfabetización como 
Matemáticas de 3.º a 8.º grado y 11.º 
grado. Las pruebas de Smarter Balanced 
están diseñadas para medir el progreso 
del alumno respecto a su preparación 
universitaria y profesional. 

Las pruebas según la CAASPP muestran el 
desempeño de los alumnos en relación con 
los estándares de contenido que adoptó el 
estado. En cada una de estas pruebas, se 
informan las calificaciones acumuladas de 
los alumnos como estándares de logros. 
Para obtener más información sobre las 
pruebas de la CAASPP, visite la página www.
cde.ca.gov/ta/tg/ca.

Resultados de la Evaluación sobre el rendimiento y el progreso de los 
alumnos de California para todos los alumnos: Ciencias (5.º, 8.º y 10.º grado)
Los resultados de Ciencias incluyen el Examen de estándares de California (California Standards Test, CST), la 
Evaluación modificada de California (California Modified Assessment, CMA) y la Evaluación alternativa de des-
empeño de California (California Alternate Performance Assessment, CAPA) para 5.º, 8.º y 10.º grado. La tabla 
muestra el porcentaje de alumnos con una calificación de competente o avanzado. 

La información de 2016-2017 no está disponible. El Departamento de Educación de California está desarrollando 
una nueva evaluación de ciencias con base en los estándares de ciencias de la siguiente generación para las 
escuelas públicas de California (Next Generation Science Standards for California Public Schools, CA NGSS). El 
nuevo Examen de ciencias de California (California Science Test, CAST) se probó en la primavera de 2017. Ya no 
se aplicarán el CST y la CMA para Ciencias.

Escuela Chatom Distrito Escolar  
de Chatom California

Materia 14-15 15-16 14-15 15-16 14-15 15-16

Ciencias 41% 35% 58% 53% 56% 54%

Porcentaje de alumnos que calificaron en los niveles competente o avanzado Datos de dos años

Escuela Chatom Distrito Escolar de Chatom

Estado de Mejora del Programa En la PI En la PI

Primer año de Mejora del Programa 2009-2010 2012-2013

Año en Mejora del Programa Año 5 Año 2

Número de escuelas actualmente en Mejora del Programa 1

Porcentaje de escuelas actualmente en Mejora del Programa 100.00%

Año escolar 2017-2018Programa de Intervención Federal 

Programa de Intervención Federal
No se identificará a escuelas y distritos para la Mejora del Programa (Program Improvement, PI) en el año escolar 
2017-2018 según la Ley de Éxito para cada Alumno (Every Student Succeeds Act, ESSA) que se promulgó en 
diciembre de 2015 y que volvió a autorizar la Ley de Educación Primaria y Secundaria (Elementary and Secondary 
Education Act, ESEA). Las escuelas y los distritos que hayan recibido financiamiento de la Parte A del Título I para 
el año escolar 2016-2017 y que se hayan clasificado “en PI” durante el año 2016-2017 mantendrán el mismo es-
tado de PI y colocación para el año 2017-2018. Las escuelas y los distritos que hayan recibido financiamiento de 
la Parte A del Título I para el año escolar 2016-2017 y que se hayan clasificado “no en PI” durante el año escolar 
2016-2017 o que no hayan recibido financiamiento de la Parte A del Título I durante el año escolar 2015-2016 
tendrán el estado “no en PI” para el año escolar 2017-2018. El porcentaje de escuelas identificadas para Mejora 
del Programa se calcula considerando el número de escuelas que actualmente están en PI en el distrito y dividié-
ndolo entre el número total de escuelas del Título I dentro del distrito. 

Esta tabla muestra el estado de Mejora del Programa del año 2017-2018 para la escuela y el distrito. Para obtener 
más detalles sobre la identificación de PI, visite la página www.cde.ca.gov/ta/ac/ay/tidetermine.asp.
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Resultados de la CAASPP por grupo de alumnos: Lengua y Literatura Inglesas, y Matemáticas (del 3.º al 5.º grado) 

v Las calificaciones no se muestran cuando el número de alumnos evaluados es 10 o menor, ya sea porque el número de alumnos evaluados en esta categoría es demasiado pequeño 
para tener precisión estadística o con el fin de proteger la privacidad de los alumnos.

Lengua y Literatura Inglesas

Grupo Matrícula total Número examinado Porcentaje examinado Porcentaje de alumnos 
que cumplen o exceden

Todos los alumnos 185 177 95.68% 32.20%

Hombres 98 95 96.94% 34.74%

Mujeres 87 82 94.25% 29.27%

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

Hispanos o latinos 126 120 95.24% 25.83%

Nativos de Hawái o de las islas del Pacífico v v v v

Blancos 50 48 96.00% 50.00%

De dos o más razas v v v v

Con desventajas socioeconómicas 150 143 95.33% 26.57%

Estudiantes del idioma inglés 117 112 95.73% 24.11%

Alumnos con discapacidades 12 12 100.00% 8.33%
Alumnos que reciben servicios de educación para 
inmigrantes v v v v

Jóvenes en régimen de acogida familiar v v v v

Matemáticas

Grupo Matrícula total Número examinado Porcentaje examinado Porcentaje de alumnos 
que cumplen o exceden

Todos los alumnos 185 180 97.30% 27.78%

Hombres 98 95 96.94% 37.89%

Mujeres 87 85 97.70% 16.47%

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

Hispanos o latinos 126 122 96.83% 24.59%

Nativos de Hawái o de las islas del Pacífico v v v v

Blancos 50 49 98.00% 38.78%

De dos o más razas v v v v

Con desventajas socioeconómicas 150 145 96.67% 24.14%

Estudiantes del idioma inglés 117 115 98.29% 23.48%

Alumnos con discapacidades 12 12 100.00% 0.00%
Alumnos que reciben servicios de educación para 
inmigrantes v v v v

Jóvenes en régimen de acogida familiar v v v v

Porcentaje de alumnos que cumplen o exceden los estándares estatales Año escolar 2016-2017
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Libros de texto y materiales educativos
El distrito adopta los libros de texto después de llevar a cabo un proceso riguroso de revisión y evaluación. Los 
maestros y los administradores revisan los libros que el estado adopta y determinan cuál serie satisface mejor 
las necesidades del distrito. Los textos adoptados son suficientes en términos de calidad y cantidad para satis-
facer las necesidades educativas de los alumnos. Todos los alumnos reciben un libro de texto al comienzo del 
año escolar. Los libros de texto se adoptan de la lista más reciente aprobada por el estado y concuerdan con el 
contenido y los ciclos de los marcos del plan de estudios y los estándares estatales adoptados por la Junta Estatal 
de Educación.

Se llevó a cabo una audiencia pública el 12 de septiembre de 2017, en la que se aprobó una resolución que 
manifestaba que el Distrito Escolar Unificado de Chatom tenía suficientes libros de texto y materiales educativos 
que se alinean con los estándares de contenido académico.

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

Actualidad de los libros de texto

Año escolar 2017-2018

Fecha de recolección 
de datos 9/12/2017

Disponibilidad de los 
libros de texto y materiales 
educativos
La siguiente lista indica el porcentaje de 
alumnos que no cuentan con sus pro-
pios libros de texto y material educativo 
asignado.

Porcentaje de alumnos que no 
cuentan con materiales por materia

Año escolar 2017-2018

Lectura/Lengua y Literatura 0%

Matemáticas 0%

Ciencias 0%

Historia/Ciencias Sociales 0%

Artes Visuales y Escénicas 0%

Lengua Extranjera 0%

Salud 0%

Materia Libro de texto Adoptado

Lectura/Lengua y 
Literatura Benchmark Advance 2016

Matemáticas EngageNY, Eureka Math 2014 (Piloto); 
2016 (Adopción)

Ciencias Houghton Mifflin 2007

Historia/Ciencias 
Sociales Scott Foresman 2006

Lista de libros de texto y materiales educativos Año escolar 2017-2018

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

Criterios Sí/No

¿Los libros de texto han sido adoptados de la lista más reciente aprobada por el 
estado o por la mesa directiva local? Sí

¿Los libros de texto son congruentes con el contenido y con los ciclos de los planes 
de estudios adoptados por la Junta Estatal de Educación? Sí

¿Todos los alumnos, incluidos los estudiantes de inglés, tienen acceso a sus propios 
libros de texto y materiales educativos para utilizarlos en clase o llevarlos a casa? Sí

Calidad de los libros de texto Año escolar 2017-2018

Desarrollo profesional
Las salidas tempranas son los miércoles, 
durante todo el año escolar. El desarrollo 
del personal se lleva a cabo dos veces al 
mes, en miércoles durante 90 minutos. Tam-
bién se programa tiempo de colaboración 
y tiempo de preparación para todos los 
maestros. Las actividades se enfocan en los 
nuevos estándares estatales y en mejorar 
la enseñanza y el aprendizaje, con tiempo 
para la colaboración. Además, los maestros 
reciben capacitaciones de la oficina del con-
dado sobre estrategias educativas. El en-
foque para el desarrollo de todo el personal 
es mejorar el aprendizaje de los alumnos 
con énfasis en satisfacer las necesidades de 
todos los alumnos.

Días de desarrollo profesional

2015-16 39 días

2016-17 41 días

2017-18 40 días

Participación de los padres
Los alumnos de la Escuela Chatom son más exitosos cuando los padres y los maestros trabajan juntos para 
apoyar activamente el aprendizaje de los alumnos. Durante nuestras asambleas mensuales del alumno del mes, 
se invita a los padres a recibir premios y felicitaciones junto con su hijo. Luchamos por honrar el esfuerzo que 
hacen los padres para lograr que sus hijos valoren y sientan pasión por el aprendizaje.

Se alienta a que todos los padres sean miembros del Club de Padres y Maestros (Parent Teacher Club, PTC) de la 
Escuela Chatom. Cada año, el PTC es anfitrión de un evento muy importante de recaudación de fondos, el Carna-
val de Halloween (the Halloween Carnival). Este evento recibe el amplio apoyo de los padres de familia y de los 
miembros de la comunidad. Las tres escuelas en el distrito gozan de un alto nivel de participación de los padres 
y se benefician enormemente de las ganancias de los eventos para recaudar fondos. Además, el PTC auspicia el 
Desayuno con Santa (Santa Breakfast), el Día de las Cometas (Fly It Day), la Búsqueda de Huevos de Pascua (Easter 
Egg Hunt) y otras actividades para los alumnos.

El Consejo del Plantel Escolar (School Site Council, SSC) es una colaboración de los padres y el personal que 
asesora los programas por categoría y produce un plan del plantel para cada año escolar. El Comité Asesor de 
Estudiantes de Inglés (English Learner Advisory Committee, ELAC) y el Comité Asesor de Estudiantes de Inglés 
del Distrito (District English Learner Advisory Committee, DELAC) brindan oportunidades adicionales para que los 
padres de los estudiantes de inglés participen. Cada mes hay noches de alfabetización para la familia y se invita 
a los padres a la escuela con el fin de que aprendan a apoyar a sus hijos para que se conviertan en lectores y 
escritores estratégicos y apasionados de por vida. Los padres también pueden participar en reuniones para en-
tregar las boletas de calificaciones, proyectos del salón de clases, viajes de estudio, la Noche de Orientación para 
el Regreso a Clases (Back-to-School Night), la Sesión Abierta al Público (Open House) y como padres voluntarios.

Para obtener más información sobre cómo participar, comuníquese con Jameen Mendes, presidente del PTC, al 
(209) 484-6347.
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Instalaciones escolares
La Escuela Primaria Chatom fue construida 
en 1958. Una de las alas se modernizó en 
2003 y el Edificio B se renovó en 2006. Hay 
26 salones de clase, un salón multiusos, una 
biblioteca, un laboratorio de computación 
y salones para cada una de las siguientes 
categorías: desarrollo y colaboración del 
personal, el programa de Educación Car-
diaca y Respiratoria (Cardiac and Respira-
tory Education, CARE) después de clases, 
intervención de lectura y escritura, terapia 
del lenguaje y recursos. 

El preescolar estatal Chatom y las oficinas 
del Distrito Escolar Unificado de Chatom 
están ubicados en el mismo plantel. Dos 
conserjes de tiempo completo y un miem-
bro del personal de mantenimiento limpian 
y dan mantenimiento a los terrenos desde 
muy temprano en la mañana y hasta tarde 
en la noche. 

El Distrito Escolar Unificado de Chatom es 
beneficiario del Programa de Educación 
Extracurricular y de Seguridad (After School 
Education & Safety Program).

Se han implementado procedimientos 
claros para lidiar con emergencias y se 
practican de manera rutinaria. Los miem-
bros del personal están capacitados con 
respecto a las políticas sobre disciplina.

Durante la primavera de 2010, se colocó 
piso nuevo en el área de asfalto del patio 
para alumnos de 3.º a 5.º grado y se repintó 
utilizando fondos diferidos de manten-
imiento. Durante el verano de 2011, se 
colocó piso nuevo en los baños y el cor-
redor del patio de oficinas, y se instalaron 
nuevos escritorios y sillas en los salones 10 
y 16. En 2011 y 2012, se reemplazaron los 
sistemas antiguos en el laboratorio de com-
putación con computadoras de escritorio 
nuevas.

Durante 2009-2010 se remodelaron los 
aleros de los salones de clases utilizando 
dinero de fondos diferidos de manten-
imiento y bonos. Los techos nuevos en los 
salones están aún en las etapas de plane-
ación. En noviembre de 2012, se reemplazó 
el techo de la biblioteca y se reparó el 
revestimiento.

El salón multiusos se volvió a techar en el 
verano de 2014.

Buen estado de las instalaciones escolares 
La tabla muestra los resultados de la inspección más reciente que utilizó la Herramienta de inspección de insta-
laciones (Facility Inspection Tool, FIT) o un formulario escolar equivalente. Esta inspección determina el estado de 
las instalaciones escolares; usa las calificaciones: en buenas condiciones, condiciones regulares o malas condi-
ciones. El resumen general de las condiciones de las instalaciones se califica con: ejemplares, buenas, regulares 
o malas. 

Elementos inspeccionados Condiciones de 
las instalaciones

Sistemas: fugas de gas, alcantarillas, sistemas mecánicos (calefacción, ventilación y aire 
acondicionado) Bueno

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

Limpieza: control de plagas, limpieza general Bueno

Eléctrico: sistemas eléctricos Bueno

Sanitarios y bebederos: sanitarios, lavabos y bebederos Bueno

Seguridad: equipo contra incendios, sistemas de emergencia, materiales peligrosos Aceptable

Estructura: condición de las estructuras, techos Bueno

Exterior: ventanas, puertas, rejas, bardas, terrenos y patios de juegos Bueno

Resumen general de las condiciones de las instalaciones Bueno

Fecha de inspección más reciente del plantel escolar 9/1/2017

Fecha en que se completó por última vez el formulario de inspección  9/1/2017

Buen estado de las instalaciones escolares Año escolar 2017-2018

Deficiencias y reparaciones
La tabla muestra las reparaciones requeridas para todas las deficiencias que se encontraron durante la inspección 
del sitio. Se enumeran todas las deficiencias, sin importar el estado de reparación de cada elemento.

Elementos inspeccionados Deficiencias y acción tomada o planeada Fecha de acción

Seguridad

Salón 35: Más del 20% de las paredes están cubiertas con 
productos de papel. El panel eléctrico está bloqueado 
y debe ser accesible. Se eliminó todo menos el 20% del 
papel de las paredes. Se despejó el área alrededor del 
panel eléctrico.

Salón 4: El extintor no debe tener objetos al frente 
ni a tres pies a su alrededor.  Hay un estante 
aproximadamente a cuatro pulgadas enfrente del 
extintor. Se movió el estante lejos del extintor.

Salón 33: La vela eléctrica aromática se deja prendida sin 
supervisión. Los cables tocan el exterior de la vela que 
está caliente. Se retiró la vela eléctrica del salón de clases.

Salón 12: Materiales peligrosos: el insecticida se guarda 
debajo del lavabo. Cualquier artículo etiquetado como 
“Mantener fuera del alcance de los niños” debe ser 
supervisado por un adulto.  El insecticida no debe estar 
en el salón de clases. Se retiró el insecticida del salón de 
clases.

Septiembre de 
2017

Deficiencias y reparaciones Año escolar 2017-2018

Tipos de servicios financiados
Además de la Fórmula de Financiamiento con Control Local asignada a cada plantel con base en la matrícula de 
alumnos y la inscripción en los programas, ambos planteles también reciben financiamiento por el Título II Cali-
dad del Maestro, el Título III Programa de Educación para Estudiantes Migrantes, la Lotería y Después del Horario 
de Clase. La Escuela Primaria Chatom recibe el 100 por ciento del financiamiento del Título I del distrito y existe 
una reducción en el tamaño de los grupos desde el jardín de niños de transición (Transitional Kindergarten, TK) 
hasta el 3.er grado.
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² No se aplica.

Preparación de los maestros
Esta tabla muestra información sobre las acreditaciones y la preparación de los maestros. Los maestros con 
acreditaciones incompletas incluyen a los maestros con prácticas profesionales en distritos y universidades, prác-
ticas preprofesionales, permisos por emergencia u otros, y exenciones. Para obtener más información sobre las 
acreditaciones de los maestros, visite www.ctc.ca.gov.

Datos de tres años

Distrito Escolar  
de Chatom Escuela Chatom

Maestros 17-18 15-16 16-17 17-18

Maestros con acreditación completa 29 20 20 21

Maestros con acreditación incompleta 0 0 0 0

Enseñanza fuera del área de competencia 
de la materia (con acreditación completa) 0 0 0 0

Información sobre las acreditaciones de los maestros

Asignaciones incorrectas de maestros y puestos vacantes
Esta tabla muestra el número de maestros con asignación incorrecta (puestos que ocupan maestros que no cuen-
tan con la autorización legal para enseñar el nivel de grado, la materia, el grupo de alumnos, 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). Tome en cuenta que las faltas de asignación de maestros totales incluyen el número de faltas 
de asignación de maestros de estudiantes de inglés.

Datos de tres años

Escuela Chatom

Maestros 15-16 16-17 17-18

Asignaciones incorrectas de maestros de estudiantes de inglés 1 1 0

Total de asignaciones incorrectas de maestros 1 1 0

Puestos docentes vacantes 0 0 0

Asignaciones incorrectas de maestros y puestos vacantes

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

Datos sobre asesores académicos y 
personal de apoyo de la escuela

Año escolar 2016-2017

Asesores académicos 

FTE de los asesores 
académicos 0.000

Número promedio de alumnos 
por asesor académico ²

Personal de apoyo FTE

Asesor social y 
comportamiento 0.200

Asesor de desarrollo de 
carrera profesional 0.000

Maestro de biblioteca 
y medios audiovisuales 
(bibliotecario)

0.000

Personal de servicio 
de biblioteca y 
medios audiovisuales 
(paraprofesional)

1.000

Psicólogo 0.100

Trabajador social 0.000

Enfermero 0.500

Especialista del habla, 
lenguaje y audición 0.400

Especialista de recursos (no 
docente) 0.500

Otros FTE

Enlace con los padres 1.000

Especialista en educación 
física 0.400

Coordinador de alfabetización 
para la familia 0.100

Maestro especialista en 
lectura y escritura 1.000

Técnico del laboratorio de 
computación 0.625

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 tronco

Prueba de condición física de California
Cada primavera, todos los alumnos del 5.º, 7.º y 9.º grado tienen que participar en la Prueba de condición física 
(Physical Fitness Test, PFT) de California. La Junta Estatal de Educación estableció que Fitnessgram será la PFT 
designada para los alumnos de escuelas públicas de California. La PFT mide seis áreas clave de condición física:

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

Porcentaje de alumnos que cumplen los estándares de condición física Escuela Chatom

Grado 5

Cuatro de seis estándares 21.2%

Cinco de seis estándares 9.6%

Seis de seis estándares 38.5%

California Physical Fitness Test Año escolar 2016-2017



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 de DataQuest en http://data1.cde.ca.gov/dataquest. DataQuest es un recurso en línea que 
proporciona informes sobre responsabilidad, datos de pruebas, matrícula, 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.º de febrero de cada año.
Toda la información es precisa hasta noviembre de 2017.

Informe de responsabilidad escolar

Publicado Por:

www.sia-us.com  |  800.487.9234

10

Datos financieros 
Los datos financieros que se muestran en este SARC se refieren al año fiscal 2015-2016. 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 alumno, 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 
de un distrito escolar específico, consulte la página Ed-Data, en www.ed-data.org.

Datos financieros escolares
La siguiente tabla muestra el sueldo pro-
medio de un maestro y un desglose de los 
gastos escolares por alumno de fuentes 
restringidas y no restringidas.

Datos financieros escolares

Año fiscal 2015-2016

Gastos totales por alumno $10,991

Gastos por alumno de 
fuentes restringidas $3,178

Gastos por alumno de 
fuentes no restringidas $7,813

Sueldo anual promedio de 
un maestro $69,644

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 las prestaciones.

Año fiscal 2015-2016

Distrito Escolar  
de Chatom

Distrito de  
tamaño similar

Sueldo de un maestro principiante $37,465 $42,598

Sueldo medio de un maestro $63,190 $62,232

Sueldo más alto de un maestro $87,519 $80,964

Sueldo promedio de un director de escuela primaria $111,956 $102,366

Sueldo promedio de un director de escuela secundaria $99,529 $104,982

Sueldo del superintendente $148,400 $117,868

Sueldos de maestros: porcentaje del presupuesto 34% 32%

Sueldos de administrativos: porcentaje del presupuesto 8% 7%

Datos sobre sueldos del distrito

Comparación de datos financieros
Esta tabla muestra los gastos escolares por alumno de fuentes no restringidas y el sueldo promedio de un mae-
stro, y los compara con los datos distritales y estatales.

Año fiscal 2015-2016

Gastos por alumno de 
fuentes no restringidas

Sueldo anual promedio 
de un maestro  

Escuela Chatom $7,813 $69,644

Distrito Escolar de Chatom $7,813 $67,375

California $6,574 $61,939

Escuela y distrito: diferencia porcentual -0.0% +3.4%

Escuela y California: diferencia porcentual +18.8% +12.4%

Comparación de datos financieros

Gastos por alumno
Los gastos adicionales o restringidos provi-
enen de dinero cuyo uso está controlado 
por la ley o por el donador. El dinero que 
el distrito o la mesa directiva ha designado 
para fines específicos no se considera 
restringido. Los gastos básicos o no restrin-
gidos son de dinero cuyo uso, excepto para 
lineamientos generales, no está controlado 
por la ley o por el donador.

Acceso público a Internet
Hay acceso a Internet disponible en las bib-
liotecas 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 pú-
blicos se proporciona según el orden de lle-
gada. Otras restricciones incluyen las horas 
de uso, el tiempo en que una computadora 
puede usarse (dependiendo de la disponibi-
lidad), los tipos de programas disponibles 
en cada computadora y la capacidad para 
imprimir documentos.




