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Escuela Secundaria de Continuación Milor

Visión del Distrito

El Distrito Escolar Unificado Rialto será el líder en proveer una educación de
calidad que prepare a todos los estudiantes para su futuro.
Valores Centrales del Distrito
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Declaración de la Misión
(
•
del Distrito

EXCELENCIA: Luchamos por la excelencia en nuestra búsqueda del rendimiento estudiantil.
RENDICIÓN DE CUENTAS: Somos responsables por desatar el potencial máximo de cada
estudiante, reconociendo que nuestros roles son críticos en sus éxitos.
DIVERSIDAD: Abrazamos y celebramos la diversidad, las historias y las culturas colectivas en
nuestra comunidad.
INTEGRIDAD: Respetamos y valoramos nuestras relaciones basadas en honestidad y compasión, y
somos transparentes en nuestras acciones.
COMUNIDAD: Construimos asociaciones positivas para el beneficio de nuestros estudiantes y comunidad.
SEGURIDAD: Proveemos un ambiente educativo seguro.

Mensaje de la Directora

La Escuela Secundaria Milor es una escuela de continuación que ha seguido mejorando sus calificaciones
de exámenes, aumentando su tasa de graduación y proveyendo un programa educativo de calidad para
todos los estudiantes. El personal es altamente calificado basado en los requisitos del Acta Federal Sin Dejar a
Ningún Niño Atrás (NCLB), y extremadamente comprometido a proveer instrucción que cumpla con las normas
Distritales, Estatales y Federales. Además de una instrucción de alta calidad, la meta del personal es hacer
conexiones personales positivas con todos los estudiantes para proveer un sentido de pertenencia y el genuino
sentimiento que “Milor es nuestra escuela y nos graduaremos si cooperamos y trabajamos arduamente”.

Perfil de la Comunidad y la Escuela
Anidada debajo de las Montañas de San Bernardino, la
Ciudad de Rialto yace en la porción oeste del Valle de San
Bernardino, al oeste de la Silla del Condado. Rialto está
ubicada a 60 millas al este de Los Angeles y 103 millas
al norte de San Diego. El Distrito Escolar Unificado Rialto
atendió a 26,764 estudiantes en grados del kindergarten
al doce durante el año escolar 2012-13. Compuesto de
19 escuelas primarias, cinco escuelas intermedias, tres
secundarias tradicionales, una secundaria alternativa,
una escuela secundaria de continuación y una escuela
comunitaria diurna, el distrito ofrece instrucción en
horarios tradicionales y de año completo. Localizada
en la parte sur de Rialto, la Escuela Secundaria de
Continuación Milor opera en un horario tradicional.
La escuela atendió a 345 estudiantes durante el
2012-13. Los datos demográficos estudiantiles se
muestran en la tabla.
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Matriculación por Grupo de Estudiantes
2012-13
Porcentaje
Afro Americano

15.0%

Nativo Americano

0.9%

Asiático

0.3%

Hispano o Latino

76.0%

Isleño del Pacíﬁco

0.9%

Blanco

6.2%

Dos o Más

0.6%

Sin Respuesta

-

Aprendices del Inglés

34.6%

Con Desv. Socioeconómica

75.1%

Estudiantes Discapacitados

13.1%

Published: January 2014

Disciplina y Ambiente para el Aprendizaje

Se requiere que los padres/guardianes asistan a una conferencia de inscripción
con un oficial de la escuela antes que sus hijos sean admitidos en la Escuela
Secundaria de Continuación Milor. La escuela ofrece sesiones de orientación para
padres/guardianes para que ellos puedan monitorear más de cerca el progreso de
sus hijos.

La meta del programa de disciplina progresiva de la Escuela Secundaria de
Continuación Milor es proveer a los estudiantes oportunidades para aprender
autodisciplina a través de un sistema de premios y consecuencias consistentes
por su conducta. El plan general de disciplina de la escuela, el cual refleja el
código de conducta del distrito, es implementado en forma consistente y positiva.
Salones bien manejados y las expectativas y consecuencias definidas claramente,
han dado como resultado un ambiente en el cual el aprendizaje florece.

Tamaño de Clase
Los estudiantes reciben asistencia en clase adicional de padres/guardianes
voluntarios, tutores para todas las edades y Compañeros de Libros. La tabla ilustra
el tamaño promedio de clase por nivel de grado y también el número de clases
que se ofrecen en referencia a sus matrículas.

Los padres/guardianes y estudiantes son informados sobre las pólizas de disciplina
al principio de cada año escolar a través de correo en masa, la Noche de Regreso
a la Escuela y el Manual de Estudiantes/Padres. Las reglas son reforzadas en
asambleas y dentro de cada salón.

Distribución de Tamaño de Clase

La tabla de suspensiones y expulsiones ilustra el total de casos para la escuela y el
distrito para todos los niveles de grado y el porcentaje del total de matrículas. Las
suspensiones son expresadas en términos del total de infracciones, no el número
de estudiantes suspendidos, ya que algunos estudiantes pudieron haber sido
suspendidos en varias ocasiones. Las expulsiones ocurren únicamente cuando lo
requiere la ley o cuando todas las otras alternativas han sido agotadas.

Salones con:
Tamaño
Promedio de
Clase

Distrito

10-11

11-12

12-13

10-11

11-12

12-13

Suspensiones

135

6

128

5662

4682

5061

Tasa de Susp.

38.6%

1.7%

39.9%

21.0%

17.5%

19.0%

Expulsiones

1

1

6

77

76

128

Tasa de Exp.

0.3%

0.3%

1.9%

0.3%

0.3%

0.5%

12

13

11

12

Inglés

18

17

20

12

12

Mat.

17

17

14

10

13

Ciencias

15

14

12

9

12

Sociales

12

21

16

19

4

13

33+ Est.

11

12

13

11

12

13

8

10

10

9

-

-

-

22

8

7

3

-

-

-

13

4

3

4

-

-

-

12

7

9

11

2

-

-

Matrícula y Asistencia Escolar
Los distritos escolares reciben apoyo financiero del estado para la educación de
los estudiantes que atienden basados en cuantos estudiantes asisten cada día.
Aun más importante, la asistencia es crítica para el desempeño académico. La
asistencia estudiantil es vigilada cuidadosamente para identificar a los estudiantes
que muestran ausencias excesivas.

Reconocimiento de Estudiantes
El reconocimiento positivo crea un ambiente de aprendizaje que promueve respeto
para todos y promueve autoestima. Además de elogios verbales y certificados
triple “A” por aptitud, desempeño y asistencia, los siguientes premios y programas
de reconocimiento son continuos en la Escuela Secundaria de Continuación Milor:

Las pólizas de asistencia, tardanza y ausentismo son declaradas claramente,
puestas en vigor consistentemente y sus consecuencias son administradas con
justicia. A los padres/guardianes se les notifica sobre sus responsabilidades,
incluyendo la notificación apropiada de cuándo y por qué los estudiantes faltan
a la escuela. El personal escolar hace llamadas diarias a los padres/guardianes
cuando los niños están ausentes. Cuando un estudiante tiene tardanzas repetidas
o ausencias sin excusa, se envía una carta al hogar y se puede programar una
conferencia con el padre/guardián.

• Estudiante del Mes, Lista de Honor y Becas

Actividades Extracurriculares y de Enriquecimiento
Los estudiantes son animados a participar en las actividades adicionales
académicas y extracurriculares de la escuela las cuales son una parte integral del
programa educativo. Las actividades y programas incluyen participación en clubes,
proyectos en clase, actividades cros-culturales y de servicio a la comunidad,
liderazgo de compañeros y Consejo Estudiantil.

En el caso de ausentismo habitual,
los estudiantes pueden ser referidos
a la Junta de Revisión de Asistencia
Escolar (SARB) del Distrito. La SARB
es utilizada cuando los estudiantes
tienen problemas persistentes de
asistencia y conducta en la escuela,
y cuando todas las vías normales
de orientación del salón, la escuela
y el distrito no han sido efectivas. La
tabla ilustra la tendencia de matrícula
en la escuela por los últimos tres años.

Tarea
La tarea es una parte fundamental del proceso de aprendizaje que ayuda
a desarrollar habilidades académicas y de estudio y también promueve
responsabilidad y autodisciplina en los estudiantes. La tarea es asignada para
cada noche y para todos los niveles de grado y materias principales. Cada maestro
determina el nivel apropiado de tarea para sus estudiantes. Se espera que los
estudiantes completen su tarea a tiempo y según su mejor habilidad. Los Padres/
Guardianes son animados a proveer un ambiente de apoyo para las actividades
de tarea y a revisar las tareas con sus niños.

Tendencia de Matriculación por
Nivel de Grado
2010-11

2011-12

9º

2012-13

3

10º

4

11º

19

52

32

12º

331

286

289

Tasas de Graduación y Abandonos

Información para Contactarnos

En un esfuerzo continuo por reducir la tasa de abandonos estudiantiles, la Escuela
Secundaria de Continuación Milor ha desarrollado alternativas instructivas para
estudiantes con dificultades. Entre los programas ofrecidos, orientación, incentivos
por asistencia, recomendaciones a escuelas alternativas, educación para adultos,
recomendaciones a Job Corps, Conservation Corps e intervenciones de maestros,
han comprobado ser los más efectivos. Nota: La tabla provee la tasa de graduación
del Centro Nacional para Estadísticas en Educación según son reportadas en el
AYP.

Los padres/guardianes que deseen participar en los equipos de liderazgo,
actividades escolares o ser voluntarios de la Escuela Secundaria de Continuación
Milor pueden contactar a la oficina central al (909) 820-8110. El sitio web del
distrito (www.rialto.k12.ca.us) también provee una variedad de recursos para
padres/guardianes, estudiantes y miembros de la comunidad.

Participación de los Padres y la Comunidad

Tasa de Graduación y Abandonos

Los padres/guardianes y la comunidad son un gran apoyo al programa educativo de
la Escuela Secundaria de Continuación Milor. Los padres/guardianes son animados
a convertirse en partícipes de la educación de sus hijos siendo voluntarios en la
escuela, siendo chaperones en eventos, participando en actividades escolares e
uniéndose al Consejo Local y al Comité Asesor de Aprendices del Inglés.

Escuela Secundaria de Continuación Milor
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21-32 Est.

Por Materia

Suspensiones y Expulsiones
Escuela

1-20 Est.

2

09-10

10-11

11-12

Tasa de Abandonos

19.4%

11.1%

11.6%

Tasa de Graduación

67.3%

78.0%

78.5%
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Liderazgo Escolar

Evaluación de Maestros y Capacitación Profesional

El liderazgo de la Escuela Secundaria de Continuación Milor es una responsabilidad
compartida entre la administración del distrito, la directora, personal instructivo,
estudiantes y padres/guardianes. Las responsabilidades principales de liderazgo
en la escuela han sido asumidas por la Directora Amanda McLeod-Weiser.

Un proceso constructivo de evaluación promueve una instrucción de calidad
y es un elemento fundamental en un programa educativo sólido. Se diseñan
evaluaciones y observaciones formales para promover metas comunes y para
cumplir con el criterio de evaluación del estado y con las pólizas del distrito.
Los maestros temporales y en prueba son evaluados dos veces cada año y los
maestros con señoría son evaluados un año sí y otro no.

Los miembros del personal son animados a participar en varios comités que
toman decisiones sobre las prioridades y dirección del plan educativo. Estos
equipos aseguran que los programas instructivos sean consistentes con las
necesidades de los estudiantes y que cumplan con las metas del distrito. Las vías
de oportunidad incluyen:

Las evaluaciones son conducidas por el director, quien ha sido entrenado y
certificado para llevar a cabo estas evaluaciones. Las evaluaciones están basadas
en las “Normas de California para la Profesión de Enseñanza”, las cuales incluyen:
Involucrar y Apoyar a Todos los Estudiantes en el Aprendizaje, Comprender
y Organizar las Materias para el Aprendizaje de los Estudiantes, Evaluar el
Aprendizaje Estudiantil, Crear y Mantener un Ambiente de Aprendizaje Apropiado
para Todos los Estudiantes, Planificar la Instrucción y Diseñar Experiencias de
Aprendizaje para Todos los Estudiantes y Desarrollarse como un Educador
Profesional.

• Consejo Local (SSC)
• Comité Asesor de Aprendices de Inglés (ELAC)

Personal de Orientación y de Apoyo (Año Escolar
2012-13)
Además de en lo académico, el personal de la Escuela Secundaria de Continuación
Milor lucha por asistir a los estudiantes en su desarrollo social y personal. Los
miembros del personal son entrenados para reconocer conductas “en riesgo” de
los estudiantes. La escuela valora la importancia de la orientación en el plantel
y tiene procedimientos en vigor para asegurar que los estudiantes reciben los
servicios que necesitan. Los miembros del personal están dedicados a ayudar
a los estudiantes a lidiar con problemas y lograr metas positivas. La proporción
de consejero por alumno es de 1:345.La tabla muestra una lista del personal de
servicios de apoyo ofrecidos a los estudiantes.

Debido a la crisis fiscal estatal, los fondos del Estado de California que hubiesen
podido proveer una oportunidad para ofrecer capacitación profesional por medio
de “Días Remunerados” no estuvieron disponibles los últimos tres años. El Distrito
Escolar Unificado Rialto ha lidiado con la crisis fiscal estatal para proveer un plan
de acción alternativo para capacitación profesional y ha establecido un Centro
de Desarrollo Profesional (PDC) distrital integral. El PDC provee capacitación
profesional continua en una variedad de formatos en el transcurso del año
escolar (por ejemplo, después de la escuela, en el plantel, fines de semana y
durante descansos de instrucción). Además del PDC, los maestros tienen acceso
a materiales en línea, como otro formato de capacitación profesional alternativo.
Finalmente, con la colaboración del distrito y del sindicato, se han establecido
días de salida temprana/colaboración en las escuelas secundarias para apoyar el
compromiso del distrito de capacitación continua.

Personal de Orientación y Servicios de Apoyo
No. de
Empleados

Equivalente a
Tiempo Completo

Consejero Académico

1

1.00

Asistente Instructivo Bilingüe

1

0.5

Oﬁciales de Seg. del Plantel

2

2.0

Auxiliar de Salud

1

0.5

Técnico de Media de la
Biblioteca

1

1.0

Enfermera

1

Seg. se Necesite

Para apoyo adicional en sus profesiones, los maestros pueden enlistarse en los
servicios de Evaluación y Apoyo de Maestros Principiantes (BTSA) y/o el programa
Revisión y Asistencia de Compañeros (PAR) del distrito.

Maestros Altamente Calificados (Año Escolar 2012-13)
El Acta Federal Sin Dejar Ningún Niño Atrás requiere que todos los maestros en
materias principales hayan cumplido ciertos requisitos para ser considerados
“Altamente Calificados” a más tardar al finalizar el año escolar 2006-07. Las
calificaciones mínimas incluyen: Posesión de una licenciatura, Posesión de una
credencial de enseñanza apropiada para California y Demostrar dominio en
materias académicas principales.

Psicólogo

1

Seg. se Necesite

Maestro del Prog. del Esp.
en Recursos (RSP)

1

1.0

Para más información, vean el sitio web del CDE, Mejorando la Calidad de
Maestros y Directores, en: http://www.cde.ca.gov/nclb/sr/tq/.

Auxiliar RSP

2

1.0

Nota: Las escuelas con alto nivel de pobreza tienen una elegibilidad estudiantil
de aproximadamente 40% o más en el programa de comida gratis o a precio
reducido. Las escuelas con bajo nivel de pobreza tienen una elegibilidad de
aproximadamente 25% o menos.

Intervenciones En Riesgo
Tutoría de persona a persona con maestros individuales está disponible en todas
las materias para todos los estudiantes que puedan estar teniendo dificultades
académicas. La escuela también ofrece cursos de preparación para el CAHSEE
antes y después de la escuela.

Maestros que Cumplen con NCLB
% de Cursos
Académicos
Principales
Enseñados
por
Maestros
Cumpliendo
NCLB

% de Cursos
Académicos
Enseñados
por
Maestros
que No
Cumplen
con NCLB

Escuela

98.1%

1.9%

Distrito

98.8%

0.2%

Educación Especial

Esc. de Alta Pobreza en el Distrito

99.8%

0.2%

Los estudiantes con necesidades de educación especial son acomodados
con una variedad de opciones y en el ambiente menos restringido posible. Un
Plan de Educación Individual (IEP) es desarrollado para cualquier estudiante
con discapacidades emocionales, sociales y/o de desarrollo. El IEP define la
instrucción individualizada que un estudiante con necesidades especiales va a
recibir, lo cual puede incluir asignación al Programa Especializado en Recursos
y/o sesiones con otros miembros del personal de apoyo.

Esc. de Baja Pobreza en el Distrito

N/A

N/A

Aprendices de Inglés (EL)
Los niveles de habilidad de los estudiantes Aprendices del Inglés (EL) son
identificados a través del Examen de Desarrollo del Lenguaje Inglés (CELDT).
Todos los estudiantes EL son puestos con maestros debidamente acreditados
y se les ofrece Desarrollo del Lenguaje Inglés (ELD) como una clase separada.
Un asistente instructivo bilingüe está disponible para asistir a los estudiantes EL
según lo necesiten.

Escuela Secundaria de Continuación Milor
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Credenciales de Maestros
El Distrito Escolar Unificado Rialto recluta y emplea a los maestros más calificados
con credenciales.
Las asignaciones incorrectas de maestros reflejan el número de puestos dentro de
una escuela para las cuales el empleado certificado en la posición de enseñanza o
servicio (incluyendo posiciones que envuelven enseñar a Aprendices de Inglés) no
tiene un certificado o credencial reconocida legalmente. Nota: Las “asignaciones
incorrectas” se refieren al número de posiciones que fueron cubiertas por maestros
que no tienen autorización legal para enseñar ese nivel de grado, materia, grupo
estudiantil, etc. Las vacancias de maestros reflejan el número de posiciones para
las cuales, un determinado empleado certificado no ha sido asignado al principio del
año para el año completo.

Estatus de Credenciales de Maestros
Escuela

Distrito

10-11

11-12

12-13

12-13

Con Credenciales Completas

15

16

15

1039

Sin Credenciales Completas

0

0

0

1

Trabajando Fuera de Materia

0

0

0

13

Asignaciones Incorrectas/Vacancias
11-12

12-13

13-14

Asignaciones Incorrectas de Maestros de
Aprendices del Inglés

0

0

0

Asignaciones Incorrectas de Maestros (otro)

0

0

0

Total de Asignaciones Incorrectas de Maestros

0

0

0

Posiciones Vacantes de Maestros

0

0

0

Desempeño y Evaluación de Estudiantes
El Distrito Escolar Unificado Rialto ha desarrollado un plan integral de evaluaciones y rendición de cuentas para asegurar que la información sobre el desempeño
estudiantil sea usada para mejorar continuamente el programa instructivo y para comunicarse con los padres/guardianes sobre el desempeño de sus niños. Además del
Programa de Exámenes Estandarizados e Informes (STAR), los maestros utilizan Evaluaciones Distritales de Puntos de Referencia, observaciones del salón, trabajo de
clase, tarea, tarjetas de calificaciones e informes de Soluciones para el Aprendizaje Renacimiento a fin de determinar si cada estudiante se está desempeñando debajo,
dentro o arriba de las normas de su nivel de grado.
Los estudiantes Aprendices del Inglés (EL) toman el Examen de Desarrollo del Lenguaje Inglés (CELDT) cada año hasta que sean reclasificados como “Proficientes en
Inglés”. Algunos estudiantes con discapacidades de aprendizaje toman la Evaluación Alternativa de Desempeño de California (CAPA) en lugar del Examen de Normas
de California (CST).

Programa de Examen y Reporte Estandarizado (STAR)
El Programa de Examen y Reporte Estandarizado (STAR) consiste de varios componentes claves, incluyendo el Examen de Normas de California (CST), la Evaluación
Modificada de California (CMA) y la Evaluación Alternativa de Desempeño de California (CAPA). La descripción y las calificaciones CST son reportadas en detalle dentro
del SARC.
La CMA es una evaluación alternativa basada en normas de desempeño modificadas en Inglés/artes del lenguaje (ELA) para grados del tres al once; matemáticas para
grados del tres al siete, en álgebra I y geometría; y ciencias en grados del cinco al ocho, con ciencia viviente para el grado diez. Este examen está diseñado para evaluar
a aquellos estudiantes cuyas discapacidades les impiden lograr dominio en su nivel de grado en una evaluación de las normas de contenido de California con o sin
arreglos especiales.
La CAPA es dada a esos estudiantes con discapacidades cognitivas significativas que los previenen de tomar el CST con arreglos especiales o modificaciones o la CMA
con arreglos especiales. La evaluación cubre el ELA y matemáticas en grados del dos al once y en ciencias para grados cinco, ocho y diez.

Aptitud Física (Año Escolar 2012-13)
En la primavera de cada año, el estado requiere que la Escuela Secundaria de Continuación Milor administre un examen de aptitud física a todos los estudiantes en el
noveno grado. El examen de aptitud física mide la habilidad que tienen los estudiantes de realizar tareas de aptitud física en seis áreas mayores: Capacidad Aeróbica,
Composición Corporal, Fuerza de Extensión Troncal, Fuerza Abdominal, Flexibilidad y Fuerza de la Parte Superior del Cuerpo. Los estudiantes que cumplen o exceden
las normas en todas las seis áreas de aptitud física, son considerados en buena condición física o en la ‘zona de aptitud física saludable’ (HFZ). En el 2012-13 la
escuela no tuvo estudiantes en el noveno grado.

Programa de Intervención Federal (Año Escolar 2012-13)
Las escuelas y distritos que reciben fondos federales Título I entran al Programa de Mejoras (PI) si no cumplen con su AYP por dos años consecutivos en la misma área
de contenido (Inglés/Artes del Lenguaje o Matemáticas) o en el mismo indicador (tasa de graduación o API). Después de entrar al PI, las escuelas y distritos avanzan al
próximo nivel de intervención con cada año adicional que no cumplan su AYP. Para información detallada sobre identificación PI, vean el sitio web de Determinación de
Estatus para el Programa de Mejoras del CDE: http://www.cde.ca.gov/ta/ac/ay/tidetermine.asp.

Programas de Intervención Federal
Escuela

Distrito

No en PI

En PI

Primer Año en PI

-

2004-2005

Año en PI (2013-14)

-

Año 3

Estatus en el Prog. de Mejoras (PI)

Escuela Secundaria de Continuación Milor

# de Escuelas Actualmente en PI

-

16

% de Esc. Identiﬁcadas para PI

-

53.3%
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Examen de Normas de California (CST)
El Examen de Normas de California (CST), un componente del programa STAR, es administrado a todos los estudiantes durante la primavera, para evaluar el
desempeño de los estudiantes con relación a las Normas de Contenido Estatales. Los resultados de los estudiantes son reportados según su nivel de desempeño:
Avanzado (sobrepasa las normas estatales), Proficiente (alcanza las normas), Básico (se acerca a las normas), Debajo de lo Básico (por debajo de las normas) y Muy
por Debajo de lo Básico (muy por debajo de las normas).
La primera tabla muestra el porcentaje de estudiantes con calificaciones en niveles Proficiente y Avanzado (alcanzando o sobrepasando las normas estatales) en artes
del lenguaje inglés, matemáticas, sociales y ciencias,
Examen de Normas de California (CST)
para el periodo de tres años más reciente. La segunda
tabla muestra el porcentaje de estudiantes, por grupo,
Materia
Escuela
Distrito
Estado
desempeñándose en niveles Proficiente o Avanzado
2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013
(alcanzando o sobrepasando las normas estatales)
Inglés/Artes del Leng.
2
5
3
42
44
44
54
56
55
para el periodo de evaluaciones más reciente.
Para información detallada sobre los resultados
del Programa STAR, incluyendo el porcentaje de
estudiantes que no fueron evaluados, vean el sitio web
de Resultados STAR del CDE en http://star.cde.ca.gov.

Mat.

*

*

2

38

39

40

49

50

50

Ciencias

*

*

7

52

52

51

57

60

59

Historia/Sociales

3

7

6

36

38

37

48

49

49

*Resultados no son revelados cuando menos de 10 estudiantes son examinados en un nivel de
grado y/o subgrupo.

Examen de Normas de California (CST)
Subgrupos
Materia

Inglés/Artes
del Leng.

Mat.

Ciencias

Historia/
Sociales

Distrito

44

40

51

37

Escuela

3

2

7

6

Afro Americano/
Negro

*

*

*

10
6

Hispano o Latino

4

3

*

Isleño del Pacíﬁco

*

*

*

*

Blanco

*

*

*

*

Varones

4

*

*

9

Hembras

2

6

*

2

Con Desventaja
Socioeconómica

4

3

9

5

Aprendices del
Inglés

*

*

*

*

Estudiantes
Discapacitados

*

*

*

*

Educación
Migratoria

*

*

*

*

Dos o Más Razas

*

*

*

*

*Resultados no son revelados cuando menos de 10 estudiantes son examinados
en un nivel de grado y/o subgrupo.

Progreso Anual Adecuado (AYP) (Año Escolar 2012-13)
Sin Dejar Ningún Niño Atrás (NCLB) es una ley federal, aprobada en enero del 2002, que reautorizó el Acta de Educación Primaria y Secundaria (ESEA). Establece que
todos los estudiantes (incluyendo a aquellos con desventajas socioeconómicas, de grupos raciales o étnicos minoritarios, que tienen discapacidades o que tienen una
habilidad limitada en inglés), en todos los grados, deben cumplir con las normas estatales de desempeño académico para matemáticas e artes del lenguaje inglés (ELA)
para el 2014. Las escuelas deben demostrar un “Progreso Anual Adecuado” (AYP) hacia esa meta. El Acta Federal NCLB requiere que todas las escuelas y distritos
cumplan con los siguientes requisitos de Progreso Anual Adecuado (AYP):
• Tasa de participación en las evaluaciones estatales basadas en ELA y
matemáticas.		
• API como un indicador adicional.
• Porcentaje proficiente en las evaluaciones estatales basadas ELA y
matemáticas.		
• Tasa de graduación (para escuelas secundarias).
Existen diversas consecuencias para las escuelas que no alcancen las normas
AYP, incluyendo tutoría adicional y reemplazo de personal. Los estudiantes
también podrían ser transferidos a escuelas (dentro de su distrito) que hayan
cumplido con su AYP y la escuela anterior deberá proveer transporte hacia
el nuevo plantel. Los resultados del desempeño de la escuela y el distrito se
muestran en la tabla.

Escuela Secundaria de Continuación Milor

Progreso Anual Adecuado (AYP)
Escuela
Cumplió con AYP General
Cumplió el Criterio AYP

Distrito

Sí
Inglés Artes del
Lenguaje

No
Mat.

Inglés Artes del
Lenguaje

Mat.

Tasa de Participación

Sí

Sí

Sí

Sí

Por Ciento Proﬁciente

Sí

Sí

No

No

Resultados Escolares API
Tasa de Graduación

5

N/A

No

Sí

Sí
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Índice de Desempeño Académico (API)
El Índice de Desempeño Académico (API) es una calificación en una escala de 200 a 1,000 que anualmente mide el desempeño académico y el progreso de escuelas
individuales en California. El estado ha fijado una calificación de 800 como el resultado API que las escuelas deben luchar por alcanzar.
Rango Estatal: Las escuelas que reciben un resultado de Base API son clasificadas en diez categorías de igual tamaño (escalas) de 1 (la más baja) a 10 (la más alta),
según el tipo de escuela (escuela primaria, intermedia o secundaria).

Resultados Escolares API

Rango de Escuelas Similares: Las escuelas también reciben una clasificación que compara esa escuela a
otras 100 escuelas con características demográficas similares. Cada grupo de 100 escuelas es clasificado
de acuerdo a su resultado API de 1 (el más bajo) a 10 (el más alto) para indicar cómo se desempeñó la
escuela comparada a escuelas similares.

2010

2011

Todo el Estado

B

B

B

Escuelas Similares

B

B

B

Grupo

10-11

11-12

12-13

La primera tabla muestra los rangos API estatales de y de escuelas similares de la escuela y los cambios
en puntos API, por grupo estudiantil. “C” significa que la escuela tuvo cambios demográficos significativos
durante ese año.

2012

Todos los Est. en la Escuela
Cambio API Actual

La segunda tabla muestra, por grupo estudiantil, el Aumento API a niveles de escuela, distrito y estado.

C

-271

84

Comparación de Aumento API 2013
Escuela
No. de
Est.

Distrito

Estado

Resultado
de
Aumento

No. de
Est.

Resultado
de
Aumento

No. de
Est.

Resultado
de
Aumento

Todos los Est. en la Escuela

19

611

19,072

751

4,655,989

790

Hispano o Latino

13

624

15,380

753

2,438,951

744

Con Desventaja Socioeconómica

15

582

15,159

743

2,774,640

743

Finalización de Requisitos para Graduación de Secundaria
– Clase del 2012
Además de cumplir con los requisitos del distrito para graduación, los estudiantes de
escuelas públicas de California deben aprobar las secciones de Artes del Lenguaje y
Matemáticas del Examen de Salida de Escuela Secundaria de California (CAHSEE)
para recibir un diploma de secundaria. Para los estudiantes que comenzaron el año
escolar 2011-12 en el 12º grado, la tabla muestra el porcentaje de quienes cumplieron
todos los requisitos estatales y locales de graduación para finalización del 12º grado,
incluyendo haber aprobado ambas porciones del CAHSEE o haber recibido un permiso
local o una exención estatal.

Requisitos de Admisión para Universidades Públicas de
California
La Escuela Secundaria de Continuación Milor ofrece a los estudiantes que desean ir
a la universidad muchas oportunidades para que den un paso adelante en su futuro.
El personal de consejería de la escuela organiza y sirve como chaperón a numerosos
grupos que visitan las universidades del área durante el año. Se han establecido
asociaciones con San Bernardino Valley College y Chaffey College.

Finalización de Requisitos para Graduación de la Escuela
Secundaria
Escuela

Distrito

Estado

Todos los Estudiantes

144

1,781

418,598

Afro Americano/Negro

27

298

28,078

Nativo Americano

1

7

3,123

Asiático

-

21

41,700

Filipino

-

15

12,745

112

1,311

193,516

Isleño del Pacíﬁco

-

12

2,585

Blanco

4

108

127,801

Dos o Más Razas

-

7

6,790

Aprendices del Inglés

44

574

93,297

Con Desventaja
Socioeconómica

10

108

31,683

Hispano o Latino

Universidad de California Los requisitos de admisión para la Universidad de
Estudiantes Discapacitados
108
1,406
217,915
California (UC) siguen las directrices fijadas por el Plan Maestro, el cual requiere que
el octavo superior de los graduados de las escuelas secundarias en el estado, así
como aquellos que se estudiantes que se transfieren de otros estados y que han completado satisfactoriamente trabajos específicos de cursos universitarios, sean
elegibles para admisión en la UC. Estos requisitos están diseñados para asegurar que todos los estudiantes elegibles estén debidamente preparados para el trabajo a
nivel universitario. Para requisitos generales de admisión, por favor visiten el sitio web de información sobre admisiones de la UC en http://www.universityofcalifornia.
edu/admissions/.
Universidad Estatal de California La elegibilidad para admisión a la Universidad Estatal de California (CSU) es determinada por tres factores: Cursos secundarios
específicos, calificaciones en cursos específicos y resultados de exámenes y graduación de la escuela secundaria. Algunos planteles universitarios tienen normas más
altas para determinadas especializaciones o para estudiantes que viven fuera del área local de la universidad. También debido al número de estudiantes que aplica,
algunas universidades tienen normas más altas (criterio suplementario de admisión) para todos los postulantes.
La mayoría de planteles CSU tienen pólizas de admisión garantizada para estudiantes que se gradúan o se transfieren de escuelas secundarias o colegios universitarios
que históricamente han sido atendidos por un plantel CSU en determinada región. Para
Matriculación en Cursos UC/CSU
información sobre admisiones, solicitudes y pagos, vean el sitio web de la CSU en http://
Porcentaje
www.calstate.edu/admission.shtml.

Finalización de Cursos UC/CSU
Los estudiantes de la Escuela Secundaria de Continuación Milor son animados a tomar
cursos de preparación para la universidad si planean asistir a una universidad de cuatro
años. Todos los estudiantes deben pasar cada curso con una calificación mínima de “C” cada
semestre.

Matriculación de Est. en
Cursos Requeridos para
Admisión UC/CSU (2012-13)

95.3%

Graduados que Completaron
Todos los Cursos Requeridos
para Admisión UC/CSU
(2011-12)

3.6%

* Cuenta Duplicada (un estudiante puede estar matriculado en
diversos cursos)
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Examen de Salida de la Escuela Secundaria de California (CAHSEE)
El examen de Salida de la Escuela Secundaria de California es usado principalmente como un requisito de graduación en California, pero los resultados de este examen
son usados también para determinar el Progreso Anual Adecuado (AYP) para escuelas secundarias, según es requerido por la ley federal Sin Dejar Ningún Niño Atrás
(NCLB). El CAHSEE tiene una sección de inglés-arte del lenguaje y una de matemáticas y, para propósitos de calcular el AYP, tres niveles de desempeño fueron fijados:
“Avanzado”, “Proficiente” y “No Proficiente”. El resultado que un estudiante deben alcanzar para ser considerado Proficiente es diferente del resultado para cumplir el
requisito de graduación. La primera tabla muestra el porcentaje de estudiantes logrando el nivel Proficiente o Avanzado los últimos tres años. La segunda tabla muestra
el porcentaje de estudiantes, por grupo, desempeñándose en cada nivel de rendimiento en inglés/artes del lenguaje y matemáticas por separado para el periodo más
recientes de exámenes.

CAHSEE por Materia para Todos los Estudiantes del Décimo Grado
2010-11

2011-12

2012-13

Escuela

Distrito

Estado

Escuela

Distrito

Estado

Escuela

Distrito

Estado

Inglés

-

46

59

-

43

56

-

45

57

Mat.

-

53

56

-

47

58

-

53

60

CAHSEE por Grupo Estudiantil para Todos los Estudiantes del Décimo Grado
Inglés

Todos los Est.
Distrito

No
Proﬁciente

Proﬁciente

55

24

Mat.
Avanzado

No
Proﬁciente

Proﬁciente

Avanzado

21

47

37

16

Asociación de Escuelas y Universidades Western
La Escuela de Continuación Milor ha sido acreditada por la Asociación de Escuelas y Universidades Western (WASC). La Acreditación WASC provee los siguientes
beneficios:
•
•
•
•

Certificación al público que la escuela es una institución confiable de aprendizaje.
Valida la integridad del programa escolar de la Escuela Secundaria de Continuación Milor.
Promueve mejoras de los programas y operaciones de la escuela para apoyar el aprendizaje estudiantil, incluyendo incremento de colaboración.
Asegura a la comunidad escolar que el propósito de la Escuela Secundaria Eisenhower es apropiado y está siendo logrado a través de un programa educativo
viable.
• Es una forma de manejar el cambio a través de evaluación, planificación, implementación, vigilancia y reevaluación regular.

Preparación para la Fuerza de Trabajo (Año Escolar 2012-13)
La Escuela Secundaria de Continuación Milor lucha por graduar a ciudadanos que son completamente capaces de desenvolverse y prosperar en la sociedad. El programa
de preparación para la fuerza de trabajo de la escuela prepara a los estudiantes para tener éxito a través del desarrollo de pensamiento conceptual, comunicación
efectiva y la habilidad de aplicar el conocimiento y las habilidades, aprendidas en el salón de clases, en contextos del mundo real.
Estrategias instructivas y un currículo que promueven pensamiento crítico, resolución de problemas, liderazgo y habilidades académicas, son enseñados
consistentemente para asegurar que están preparados para trabajar. La escuela atiende las necesidades de todos los estudiantes, así como de quienes están en
preparación de carreras, a través de capacitación profesional, dirección y consejería del personal de la escuela concerniente a caminos de carrera y cursos de estudio.
El Centro de Carrera, experiencia de trabajo, uso de tecnología y proyectos de servicio comunitario están disponibles para realzar el conocimiento estudiantil sobre las
opciones para educación, entrenamiento y empleo más allá de la secundaria.
Los siguientes programas de Educación en Carreras Técnicas (CTE) se ofrecen en la escuela:
•
•
•
•
•

Aplicaciones de Computación			
Introducción a Negocios
Introducción a Tecnología			
Inspección de Computadoras
Maquinarias CNC

Los siguientes cursos se ofrecen como parte del Programa Ocupacional Regional (ROP) y el CTE:
• Diseño Digital
• Comunicaciones Gráficas
Todos los cursos arriba mencionados incorporan las normas del currículo modelo CTE adoptado por
el estado, cumplen los requisitos de graduación del distrito y/o cumplen los requisitos A-G de ingreso
a los sistemas CSU/UC. Todos los cursos son evaluados de acuerdo al dominio de las “normas
de preparación para empleo”, tanto básicas como de industria específica, a los resultados de
evaluaciones de habilidad técnica-de carrera, y/o asignación de quienes completan al programa en
empleos, educación post secundaria o las fuerzas armadas. Para más información sobre Educación
Técnica/de Carreras y/o el Programa Ocupacional Regional del Distrito, por favor contacten a Peggy
Wheeler al Centro de Educación Alternativo.
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Matriculación y Finalización de Programas
de Educación/Carrera Técnica (CTE) (Acta de
Educación Técnica y Vocacional Carl Perkins)
Respuesta

Pregunta
¿Cuántos alumnos de la escuela
participan en CTE?

188

¿Qué porcentaje de los alumnos
de la escuela completó el programa
CTE y ganó un diploma de escuela
secundaria?

14.4%

¿Qué porcentaje de los cursos CTE
de la escuela son articulados o
tienen secuencia entre la escuela y
las instituciones postsecundarias de
educación?

0.0%
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Libros y Materiales Instructivos (Año Escolar 2013-14)
Cumpliendo con el acuerdo de Williams versus el Estado de California, el Distrito Escolar Unificado Rialto sostuvo una audiencia pública para determinar si cada escuela
tenía o no suficientes libros, materiales instructivos y/o equipo para el laboratorio de ciencias de buena calidad. La fecha de la más reciente resolución que indica
una cantidad suficiente de libros fue el 11 de septiembre del 2013. Todos los estudiantes, incluyendo a los Aprendices de Inglés, tienen que recibir sus propios libros
individuales y/o materiales instructivos alineados con las normas (en materias principales), para el uso en el salón de clase y para llevárselos a casa si es necesario.
Además, todos los libros y materiales instructivos usados dentro del distrito tienen que estar alineados con las Normas y Pautas de Contenido del Estado de California,
con la aprobación final de la Junta de Educación. La tabla muestra los datos recolectados en noviembre del 2013 sobre la calidad, vigencia y disponibilidad de los libros
y otros materiales de instrucción, alineados con las normas, usados en la escuela.

Libros Adoptados por el Distrito
Niveles
de Grado

Materia

Editorial

Año de
Adopción

Suﬁciente

% Con Falta

9º-12º

Ciencias

Holt, Rinehart
& Winston

2001

Sí

0.0%

9º-12º

Ciencias

Prentice Hall

2007

Sí

0.0%

9º-12º

Ciencias

Prentice Hall

2006

Sí

0.0%

9º-12º

Inglés/Artes
del Leng.

Prentice Hall

2002

Sí

0.0%

9º-12º

Lenguaje
Extranjero

McDougal
Littell

2006

Sí

0.0%

9º-12º

Mat.

Houghton
Mifﬂin

2006

Sí

0.0%

9º-12º

Mat.

McDougal
Littell

2002

Sí

0.0%

9º-12º

Mat.

Prentice Hall

2001

Sí

0.0%

10º

Salud

Holt, Rinehart
& Winston

2005

Sí

0.0%

9º-11º

Sociales/
Historia

McDougal
Littell

2006

Sí

0.0%

12º

Sociales/
Historia

Prentice Hall

2005

Sí

0.0%

Para una lista completa, visiten http://www.axiomadvisors.net/livesarc/
ﬁles/36678503630159Texbooks_1.pdf.

Información Sobre la Biblioteca y Recursos de Computación
La biblioteca escolar, atendida por un de biblioteca y medios de tiempo completo, cuenta con miles de libros educativos y recreativos, videos y cintas de audio, revistas
y materiales de referencia. Los estudiantes visitan la biblioteca en forma regular con sus clases y son animados a visitarla antes de la escuela y durante los descansos.
Tres estaciones de computación dentro de la biblioteca están conectadas a Internet para que los estudiantes puedan acceder a recursos e información en línea.
Habilidades y conceptos de computación integrados a través del currículo estándar preparan a los estudiantes para oportunidades y crecimiento tecnológicos. La
mayoría de los salones tiene un mínimo de cuatro computadoras conectadas a Internet para uso de los estudiantes. Los estudiantes también tienen acceso regular
al laboratorio de computación del plantel y al laboratorio de negocios, los cuales contienen un total combinado de 55 estaciones de trabajo. Los estudiantes reciben
instrucción asistidita por computadoras en un horario regular.

Acceso Adicional a Internet/Bibliotecas Públicas
Para materiales adicionales de investigación y disponibilidad de Internet, los estudiantes son animados a visitar las bibliotecas públicas localizadas en las ciudades de
Rialto y Colton, las cuales cuentan con numerosas estaciones de computación.

Equipo del Laboratorio de Ciencias
La Escuela Secundaria Milor abastece una cantidad adecuada de equipo para sus estudiantes. El inventario incluye, pero no está limitado a, microscopios, diapositivas,
sostenedores de anillos, tenazas, anillos de apoyo, tenazas de utilidad, tubos de ensayo, sostenedores de tubos de ensayo, mechas y quemadores Bunsen. Existe
equipo específico para cursos específicos como Biología y Ciencia Terrestre. Software para laboratorios y para demostraciones de laboratorio también ha sido provisto
para los nuevos cursos adoptados. Para una lista completa del inventario, por favor contacte a la oficina de la escuela al (909) 820-8110.

Desarrollo del Currículo
El currículo de la Escuela Secundaria de Continuación Milor es escrito cumpliendo con las pautas estatales y las normas del currículo modelo aprobado por el
Departamento de Educación de California. El Comité de Currículo del Distrito es el equipo de liderazgo principal responsable por vigilar y evaluar el currículo. Luego,
se toman decisiones concernientes a mejorar el currículo mediante un esfuerzo de colaboración entre representantes de la escuela, asegurando que todos los cambios
serán para la escuela en general, sin aislar a una sola clase o grado.

Instalaciones Escolares
La Escuela Secundaria Milor, construida originalmente en 1981 comparte sus instalaciones con la Escuela Secundaria Zupanic. El plantel está compuesto actualmente de
tres edificios de salones permanentes, ocho salones portátiles, un área exterior para el almuerzo, un área para recreo, una biblioteca, dos laboratorios de computación,
un salón de descanso para el personal, un campo atlético, una cancha de baloncesto y oficinas administrativas. Una clínica dirigida por el distrito fue construida en el
plantel de Milor en el 2001.
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En ese tiempo, la escuela también recibió salones portátiles adicionales. La tabla muestra los resultados de la más reciente inspección a las instalaciones, para
diciembre del 2012. Cualquier deficiencia enlistada en la tabla es añadida al proceso de orden de trabajo cuando el tiempo y los fondos están disponibles.

Condiciones de Instalaciones Escolares
Fecha de la última inspección: 08/01/2013
Resumen General de la Condición de Instalaciones: Buena
Artículos Inspeccionados

Estatus del Sistema de
Componentes de las
Instalaciones
Buena

Sistemas (Fugas de Gas,
Mec./Aire y Calefacción,
Alcantarillas)

X

Interior

X

Limpieza (Limpieza General,
Plagas/Infestación)

X

Eléctrico

X

Baños/Fuentes

X

Seguridad (Seguridad
contra Incendios, Materiales
Peligrosos)

X

Estructural (Daño Estructural,
Techos)

X

Externo (Pisos, Ventanas,
Puertas, Portones, Cercas)

X

Reg.

Deﬁciencia y Acción
Remedial Tomada o
Planeada

Pobre

Tubería goteando (corregido
8/22/13)

Costanera dañada (corregido
8/13/13)

Seguridad Escolar
La seguridad de nuestros estudiantes y empleados es una de las preocupaciones principales en la Escuela Secundaria de Continuación Milor. Todos los visitantes al
plantel tienen que registrarse en la oficina y llevar consigo un pase de visitante en todo momento. Se provee supervisión para garantizar la seguridad de los estudiantes
antes de la escuela, durante el almuerzo, el recreo y después de la escuela. La supervisión es una responsabilidad compartida entre los padres/guardianes voluntarios,
maestros y los administradores.
Para salvaguardar aún más el bienestar de los estudiantes y el personal, un Plan de Seguridad Escolar integral fue desarrollado por el Consejo Local. El Plan de
Seguridad fue actualizado por última vez en febrero del 2012; cualquier revisión o actualización es revisada inmediatamente con el personal. Elementos claves del Plan
de Seguridad se enfocan en lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reglas y procedimientos escolares
Notificación de maestros
Estatus actual de criminalidad escolar		
Póliza de acoso sexual
Procedimientos/rutinas y simulacros de emergencia en caso de desastres
Procedimientos para reportar el abuso infantil
Código de vestuario de la escuela		
Pólizas relacionadas a suspensión/expulsión
Ingreso y Egreso seguro de alumnos, padres y empleados escolares

La escuela cumple con todas las leyes, reglas y regulaciones sobre materiales peligrosos y normas estatales para terremotos. Simulacros de seguridad incluyendo
fuego, terremotos y código amarillo son conducidos mensualmente.

Proceso de Limpieza
La escuela provee un ambiente limpio y seguro para los estudiantes, empleados y voluntarios. La Junta de Educación del Distrito ha adoptado normas de limpieza para
todas las escuelas en el distrito. Las operaciones básicas de limpieza se llevan a cabo a diario en el transcurso del año con énfasis en los salones y baños. Un esfuerzo
unido entre los estudiantes y empleados ayuda a mantener el plantel limpio y libre de basura. La directora trabaja a diario con el personal de conserjes de la escuela
para desarrollar horarios de sanidad que garanticen un ambiente de aprendizaje limpio, seguro y funcional.

Reparación y Mantenimiento
Un programa de mantenimiento en horario es administrado por el personal de conserjes de la escuela en forma regular, las funciones pesadas de mantenimiento se
llevan a cabo durante los periodos de vacaciones. Adicionalmente, un programa de mantenimiento regular es administrado por el Distrito Escolar Unificado Rialto para
garantizar que las instalaciones escolares permanecen en excelente condición. Se utiliza un proceso de orden de trabajo cuando suceden asuntos que requieren
atención inmediata. Las reparaciones de emergencia reciben la más alta prioridad; las solicitudes de reparación son completadas eficientemente y en el orden en que
fueron recibidas.

Presupuesto de Mantenimiento Diferido
El distrito participa en el Programa Estatal de Mantenimiento Diferido para Escuela, diseñado para asistir a los distritos escolares con los gastos de reparaciones
mayores y reemplazo de componentes existentes de edificios. Típicamente, esto incluye techo, plomería, calefacción y aire acondicionado, pintura interior y exterior,
sistema eléctrico y sistema de piso. En el 2012-13, el distrito no apartó fondos adicionales para el presupuesto de mantenimiento diferido.
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Salarios Administrativos y de Maestros (Año Fiscal 2011-12)
La tabla muestra los salarios del distrito para maestros, directores y superintendentes, y compara estas cifras con los promedios estatales para distritos del mismo tipo y
tamaño. La tabla muestra los salarios de administrativos y de maestros como un porcentaje del presupuesto del distrito, y compara estas cifras a los promedios estatales
para distritos del mismo tipo y tamaño. Información detallada sobre salarios puede ser encontrada en el sitio web del CDE, www.cde.ca.gov.

Información de Salario Promedio
Maestros-Director-Superintendente
2011-12
Distrito

Estado

Maestros Principiantes

$44,476

$41,462

Maestros en el Nivel Medio

$68,666

$66,133

Maestros en el Nivel Más Alto

$88,896

$85,735

Directores de Escuelas
Primarias

$105,962

$107,206

Directores de Esc. Intermedia

$111,818

$111,641

Directores de Secundaria

$117,332

$122,628

Superintendente

$220,464

$225,176

Salarios como Porcentaje del Presupuesto Total
Salarios de Maestros

37.0%

38.0%

Salarios Administrativos

5.0%

5.0%

Salarios de Maestros del Plantel (Año Fiscal 2011-12)
La tabla ilustra el salario promedio de maestros en la escuela y lo compara con el salario promedio de maestros a nivel del distrito y el estado.

Salarios Promedio de Maestro
Escuela y Distrito
Escuela

$77,640

Distrito

$71,716

Porcentaje de Variación

8.3%

Escuela y Estado
Todos los Distritos Escolares Uniﬁcados
Porcentaje de Variación

$69,704
11.4%

Gastos del Distrito y Fuentes de Ingresos (Año Fiscal 2011-12)
Los datos de gastos por estudiantes están basados en las declaraciones financieras auditadas. La tabla refleja el costo directo de servicios educativos, por promedio de
asistencia diaria, excluyendo servicios de comida, adquisición y construcción de instalaciones y ciertos otros gastos. Estos cálculos son requeridos anualmente por ley y
son comparados con los de otros distritos en el estado.
Los gastos Suplementarios/Restringidos vienen de dinero cuyo uso es controlado por la ley o el donante. El dinero designado para propósitos específicos por el distrito o
la junta directiva no es considerado restringido. Los gastos Básicos/No Restringidos, excepto para directrices generales, no son controlados por la ley o el donante.
Para información detallada sobre gastos escolares para todos los distritos en California, vean el sitio web sobre Gastos Actuales de Educación y Gastos por Estudiantes
del CDE en http//:www.cde.ca.gov/ds/fd/ec/. Para más información sobre los salarios de maestros para todos los distritos en California, vean el sitio web del CDE sobre
Beneficios y Salarios Certificados en http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/. Para encontrar gastos y salarios para un distrito específico, vean el sitio web de Ed-Data en: http://
www.ed-data.org.

Gastos por Alumno
Escuela
Total de Gastos por Alumno

$6,657

De Fuentes Suplementarias/Restringidas

$1,222

De Fuentes Básicas/No Restringidas

$5,434

Distrito
De Fuentes Básicas/No Restringidas
Porcentaje de Variación entre la Esc. y el Distrito

$926
486.8%

Estado
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Fuentes de Ingreso del Distrito (Año Fiscal 2012-13)
Además de los fondos estatales, el Distrito Escolar Unificado Rialto recibió fondos categóricos estatales y federales para los siguientes programas de apoyo:
•
•
•
•
•
•

Título I, Parte A, Niños Con Desventajas Educativas
Título II, Parte A, Entrenamiento y Reclutamiento de Maestros/Directores
Título III, Programa Estudiantil LEP
Título IV, Parte A, Escuelas y Comunidades Seguras y Libres de Drogas
Título V, Programa Innovadores
Asistencia de Impacto Económico (EIA) – Habilidad Limitada en el Inglés

Fuentes de Datos
Los datos dentro de este informe fueron provistos por el Distrito Escolar Unificado Rialto, extraídos del patrón para SARC 2012-13, localizados en Dataquest (http://
data1.cde.ca.gov/dataquest) y/o el sitio web de Ed-Data. Dataquest es un motor de búsqueda, mantenido por el Departamento de Educación de California (CDE),
que permite al público buscar datos y cifras relacionados a escuelas y distritos en todo el estado. Entre los datos disponibles, los padres y la comunidad pueden
encontrar información sobre desempeño escolar, resultados de exámenes, demografía estudiantil, personal, intervención y mala conducta de estudiantes. Ed-Data
es una asociación del CDE, EdSource y el Equipo de Asistencia Gerencial y Crisis Fiscal (FCMAT), la cual provee extensa información financiera, demográfica y de
desempeño sobre escuelas y distritos escolares públicos en California que cubren del kindergarten al grado doce.
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