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II. Acerca de esta escuela

DataQuest
DataQuest es una herramienta de datos en línea que se encuentra en la página web sobre el DataQuest que mantiene el CDE en 
http://dq.cde.ca.gov/dataquest/ y contiene información adicional sobre esta escuela, así como comparaciones de la escuela con 
respecto al distrito, al condado y al estado. Concretamente, DataQuest es un sistema dinámico que proporciona informes para el 
rendimiento de cuentas (por ejemplo, el Índice de Rendimiento Académico [API] estatal y el Progreso Anual Adecuado [AYP] 
federal), datos sobre las pruebas, matriculación, graduados de la preparatoria, estudiantes que abandonan sus estudios, 
inscripciones en cursos, personal y datos relacionados con los estudiantes de inglés como segunda lengua.

Acceso a Internet
Se puede acceder a Internet en bibliotecas públicas y otros lugares accesibles al público (como la Biblioteca Estatal de 
California). Por lo general, las bibliotecas y otros lugares públicos permiten el acceso a Internet por orden de llegada. Otras 
restricciones de uso de Internet pueden incluir el horario de apertura, la cantidad de tiempo que se puede utilizar la computadora 
(según la disponibilidad), los tipos de software que están disponibles en la computadora y la capacidad para imprimir 
documentos.

I. Datos y acceso

Más información
Para obtener más información acerca de los elementos y términos de los datos empleados en el SARC, consulte la guía 
Academic Performance Index Reports Information Guide 2012–13 (en español, Guía de los informes del Índice de Rendimiento 
Académico) que se encuentra en la página web sobre el API que mantiene el CDE en http://www.cde.ca.gov/ta/ac/ap/.

Información de contacto del distrito - Año más reciente

Teléfono (916) 567-5400

Nombre del distrito Natomas Unified

Superintendente Chris Evans

Sitio web www.natomasunified.org

Dirección de correo electrónico cevans@natomas.k12.ca.us

Calle 3201 West River Dr.

Nombre de la escuela Two Rivers Elementary

Información de contacto de la escuela - Año más reciente

Teléfono (916) 567-5520

Ciudad, estado, código postal Sacramento, CA 95833

Dirección de correo electrónico lsargent@natomas.k12.ca.us

Director Leslie Sargent, Principal

Todas las escuelas de California deben publicar un Informe de Rendición de Cuentas Escolar (conocido en inglés como SARC) 
conforme a la legislación estatal antes del 1 de febrero de cada año. El informe SARC contiene información sobre las condiciones 
y el rendimiento de cada escuela pública de California.
  
  • Para obtener más información sobre los requisitos del informe SARC, visite la página web sobre el SARC que mantiene el 
Departamento de Educación de California (conocido en inglés como CDE) en http://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/.
  
  • Si los padres y miembros de la comunidad desean recibir información adicional sobre la escuela, pueden comunicarse con el 
director o la oficina del distrito.
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A. Condiciones del aprendizaje

Matrícula de estudiantes por grado escolar (año escolar 2013-14)
Grado escolar Cantidad de estudiantes

 Kinder transición 0

 Jardín infantil 85

 1.° Grado 66

 2.° Grado 102

 3.° Grado 86

 4.° Grado 96

 5.° Grado 97

 6.° Grado 51

Matriculación total 583

Matrícula de estudiantes por grupo (año escolar 2013-14)

Grupo Porcentaje de la matrícula total

Negros o afroamericanos 9.3

Indígenas americanos o nativos de Alaska 0.7

Asiáticos 8.2

Filipino 3.3

Hispanos o latinos 36.4

Nativos de Hawái u otra isla del Pacífico 0.7

Blancos 28.6

Dos o más razas 7.4

Estudiantes de escasos recursos 
socioeconómicos

42.2

Estudiantes de inglés como segunda 
lengua

14.8

Estudiantes con discapacidades 9.4

Sitio web http://natomasunified.org/tre/

Código Condado-Distrito-Escuela (CDS) 34752836118624

Misión y descripción de la escuela – Año más reciente

La escuela primaria de Two Rivers está ubicada en el Distrito Escolar Unificado de Natomas donde el Rio “Sacramento” y 
“American” se unen. Estamos en el norte de la Capital del Estado y cerca al Rio “Sacramento”. La escuela de Two Rivers tiene 
un personal dedicado comprometido a desarrollar el éxito social, físico, y académico de todos los estudiantes. La misión de la 
escuela Two Rivers es de asegurar altos niveles de aprendizaje para todos los estudiantes. El personal trabaja en forma 
conjunta con nuestros padres y la comunidad escolar para crear una asociación fuerte que mejor sirva a nuestros estudiantes y 
promueva el logro del estudiante.

3/30/2015 Powered by SchoolCity, Inc Page 3 of 14

Resumen del Reporte de Rendición de Cuentas Escolar 
Two Rivers Elementary 2013-14



Prioridad estatal: básica

El SARC brinda la siguiente información pertinente a la prioridad estatal básica - prioridad 1 (Basic State Priority [Priority 1]):

el grado en el que los maestros son asignados correctamente y poseen acreditación completa en las materias y para los 
estudiantes que están enseñando;

los alumnos tienen acceso a materiales didácticos de conformidad con los estándares; y

las instalaciones escolares se mantienen en buenas condiciones.

•

•

•Acreditación de los maestros

Maestros Escuela
2012-13

Escuela
2013-14

Escuela
2014-15

Distrito
2014-15

Con acreditación completa 26 27 31 457

Sin acreditación completa 0 0 0 0

Que enseñan fuera de su área de competencia (con 
acreditación completa) 0 0 0 0

Asignación incorrecta de maestros y puestos de maestros vacantes

Indicador 2012-13 2013-14 2014-15

Asignaciones incorrectas de maestros que enseñan inglés 
como segunda lengua

0 0 0

Total de asignaciones incorrectas de maestros* 0 0 0

Puestos de maestros vacantes 0 0 0

Nota: “asignaciones incorrectas” se refiere a la cantidad de puestos que ocupan maestros que carecen de autorización legal 
para enseñar ese grado, materia, grupo de estudiantes, etc.

   * El total de asignaciones incorrectas de maestros incluye la cantidad de asignaciones incorrectas de maestros que 
enseñan inglés como segunda lengua.
  

Materias básicas impartidas por maestros altamente acreditados  (año escolar 2013-14)

Ubicación de las clases
Porcentaje de clases en las que se 

enseñan materias básicas impartidas 
por maestros altamente acreditados

Porcentaje de clases en las que se 
enseñan materias básicas impartidas 
por maestros que no están altamente 

acreditados

Esta escuela 100 0

Todas las escuelas del distrito 97.4 2.6

Escuelas del distrito de muy bajos 
  recursos

100 0

Escuelas del distrito de bajos recursos 96 4

Nota: Las escuelas de muy bajos recursos se definen como aquellas escuelas con una elegibilidad estudiantil de 
aproximadamente 40 por ciento o más en el programa de comidas gratis o a precio reducido. Las escuelas de bajos recursos 
son aquellas que tienen una elegibilidad estudiantil de aproximadamente 39 por ciento o menos en el programa de comidas 
gratis o a precio reducido.

Calidad, vigencia y disponibilidad de libros de texto y materiales didácticos – Año más reciente
Esta sección describe si los libros de texto y los materiales didácticos que se usan en la escuela se adoptaron 
recientemente; si hay suficientes libros de texto y materiales didácticos para cada estudiante, e información sobre el uso de 
algún otro programa de estudios auxiliar por parte de la escuela o libros de texto o materiales didácticos no adoptados.
  January 2015
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Estado de las reparaciones en las instalaciones escolares – Año más reciente

   Use los datos de la herramienta FIT (o algo equivalente) más recientes para brindar la siguiente información:
   • Determinación del estado de la reparación de los sistemas enumerados
   • Descripción de cualquier mantenimiento necesario para garantizar una buena reparación
   • El año y el mes en el que los datos fueron recopilados
   • La calificación general
  

La escuela Two Rivers abrió sus puertas en el 2001, cuenta con 31 salones de clases, una biblioteca, un laboratorio de 
computación, un centro de aprendizaje, una sala de SDC y un salón de usos múltiples con un gran escenario.
Nuestro personal de limpieza mantiene la escuela en excelentes condiciones. A los estudiantes se les enseña y se espera 
que hagan su parte en mantener los salones y patios de recreo libre de basura. Creemos en mantener altas expectativas en 
la calidad de todos los programas de la escuela, incluyendo el equipo físico.
Un proceso de orden de trabajo es usado para garantizar un servicio eficiente y se les da la más alta prioridad a las 
reparaciones de emergencia. El personal de mantenimiento del distrito asegura que las reparaciones necesarias para 
mantener la escuela en buenas condiciones y en funcionamiento se realicen de manera oportuna.

Condiciones de las instalaciones escolares y mejoras planificadas – Año más reciente

Materia Libros de texto y materiales 
didácticos/año de adopción ¿De la adopción reciente?

Porcentaje de 
estudiantes que 

carecen de su propia 
copia asignada

Lectura/Lengua y literatura
K-6thTreasures - SRA 
McGraw Hill / 2012 Yes 0%

Matemáticas K-6th enVision Math - Scott 
Foresman / 2012 Yes 0%

Ciencias

K-5th California Science - 
Pearson/ 2008
6th Holt Science - Holt, 
Rinehart & Wilson / 2001

Yes 0%

Historia y ciencias sociales

K-5th Reflections - Harcourt 
/ 2007
6th Discovering Our Past - 
Glencoe McGraw Hill / 2007

Yes 0%

Lengua extranjera n/a n/a N/A

Salud n/a n/a N/A

Equipo para laboratorio de ciencias 
(de 9.° a 12.° grado) n/a n/a N/A

Artes visuales y escénicas n/a n/a N/A
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Reparación necesaria y acción tomada o planificada

Sistema inspeccionado Bueno Adecuado Malo

Sistemas: fugas de gas, calefacción, 
ventilación y aire acondicionado/sistemas 
mecánicos, drenaje

Interiores: Superficies internas

Limpieza: limpieza general, infestación de 
insectos/alimañas

Eléctrico: sistemas eléctricos

Baños/bebederos: Baños, lavamanos, 
bebederos

Seguridad: Seguridad contra incendios, 
materiales peligrosos

Estructural: Daños estructurales, techos

Exterior: patio de juegos/recinto escolar, 
ventanas/puertas/portones/cercas

Ejemplares Buenas Adecuadas Malas

Calificación general

Calificación general de las instalaciones – Año más reciente

Prioridad estatal: Logro de los estudiantes

Nota: las puntuaciones no se muestran cuando la cantidad de estudiantes que fueron examinados es de diez o menos, ya sea 
porque la cantidad de estudiantes en esta categoría es muy pequeña para obtener una precisión estadística o para proteger la 
privacidad de los estudiantes.

Nota: los exámenes en ciencias incluyen las pruebas de los estándares académicos de California CST, la prueba modificada 
de la evaluación educativa de California, CMA y la prueba alternativa de rendimiento de California, CAPA..

Resultados de la Evaluación de California del Rendimiento y Progreso de los 
Estudiantes/Exámenes e Informes Estandarizados para todos los estudiantes en ciencias – 
Comparación de tres años

Porcentaje de estudiantes que alcanzaron el nivel competente o avanzado
(que cumple o supera los estándares del estado)

Materia Escuela Distrito Estado

2011-12 2012-13 2013-14 2011-12 2012-13 2013-14 2011-12 2012-13 2013-14

Ciencias (5.°, 8.° y 10.° grado) 60% 91% 58% 55% 57% 57% 60% 59% 60%

B. Resultados de los estudiantes

El SARC brinda la siguiente información pertinente a la prioridad estatal en cuanto al logro de los estudiantes - prioridad 4 (Pupil 
Achievement State Priority [Priority 4]):

evaluaciones a nivel estatal (por ejemplo, Evaluación de California del Rendimiento y Progreso de los Estudiantes 
[California Assessment of Student Performance and Progress] y su sucesor, el Programa de Exámenes e Informes 
Estandarizados [Standardized Testing and Reporting Program]); 

el Índice de Rendimiento Académico (Academic Performance Index); y

el porcentaje de estudiantes que han completado con éxito los cursos para satisfacer los requisitos de ingreso a la 
Universidad de California (University of California), la Universidad Estatal de California (California State University), o 
secuencias didácticas o programas de estudio para carreras técnicas.

•

•

•
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Resultados de los Exámenes e Informes Estandarizados de todos los estudiantes – 
Comparación de tres años

Porcentaje de estudiantes que alcanzaron el nivel competente o avanzado
(que satisface o supera los estándares del estado)

Materia Escuela Distrito Estado

2010-11 2011-12 2012-13 2010-11 2011-12 2012-13 2010-11 2011-12 2012-13

Lengua y literatura en inglés 46% 50% 60% 54% 56% 57% 54% 56% 55%

Matemáticas 46% 48% 66% 45% 46% 45% 49% 50% 50%

Historia y ciencias sociales N/A N/A N/A 48% 46% 48% 48% 49% 49%

Nota: el programa STAR fue aplicado por última vez en 2012–2013. Los porcentajes no se calculan cuando la cantidad de 
estudiantes que fueron examinados es de diez o menos, ya sea porque la cantidad de estudiantes en esta categoría es 
muy pequeña para obtener una precisión estadística o para proteger la privacidad de los estudiantes.

Resultados de la Evaluación de California del Rendimiento y Progreso de los Estudiantes por 
grupo de estudiantes en ciencias  (año escolar 2013-14)

Grupo Porcentaje de estudiantes que alcanzaron 
el nivel competente o avanzado

Todos los estudiantes en la LEA 57%

Todos los estudiantes en la 
escuela

58%

Hombres 53%

Mujeres 64%

Negros o afroestadounidenses 36%

Indígenas americanos o nativos 
de Alaska

N/A

Asiáticos N/A

Filipinos N/A

Hispanos o latinos 42%

Nativos de Hawái u otra isla del 
Pacífico

N/A

Blancos 72%

Dos o más razas N/A

Estudiantes de escasos recursos 
socioeconómicos

44%

Estudiantes de inglés como 
segunda lengua

27%

Estudiantes con discapacidades N/A

Estudiantes que reciben servicios 
de educación para inmigrantes

N/A

Nota: los exámenes en ciencias incluyen CST, CMA y CAPA en el quinto, octavo y décimo grado.

Nota: las porcentajes no se calculado cuando la cantidad de estudiantes que fueron examinados es de diez o menos, ya sea 
porque la cantidad de estudiantes en esta categoría es muy pequeña para obtener una precisión estadística o para proteger 
la privacidad de los estudiantes.

3/30/2015 Powered by SchoolCity, Inc Page 7 of 14

Resumen del Reporte de Rendición de Cuentas Escolar 
Two Rivers Elementary 2013-14



Grupo Cambio real en el API
2010-11

Cambio real en el API
2011-12

Cambio real en el API
2012-13

Todos los estudiantes en la escuela -33 16 68

Negros o afroestadounidenses

Indígenas americanos o nativos de 
Alaska

Asiáticos

Filipinos

Hispanos o latinos -39 1 89

Nativos de Hawái u otra isla del 
Pacífico

Blancos -23 33 53

Dos o más razas

Estudiantes de escasos recursos 
socioeconómicos

-39 6 81

Estudiantes de inglés como segunda 
lengua

-46 -27 36

Estudiantes con discapacidades

   Aumento del Índice de Rendimiento Académico por grupo de estudiantes – Comparación 
de tres años
  

Nota: "N/D” significa que no hubo datos disponibles para el CDE o la agencia local de educación (LEA) que informar. “B” 
significa que la escuela no tuvo un índice API base válido y que no hay información sobre el aumento o el objetivo. “C” 
quiere decir que la escuela tuvo cambios demográficos significativos y que no hay información sobre el aumento o el 
objetivo.

Rango del API 2011 2012 2013

A nivel estatal 3 3 7

Escuelas similares 2 1 4

Rangos del Índice de Rendimiento Académico (Academic Performance Index, API) – 
Comparación de tres años

Nota: para 2014 y años subsecuentes, no se producirá más los rangos de nivel estatal y escuelas similares.
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Prioridad estatal: Otros resultados de los estudiantes

Resultados del Examen de Aptitud Física de California (California Physical Fitness Test)
(año escolar 2013-14)

Grado Porcentaje de 
estudiantes que 

alcanzaron cuatro de 
seis estándares de 

aptitud física

Porcentaje de 
estudiantes que 

alcanzaron cinco de 
seis estándares de 

aptitud física

Porcentaje de 
estudiantes que 

alcanzaron seis de 
seis estándares de 

aptitud física

5.° 16.3% 25% 37%

7.° N/A N/A N/A

9.° N/A N/A N/A

Nota: Las puntuaciones no se muestran cuando la cantidad de estudiantes que fueron examinados es diez o menos, 
ya sea porque la cantidad de estudiantes en esta categoría es muy pequeña para obtener una precisión estadística o 
para proteger la privacidad de los estudiantes.

El SARC brinda la siguiente información pertinente a la prioridad estatal en cuanto a otros resultados de los estudiantes - 
prioridad 8 (Other Pupil Outcomes State Priority [Priority 8]):

resultados de los estudiantes en las materias de inglés, matemáticas y educación física.•

Oportunidades de participación para los padres – Año más reciente
Animamos y apreciamos la participación de los padres en todos los aspectos de nuestra escuela. Los padres están invitados a 
participar como voluntarios en los salones de clase o pueden completar proyectos en el hogar que ayudarán al maestro de su 
hijo. La Escuela Primaria Two Rivers tiene una fuerte y dedicada Asociación de Padres y Maestros (PTA) y (SSC) Comité del 
Consejo Escolar. Hay muchas oportunidades interesantes para los padres interesados en participar activamente en nuestra 
escuela. Nuestra PTA organiza varios eventos para nuestros estudiantes y la comunidad durante todo el año escolar, 
incluyendo nuestra Fiesta de la Vendimia, vacaciones Feria de Artesanía, familiares Noches de Cine, y nuestra Noche de 
Pasta Primavera. Apreciamos y apoyamos la participación de padres y reconocemos que su participación ayuda a nuestros 
estudiantes, la escuela y la comunidad. También creemos que los padres son un socio esencial en la educación de nuestros 
estudiantes, sin embargo, la participación de los padres no es un requisito previo para el logro del estudiante.

C. Participación

Prioridad estatal: Participación de los padres

El SARC brinda la siguiente información pertinente a la prioridad estatal en cuanto a la participación de los padres - prioridad 
3 (Parental Involvement State Priority [Priority 3]):

los esfuerzos que el distrito escolar hace para procurar la contribución de los padres en la toma de decisiones para el 
distrito escolar y cada escuela.

•
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D. Otra información sobre el SARC
La información de esta sección debe incluirse en el SARC pero no se incluye en las prioridades estatales para la LCFF.

Prioridad Estatal: Clima escolar

Plan de seguridad escolar– Año más reciente

Suspensiones y expulsiones

Escuela Distrito Estado

Índice* 2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

 suspensiones 1.3 0.8 1.1 6.5 5.2 5 4.4 5.1 5.7

 expulsiones 0 0 0 0.3 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1

Nuestro plan integral de seguridad escolar está en conformidad con la Ley del Senado 187. Cada año escolar, los 
representantes del personal examinan y revisan el plan de seguridad. Este comité revisa nuestras necesidades de seguridad 
del sitio. Nuestro plan de seguridad describe los procedimientos y las respuestas a incendio, inundación, terremoto, derrame 
de sustancias tóxicas y la intrusión de la escuela.
Las instrucciones específicas para el personal y respuesta de los estudiantes incluyendo la evacuación del plantel escolar se 
describen en el plan. El Plan de Seguridad Escolar es revisado y aprobado por la Junta Directiva. Practicamos simulacros de 
incendio mensualmente y bloquear ejercicios por lo menos dos veces al año para que los estudiantes y el personal se 
practican en los procedimientos señalados en el Plan de Seguridad.

El SARC brinda la siguiente información pertinente a la prioridad estatal acerca del clima escolar - prioridad 6 (School Climate 
State Priority [Priority 6]):

índices de suspensión de estudiantes;

índices de expulsión de estudiantes; y

otras medidas locales relacionadas con la sensación de seguridad.

•

•

•
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Programa de Intervención Federal (año escolar 2014-15)

Indicador Escuela Distrito

Estado del Mejoramiento del Programa (Program 
Improvement, PI)

In PI

Primer año del Mejoramiento de Programa 2010-2011

Año en el Mejoramiento de Programa Year 3

Cantidad de escuelas que participan actualmente en el 
Mejoramiento de Programa

N/A 4

Porcentaje de escuelas que participan actualmente en el 
Mejoramiento de Programa

N/A 100%

Nota: las celdas con valores N/A no requieren datos. 

* La exención de determinación, DW indica que el estado del PI de la escuela se transfirió del año anterior de acuerdo         
con la flexibilidad otorgada a través del proceso de exención federal. 

Progreso Anual Adecuado (Adequate Yearly Progress, AYP) general y por criterios (año 
escolar 2013-14)

Criterios del AYP Escuela Distrito

Alcanzó el AYP en general NA NA

Alcanzó el índice de participación en lengua y literatura en 
inglés

NA NA

Alcanzó el índice de participación en matemáticas NA NA

Alcanzó el porcentaje de estudiantes a nivel competente: 
Lengua y literatura en inglés

NA NA

Alcanzó el porcentaje de estudiantes a nivel competente: 
Matemáticas

NA NA

Alcanzó el índice de graduación escolar NA NA

Promedio y distribución de la proporción de estudiantes por maestro (enseñanza secundaria)

Tamaño de grupo promedio y distribución del tamaño de grupo (enseñanza primaria)

Grado 
escolar

Tamaño de 
grupo 

promedio

Cantidad de grupos en
2011-12

Tamaño de 
grupo 

promedio

Cantidad de grupos en
2012-13

Tamaño de 
grupo 

promedio

Cantidad de grupos en
2013-14

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

K 32.3 0 2 1 20.3 1 2 0 26.3 3

1 32 0 3 0 23.5 0 4 0 20 3

2 31.7 0 3 0 22.5 0 4 0 24.3 4

3 34.7 0 0 3 28 3 28.3 3

4 32 0 2 0 29.7 3 32 3

5 32.5 0 1 1 32.5 1 1 32.3 2 1

6 30.5 0 2 0 21 1 1 25 2

Otro 2.5 2 0 0 3 1 0 0 9 1

* La cantidad de clases indica cuántas clases hay en cada categoría de tamaño (un rango del total de estudiantes por clase).
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Materia
Tamaño de 

grupo 
promedio

Cantidad de grupos 
en

2011-12

Tamaño de 
grupo 

promedio

Cantidad de grupos 
en

2012-13

Tamaño de 
grupo 

promedio

Cantidad de grupos 
en

2013-14

1-22 23-32 33+ 1-22 23-32 33+ 1-22 23-32 33+

 Inglés

Matemáticas

Ciencias

Ciencias sociales

* La cantidad de clases indica cuántas aulas hay en cada categoría de tamaño (un rango del total de estudiantes por aula). A 
nivel de secundaria, esta información se basa en la materia en lugar del grado.

Consejeros académicos y otro personal auxiliar  (año escolar 2013-14)

Puesto Cantidad de FTE*
asignados a la escuela

Cantidad promedio de estudiantes 
por consejero académico

Consejero/a académico/a 0 0

Consejero/a (desarrollo 
social/conductual/profesional)

0 N/A

Maestro/a de bibliotecas multimedia (bibliotecario/a) 0 N/A

Personal de servicios de bibliotecas multimedia 
(asistente de maestro/a)

1 N/A

Psicólogo/a 1 N/A

Trabajador/a social 0.08 N/A

Enfermera/o 0.23 N/A

Especialista en problemas de 
audición/lenguaje/habla

0.92 N/A

Especialista en recursos (no de enseñanza) 0 N/A

Otro 0.54 N/A

Nota: las celdas con valores N/A no requieren datos.

* Un equivalente a un puesto de tiempo completo  FTE es igual a un miembro del personal que trabaja a tiempo completo; 
un FTE también puede representar dos miembros del personal que trabajan el 50 por ciento del tiempo completo cada uno.
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Sueldos del personal administrativo y maestros (año fiscal  2012-13)

Categoría Importe del distrito Promedio estatal para los 
distritos en la misma categoría

Sueldo de un maestro principiante $31,308 $41,243

Sueldo de un maestro en el nivel medio $56,088 $64,893

Sueldo de un maestro en el nivel más alto $81,252 $83,507

Sueldo promedio de un director (educación primaria) $94,872 $103,404

Sueldo promedio de un director (educación media) $103,203 $109,964

Sueldo promedio de un director (educación secundaria) $104,138 $120,078

Sueldo de un superintendente $176,176 $183,557

Porcentaje del presupuesto correspondiente a los 
sueldos de maestros

41% 40%

Porcentaje del presupuesto correspondiente a los 
sueldos del personal administrativo

6% 6%

Para obtener información detallada de los sueldos, visite la página web sobre los sueldos certificados y las 
prestaciones que mantiene el CDE en http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/ .

Gastos por estudiante y sueldos de los maestros por plantel (año fiscal  2012-13)

Nivel Total de gastos 
por estudiante

Gastos por 
estudiante 

        
(complementarios/re

stringidos)
        

Gastos por 
estudiante 

        (básicos/no 
restringidos)

  

Sueldo promedio 
de un maestro

Plantel $5,779 $871 $4,909 $65,112

Distrito N/A N/A $5,645 $65,334

Diferencia porcentual (plantel y distrito) N/A N/A -13.04 -0.34

Estado N/A N/A $4,690 $67,762

Diferencia porcentual (plantel y estado) N/A N/A 4.67 -3.91

Nota: las celdas con valores N/A no requieren datos.

Tipos de servicios financiados (año fiscal 2013-14)

El Distrito Escolar Unificado de Natomas ofrece una amplia gama de servicios de apoyo para los estudiantes incluyendo 
pero no limitado a la consejería grupo académico, individual y pequeño, un psicólogo escolar, educación física adoptada, 
experiencia trabajo a domicilio y profesores hospitalarios y auxiliares de salud.
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Desarrollo profesional – Tres años más recientes
Esta sección incluye información sobre la cantidad anual de días de escuela dedicados al desarrollo del personal para el 
periodo de tres años más reciente.

Esta sección incluye información sobre la cantidad anual de días de escuela dedicados al desarrollo del personal para el 
periodo de tres años más reciente.

Los maestros recibieron 3 días de desarrollo del personal en 2012-2013 y 3,5 días de desarrollo del personal en 2013-2014. 
Nuestro distrito también proporcionó capacitación en Comunidades de Aprendizaje Profesional y RTI para nuestro equipo de 
liderazgo escolar. Nuestros equipos de kindergarten y tercer grado han asistido a varios cursos de formación para 
desarrollar guías de alineación curricular (CAG), así como cursos de formación para apoyar la implementación de los GAC. 
Capacitación en el uso de iPads, los ordenadores portátiles Chromebook y Macbook Air también se proporcionó a todos los 
maestros de kindergarten y tercer grado. Uno de los días de desarrollo del personal también se dedicó a perfeccionar los 
procesos de colaboración de nuestra escuela y para proporcionar más tiempo de reunión para nuestros equipos de 
colaboración de nivel de grado.

Nuestra escuela utiliza el modelo de comunidad de aprendizaje profesional para colaborar en una base semanal, en equipos 
de nivel de grado, para planificar la instrucción y usar los resultados para planificar la instrucción adicional. Un entrenador de 
instrucción ha proporcionado capacitación en la instrucción y maximizar el tiempo de instrucción y ha dado un seguimiento 
con tutoriales de aula y capacitación individual y grupal.
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