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Escuela Semiautónoma Wm Finch 

Informe de Responsabilidad Escolar 

Reportado Usando Datos del Ciclo Escolar 2018-19 

Publicado Durante el 2019-20 

 

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

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

director o la oficina del distrito. 
 
DataQuest 
DataQuest es una herramienta en línea ubicada en el sitio web DataQuest de CDE en http://dq.cde.ca.gov/dataquest/ que 
cuenta con información adicional sobre esta escuela y comparaciones de la escuela con el distrito, el condado, y el estado. 
Específicamente, DataQuest es un sistema dinámico que proporciona informes para contabilidad (p. ej., datos de pruebas, 
matriculación, egresados de escuela preparatoria, abandono escolar, matriculación en cursos, dotación, y datos 
relacionados a Estudiantes del Inglés). 
 
Acceso al Internet 
Acceso al internet está disponible en bibliotecas públicas y otras ubicaciones que son accesibles al público (p. ej., la 
Biblioteca Estatal de California). Acceso al internet en las bibliotecas y ubicaciones públicas es generalmente 
proporcionado en orden de llegada. Otras restricciones pueden incluir horario de servicio, el periodo de tiempo que un 
terminal puede ser utilizado (dependiendo en disponibilidad), los tipos de programas informáticos disponibles en una 
terminal, y la habilidad de imprimir documentos. 
 

https://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/
https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/
http://dq.cde.ca.gov/dataquest/
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Sobre esta escuela 

 

Información de Contacto (ciclo escolar 2019-20) 

Entidad Información de Contacto 

Nombre de la escuela Escuela Semiautónoma Wm Finch 

Dirección 607 E. Tehama St. 

Ciudad, estado, código postal Orland, CA  95963 

Teléfono (530) 865-1683 ext 2530 

Director Lisa Morgan 

Correo electrónico lmorgan@glenncoe.org 

Sitio web www.glenncoe.org 

Código del Condado-Distrito-
Escuela (CDS) 

11-10116-1130103 

 

Entidad Información de Contacto 

Nombre del distrito Oficina de Educación del Condado de Glenn/Semiautónoma Wm. Finch 

Teléfono (530) 934-6575 

Superintendente Tracey Quarne 

Correo electrónico tquarne@glenncoe.org 

Sitio web www.glenncoe.org 

 
 

Declaración de Misión y Descripción Escolar (Ciclo Escolar 2019-20) 

 
La misión de la Escuela Semiautónoma William Finch proporcionará una experiencia educativa mensurablemente superior 
basada en los estándares a cada niño en un ambiente hogareño. Esto se logrará al proporcionar un ambiente de 
aprendizaje riguroso y comprensivo con personal docente y personal altamente calificado, comprometido a nutrir y 
desarrollar la capacidad intelectual, física, emocional y moral de cada alumno a través de asociaciones entre alumnos, 
padres, maestros y la comunidad. 
 
El programa de estudio independiente de William Finch comenzó en 1985 con 10 alumnos y un maestro. La Escuela William 
Finch se convirtió en semiautónoma el 13 de mayo de 2004. Hoy en día, esta Escuela del Condado-Distrito (CDS, por sus 
siglas en inglés) identificada de K-12vo año cuenta con seis (6) maestros altamente calificados y un promedio de 100 
alumnos. Para garantizar una educación de calidad, a las familias y los alumnos se les asigna un maestro que proporciona 
un plan educativo individual, con el apoyo de la instrucción en el aula, para el éxito de cada alumno. Utilizamos un currículo 
basado en los estándares que incluye libros de texto adoptados por el estado, artículos, materiales de seguimiento de 
datos y excursiones escolares diseñadas para mejorar el currículo. Las nuevas tareas se escriben y revisan con las familias 
y los alumnos. Los alumnos comparten su comprensión de los estándares de las tareas anteriores con sus maestros y 
padres en conferencias semanales/quincenales. 
 
Creemos que nuestro marco operativo integra los siguientes ocho elementos esenciales para una escuela exitosa: un 
ambiente de aprendizaje seguro; riguroso currículo de K-12vo año; pedagogía acordada; recursos de instrucción ricos y 
variados; recopilación continua de datos de evaluación de alumnos que resultan en estrategias de aprendizaje de 
contenido; formación profesional de calidad; participación de la familia/comunidad; y un sistema de administración 
delineado. 
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Inscripción Estudiantil por Nivel de Año (Ciclo Escolar 2018-19) 

Nivel de Año Cantidad de Alumnos 

Kínder 2        

1° Grado 3        

2° Grado 5        

3° Grado 3        

4° Grado 5        

5° Grado 2        

6° Grado 3        

7° Grado 9        

8° Grado 14        

9° Grado 14        

10° Grado 12        

11° Grado 18        

12° Grado 12        

Inscripción Total 102        

 

Inscripción Estudiantil por Grupo (Ciclo Escolar 2018-19) 

Grupo Estudiantil Porcentaje de Inscripción Total 

Nativos americanos o nativos de Alaska 4.9        

Filipino 1        

Hispano o Latino 55.9        

White 35.3        

Dos o más orígenes étnicos 2.9        

De escasos recursos económicos 73.5        

Estudiantes del inglés 6.9        

Alumnos con discapacidades 15.7        

Jóvenes de crianza temporal 1        

Indigentes         

 
 

A. Condiciones de Aprendizaje 

 

Prioridad Estatal: Básico 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal básica (Prioridad 1): 
• Nivel al cual los maestros están correctamente asignados y totalmente acreditados en la materia y para los alumnos 

que están educando; 
• Alumnos tienen acceso a los materiales instructivos estandarizados; y 
• Instalaciones escolares se mantienen en buen estado de reparo 
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Maestros Certificados 

Maestros 
Escuela 
2017-18 

Escuela 
2018-19 

Escuela 
2019-20 

Distrito 
2019-20 

Con certificación total 6 7 6 46 

Sin certificación total 0 1 1 5 

Que enseñan fuera de su área de competencia (con credencial 
completa) 

1 1 0 0 

 

Asignaciones incorrectas de maestros y puestos vacantes 

Indicador 2017-18 2018-19 2019-20 

Asignaciones incorrectas de maestros de estudiantes del inglés 0 0 0 

Total de asignaciones incorrectas de maestros* 1 1 0 

Puestos de maestros vacantes 0 0 0 
Nota: “Asignaciones incorrectas” se refiere a la cantidad de puestos que cuentan con maestros sin la autorización legal para enseñar ese nivel de año, materia, grupos 
estudiantiles, etc. 
*Asignaciones incorrectas de maestros incluye la cantidad de asignaciones incorrectas de maestros de estudiantes del inglés. 
 

Calidad, Vigencia y Disponibilidad de Libros de Texto y Artículos Instructivos (Ciclo Escolar 2019-20) 
 
Año y mes en los cuales se recopilaron los datos: octubre del 2019 
 

Materia 
Libros de Texto y Otros Materiales 

Instructivos/Año de Adopción 

¿De La 
Adopción 

Más 
Reciente? 

Porcentaje de 
Alumnos a Quienes 

No Se Les 
Asignaron Sus 
Propios Libros 

Lectura/Artes Lingüísticas Kínder-6º año HM Reading California 2003 
Kínder-8º año Common Core Progress 2017 
7º-8º año Prentice Hall Literature 2002 
6º-12º año Vocabulary Workshop, Writing 
Workshop, Sadlier 2014 
9º-12º año McDougal Language of Lit 2002 
        

Yes 0% 

Matemáticas Kínder-6º año MacMillan/McGraw California 
Mathematics 2009 
Kínder-8º año Common Core Progress 2017 
3º-12º año Odysseyware 2014 
7º-12º año Matemáticas de Preparación 
Universitaria (CPM, por sus siglas en inglés) 
2014 
        

Yes 0% 

Ciencias Kínder-5º año MacMillan-McGraw Hill 2008 
6º año Holt Science 2007 
9º-12º año Holt, Rinehart, and Winston 07 
        

Yes 0% 

Historia-Ciencias Sociales Kínder-6º Impact California McGraw Hill 
2019 
6º-8º Impact California McGraw Hill 2019 
9º-12º: World History Culture & Geography 
McGraw Hill 2019, 

Yes 0% 
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US History & Geography McGraw Hill 2019, 
Economics Principals McGraw Hill 2019, 
Principals of American Democracy McGraw 
Hill 2019, 
        

Idioma Extranjero Odysseyware/Spanish/French 
Plazas 4a Ed./ Spanish/Heinle Cengage 
Learning 2012 
        

Yes 0% 

Salud 7º-8º año Glencoe - Teen Health 
9º-12º año Glencoe Health 2011 
        

Yes 0% 

Equipo para Laboratorio de Ciencias 
(9°-12° grado) 

El equipo actualizado para 2012        Yes 0% 

 
 

Condición de las Instalaciones Escolares y Mejoras Planificadas (año más reciente) 

 
La Escuela Semiautónoma William Finch está ubicada en un edificio de la Oficina de Educación del Condado. Las 
instalaciones reciben mantenimiento habitual y son limpiadas diariamente. 
 

Estatus de Buen Reparo de Instalación Escolar (Año Más Reciente) 
Usando los datos FIT recopilados más recientemente (o equivalente), proporcione lo siguiente: 

• Determinación de estatus de reparo para sistemas incluidos 
• Descripción de cualquier mantenimiento necesario para garantizar buen estado de reparo 
• El año y mes en cual se recopilaron los datos 
• La clasificación general 

 
Año y mes del informe FIT más reciente: julio del 2019 
 

Sistema Inspeccionado 
Clasificación Reparación Necesaria y Acción Tomada o 

Planeada 

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

XBueno        
 

 

Interior: Superficies Interiores XBueno        
 

Barra de en medio de la puerta de enfrente 
no se mueve, mancha constante en 
intersección del pasillo cerca de la oficina de 
enfrente. Puertas necesitan nuevas piezas de 
erosión. 

Limpieza: Limpieza General, 
Invasión de Insectos/Plagas 

XAdecuado        
 

Todas las puertas exteriores tienen 
pequeños problemas de plagas, se necesita 
nuevo barredor de puerta. 

Eléctrico: Sistemas Eléctricos XBueno        
 

 

Baños/Bebederos: Baños, 
Lavamanos/Bebederos 

XBueno        
 

Investigación de tubería en el baño de 
administración, nada se encontró, nueva 
válvula y arco instalado. Nuevas válvulas 
instaladas en baños de alumnos. 
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Sistema Inspeccionado 
Clasificación Reparación Necesaria y Acción Tomada o 

Planeada 

Seguridad: Seguridad Contra 
Incendios, Materiales Peligrosos 

XBueno        
 

 

Estructuras: Daños Estructurales, 
Techos 

XBueno        
 

 

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

XAdecuado        
 

La puerta exterior tiene pequeños problemas 
de plagas,  la puerta exterior se sellará 
mejor. 

Clasificación General XBueno        
 

 

 
 

B. Resultados Estudiantiles 

 

Prioridad Estatal: Rendimiento Estudiantil 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal de rendimiento estudiantil (prioridad 4): 
• Evaluaciones a nivel estatal (p. ej., Evaluación de Rendimiento Estudiantil y Progreso de California [CAASPP, por sus 

siglas en inglés], que incluye las Evaluaciones Sumativas Smarter Balanced para alumnos en población de educación 
general y las Evaluaciones Alternativas de California [CAA, por sus siglas en inglés] para artes lingüísticas del inglés 
[ELA, por sus siglas en inglés]/lectoescritura y matemáticas administradas en tercero a octavo y onceavo año. Solo 
alumnos elegibles pueden participar en la administración de las CAA. Material CAA cumple con las normas de 
rendimiento alternativo, las cuales están vinculadas con las Normas Básicas Comunes Estatales [CCSS, por sus siglas 
en inglés] para alumnos con discapacidades cognitivas significativas); y 

• El porcentaje de alumnos que han exitosamente completado cursos que satisfacen los requisitos para admisión a la 
Universidad de California y la Universidad Estatal de California, o secuencias de educación de carrera técnica o 
programas de estudio. 

 

Resultados CAASPP sobre Artes Lingüísticas del Inglés/Lectoescritura (ELA) y Matemáticas para Todos los 
Alumnos 
Tercer a octavo y onceavo grado 
Porcentaje de Alumnos Cumpliendo o Superando las Normas Estatales 

Materia 
Escuela 
2017-18 

Escuela 
2018-19 

Distrito 
2017-18 

Distrito 
2018-19 

Estado 
2017-18 

Estado 
2018-19 

Artes Lingüísticas del 
Inglés/Lectoescritura 
(3°-8° y 11° grado) 

24 46 34 31 50 50 

Matemáticas 
(3°-8° y 11° grado) 

9 13 23 16 38 39 

 
Nota: Porcentajes no son calculados cuando la cantidad de alumnos es diez o menos, ya sea porque la cantidad de alumnos en esta categoría es demasiada chica para 
exactitud estadística o para proteger privacidad estudiantil. 
 
Nota: Resultados ELA del examen incluyen la Evaluación Sumativa Smarter Balanced y el CAA. El “Porcentaje Cumplido o Superado” es calculado al tomar la cantidad 
total de alumnos que cumplieron o superaron la norma en la Evaluación Sumativa Smarter Balanced más la cantidad total de alumnos que cumplieron la norma (es 
decir, logró Nivel 3 - Alterno) en el CAA dividido por la cantidad total de alumnos que participaron en ambas evaluaciones. 
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Resultados de Examen CAASPP en Artes Lingüísticas del Inglés (ELA) por Grupo Estudiantil 
Tercer a octavo y onceavo grado (Ciclo Escolar 2018-19) 

Grupo Estudiantil 
Inscripción 

Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje  
No 

Realizando 
Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo 

o 
Superando 

Todos los alumnos 58 56 96.55 3.45 46.43 

Masculinos 26 25 96.15 3.85 32.00 

Femeninas 32 31 96.88 3.12 58.06 

Afroamericanos      

Nativo Americano o Nativo de Alaska -- -- -- -- -- 

Asiático      

Filipino      

Hispano o Latino 37 36 97.30 2.70 47.22 

Nativo de Hawái o Isleño del Pacífico      

Blanco 17 17 100.00 0.00 47.06 

Dos o más orígenes étnicos -- -- -- -- -- 

De escasos recursos económicos 45 43 95.56 4.44 48.84 

Estudiantes del inglés 12 11 91.67 8.33 36.36 

Alumnos con discapacidades -- -- -- -- -- 

Alumnos recibiendo servicios de educación 
migrante 

     

Jóvenes de crianza temporal -- -- -- -- -- 

Indigentes -- -- -- -- -- 

 
Nota: Resultados de ELA del examen incluyen la Evaluación Sumativa Smarter Balanced y el CAA. El “Porcentaje Cumplido o Superado” es calculado al tomar la cantidad 
total de alumnos que cumplieron o superaron la norma en la Evaluación Sumativa Smarter Balanced más la cantidad total de alumnos que cumplieron la norma (es 
decir, logró Nivel 3 - Alterno) en el CAA dividido por la cantidad total de alumnos que participaron en ambas evaluaciones. 
 
Nota: Rayas dobles (--) aparecen en la tabla cuando la cantidad de alumnos es diez o menos, ya sea porque la cantidad de alumnos en esta categoría es demasiada chica 
para exactitud estadística o para proteger privacidad estudiantil. 
 
Nota: La cantidad de alumnos realizando pruebas incluye alumnos que no recibieron una puntuación; sin embargo, la cantidad de alumnos no es la cantidad que fue 
utilizada para calcular los porcentajes de nivel de rendimiento. Los porcentajes del nivel de rendimiento son calculados usando alumnos con puntuaciones. 

 

Resultados de Examen CAASPP en Matemáticas por Grupo Estudiantil 
Tercer a octavo y onceavo grado (Ciclo Escolar 2018-19) 

Grupo Estudiantil 
Inscripción 

Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje  
No 

Realizando 
Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo 

o 
Superando 

Todos los alumnos 58 55 94.83 5.17 12.73 

Masculinos 26 25 96.15 3.85 12.00 
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Grupo Estudiantil 
Inscripción 

Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje  
No 

Realizando 
Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo 

o 
Superando 

Femeninas 32 30 93.75 6.25 13.33 

Afroamericanos      

Nativo Americano o Nativo de Alaska -- -- -- -- -- 

Asiático      

Filipino      

Hispano o Latino 37 36 97.30 2.70 11.11 

Nativo de Hawái o Isleño del Pacífico      

Blanco 17 16 94.12 5.88 18.75 

Dos o más orígenes étnicos -- -- -- -- -- 

De escasos recursos económicos 45 42 93.33 6.67 14.29 

Estudiantes del inglés 12 11 91.67 8.33 0.00 

Alumnos con discapacidades -- -- -- -- -- 

Alumnos recibiendo servicios de educación 
migrante 

     

Jóvenes de crianza temporal -- -- -- -- -- 

Indigentes -- -- -- -- -- 

 
Nota: Resultados de Matemáticas del examen incluyen la Evaluación Sumativa Smarter Balanced y el CAA. El “Porcentaje Cumplido o Superado” es calculado al tomar 
la cantidad total de alumnos que cumplieron o superaron la norma en la Evaluación Sumativa Smarter Balanced más la cantidad total de alumnos que cumplieron la 
norma (es decir, logró Nivel 3 - Alterno) en el CAA dividido por la cantidad total de alumnos que participaron en ambas evaluaciones. 
 
Nota: Rayas dobles (--) aparecen en la tabla cuando la cantidad de alumnos es diez o menos, ya sea porque la cantidad de alumnos en esta categoría es demasiada chica 
para exactitud estadística o para proteger privacidad estudiantil. 
 
Nota: La cantidad de alumnos realizando pruebas incluye alumnos que no recibieron una puntuación; sin embargo, la cantidad de alumnos no es la cantidad que fue 
utilizada para calcular los porcentajes de nivel de rendimiento. Los porcentajes del nivel de rendimiento son calculados usando alumnos con puntuaciones. 
 

Resultados del Examen CAASPP en Ciencia para Todos los Alumnos 
5°, 8° y 10° grado 
Porcentaje de Alumnos con Desempeño a Nivel Competente o Avanzado 

Materia 
Escuela 
2017-18 

Escuela 
2018-19 

Distrito 
2017-18 

Distrito 
2018-19 

Estado 
2017-18 

Estado 
2018-19 

Ciencia (5°, 8° y escuela preparatoria) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Nota: Celdas con valor de “N/A” no requieren datos. 
 
Nota: Esto es un marcador de posición para la Prueba de Ciencia de California (CAST, por sus siglas en inglés) que fue administrada durante el ciclo escolar 2018-19. Sin 
embargo, estos datos no están disponibles para inclusión en la publicación del SARC de 2018-19 con fecha de 1 de febrero de 2020. Estos datos serán incluidos en la 
publicación del SARC de 2019-20 con fecha de 1 de febrero de 2021. 
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Programas de Educación para Carrera Técnica (Ciclo Escolar 2018-19) 

 
Wm. Finch siguió enfocándose en su trayectoria de educación técnica/vocacional (CTE, por sus siglas en inglés) de alta 
calidad. Para el ciclo escolar 2018-19, los alumnos pudieron continuar la trayectoria de CTE de 3er semestre el cual incluye, 
Fotografía, Producción de Vídeo para Principiantes y Producción de Vídeo Avanzado. Una nueva trayectoria en Artes, 
Medios y Entretenimiento fue desarrollada para un enfoque en edición de fotografía y vídeo. La trayectoria de 2 años que 
comenzó en el 2019-20 es como sigue; Artes Digitales 1, Artes Digitales 2, y Artes Digitales 3. 
 
Los alumnos inscritos en Wm. Finch tienen la oportunidad para inscribirse simultáneamente en el instituto de educación 
superior. También seguimos ofreciendo más de 40 cursos aprobados de A-G mediante nuestro trabajo de curso y/o 
Odysseyware. Esto lleva a nuestros alumnos a mayor éxito proporcionándoles trabajo de curso de nivel universitario para 
enriquecimiento educativo y dirigirlos en una trayectoria para lograr preparación universitaria y profesional. 
 
 

Participación en Educación para Carrera Técnica (Ciclo Escolar 2018-19) 

Medida 
Participación 
en Programa 

CTE 

Cantidad de alumnos que participan en CTE 42 

% de alumnos que completaron un programa de CTE y obtuvieron el diploma de preparatoria  

% de cursos CTE secuenciales o articulados entre la escuela y las instituciones de educación 
postsecundaria 

 

 

Cursos para la admisión a la Universidad Estatal de California (CSU)/Universidad de California (UC) 

Medida del curso para UC/CSU Porcentaje 

Alumnos matriculados en cursos requeridos para su admisión a UC/CSU en el 2018-19 53.92 

Egresados quienes completaron todos los cursos requeridos para su admisión a UC/CSU 
en el 2017-18 0 

 
 

Prioridad Estatal: Otro Resultado Estudiantil 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal de Otros Resultados Estudiantiles (Prioridad 
8): 
 
• Resultados estudiantiles en las materia de educación física. 
 

Resultados del Examen de Condición Física de California (Ciclo Escolar 2018-19) 

Grado 
Porcentaje de Alumnos 

Cumpliendo Cuatro de Seis 
Normas de Condición Física 

Porcentaje de Alumnos 
Cumpliendo Cinco de Seis 

Normas de Condición Física 

Porcentaje de Alumnos 
Cumpliendo Seis de Seis 

Normas de Condición Física 

5           

7           

9           
Nota: Puntuaciones no son calculadas y aparecen rayas dobles (--) en la tabla cuando la cantidad de alumnos realizando pruebas es 10 o menos, ya sea porque la 
cantidad de alumnos en esta categoría es demasiada chica para exactitud estadística o para proteger privacidad estudiantil. 
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C. Inclusión 

 

Prioridad Estatal: Participación de los Padres 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal de Participación de los Padres (prioridad 3): 
 
• Esfuerzos que el distrito escolar realiza para buscar la aportación de los padres en toma de decisiones para el distrito 

y cada sitio escolar. 
 

Oportunidades para Participación de los Padres (Ciclo Escolar 2019-20) 

 
Los padres participan diariamente en la educación de sus hijos como parte del modelo de escuela independiente. El 
programa de Estudio Independiente de la Escuela William Finch trabaja en colaboración con los alumnos, padres, la 
comunidad y el personal escolar para mantener una escuela semiautónoma que continuamente brinda a los alumnos la 
oportunidad de diseñar y satisfacer sus necesidades individuales para ser aprendices conocedores, auto-dirigidos y de 
formación continua. 
 
Los padres pueden participar en el consejo de sitio escolar para tener una voz activa en la dirección de nuestra escuela. 
Los padres de niños matriculados en la Escuela Semiautónoma William Finch están igualmente involucrados a través de 
reuniones para inclusión en los programas escolares con los maestros de sus alumnos, excursiones y actividades familiares. 
La cultura escolar se ha desarrollado a través de la contribución de los interesados en la creación y visión compartida de 
la Escuela Semiautónoma William Finch. 
 
 

Prioridad Estatal: Inclusión Estudiantil 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal de inclusión estudiantil (Prioridad 5): 
 
• Tasas de abandono de escuela preparatoria; y 
• Tasas de graduación de escuela preparatoria. 
 

Tasa de Graduación y Abandono Escolar (Tasa Cohorte de Cuatro Años) 

Indicador 
Escuela 
2015-16 

Escuela 
2016-17 

Escuela 
2017-18 

Distrito 
2015-16 

Distrito 
2016-17 

Distrito 
2017-18 

Estado 
2015-16 

Estado 
2016-17 

Estado 
2017-18 

Tasa Abandono 16.7 9.1 18.2 60 56 52.1 9.7 9.1 9.6 

Tasa Graduación 77.8 81.8 81.8 17.3 21.6 24.7 83.8 82.7 83 
Para la fórmula para calcular la tasa ajustada de graduación del cohorte para 2016-17 y 2017-18, consulte el documento Definiciones de Elementos de Datos del 
2018-19 ubicado en el sitio web SARC en https://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/. 

 

Prioridad Estatal: Ambiente Escolar 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal de Entorno Escolar (Prioridad 6): 
 
• Tasas de suspensión estudiantil; 
• Tasas de expulsión estudiantil; y 
• Otras medidas locales sobre el sentido de seguridad. 
 

Suspensiones y Expulsiones 

Tasa 
Escuela 
2016-17 

Escuela 
2017-18 

Escuela 
2018-19 

Distrito 
2016-17 

Distrito 
2017-18 

Distrito 
2018-19 

Estado 
2016-17 

Estado 
2017-18 

Estado 
2018-19 

Suspensiones 0.0 0.0 0.0 1.7 2.7 3.3 3.6 3.5 3.5 

Expulsiones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 

 

https://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/
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Plan de Seguridad Escolar (Ciclo Escolar 2019-20) 

 
El Plan Integral de Seguridad Escolar, fue creado en julio del 2018. Elementos clave del plan incluyen simulacros de 
seguridad del sitio escolar, planes de intervención de crisis, y capacitaciones informativas continuas, procedimientos de 
incendio y evacuación, bloqueo, desastres naturales, eventos traumáticos, cortes de energía, accidentes químicos, 
disturbios civiles, terremotos y amenazas de bombas. Elementos clave adicionales incluyen denuncia de abuso infantil, 
patógenos sanguíneos, acoso sexual, y políticas y procedimientos generales. El plan de seguridad de la Escuela 
Semiautónoma Wm Finch será repasado cada año por el director, personal, y miembros del panel asesor. Cada elemento 
será evaluado para aclaración, plenitud y funcionalidad de uso. Además, se solicitarán sugerencias de agencias locales de 
policía, bomberos y seguridad. 
 
Como parte de la seguridad estudiantil, tenemos una Política de Prevención del Suicidio. Este plan fue desarrollado para 
proteger la salud, la seguridad y el bienestar de los alumnos, promover el desarrollo saludable, la identificación temprana 
y la intervención, y proteger contra la amenaza o intento de suicidio entre los jóvenes en edad escolar. Esto incluye las 
responsabilidades del personal y la capacitación con respecto a los procedimientos de respuesta en caso de una amenaza 
o intento de suicidio. 
 
 

D. Otra información del SARC 

 
La información en esta sección es requerida estar en el SARC pero no es incluida en las prioridades estatales para LCFF. 
 

Promedio del Tamaño de Clase y Distribución del Tamaño de Clase (Primaria) 

Grado 

2016-17 
Tamaño 
Promedi

o de 
Clase 

2016-17 
# de 

Clases* 
Tamaño 

1-20 

2016-17 
# de 

Clases* 
Tamaño 

21-32 

2016-17 
# de 

Clases* 
Tamaño 

33+ 

2017-18 
Tamaño 
Promedi

o  
Tamaño 

2017-18 
# de 

Clases* 
Tamaño 

1-20 

2017-18 
# de 

Clases* 
Tamaño 

21-32 

2017-18 
# de 

Clases* 
Tamaño 

33+ 

2018-19 
Tamaño 
Promedi

o  
Tamaño 

2018-19 
# de 

Clases* 
Tamaño 

1-20 

2018-19 
# de 

Clases* 
Tamaño 

21-32 

2018-19 
# de 

Clases* 
Tamaño 

33+ 

  Kínder 
 

            

  Otro** 
 

            
*Cantidad de salones indica cuántas clases cuentan para cada categoría de tamaño (un rango de cantidad total de alumnos por clase) 
** Categoría “Otro” es para clases con varios niveles de año. 

 

Promedio del Tamaño de Clase y Distribución del Tamaño de Clase (Secundaria) 

Materia 

2016-17 
Tamaño 
Promed

io de 
Clase 

2016-17 
# de 

Clases* 
Tamaño 

1-20 

2016-17 
# de 

Clases* 
Tamaño 

21-32 

2016-17 
# de 

Clases* 
Tamaño 

33+ 

2017-18 
Tamaño 
Promed

io  
Tamaño 

2017-18 
# de 

Clases* 
Tamaño 

1-20 

2017-18 
# de 

Clases* 
Tamaño 

21-32 

2017-18 
# de 

Clases* 
Tamaño 

33+ 

2018-19 
Tamaño 
Promed

io  
Tamaño 

2018-19 
# de 

Clases* 
Tamaño 

1-20 

2018-19 
# de 

Clases* 
Tamaño 

21-32 

2018-19 
# de 

Clases* 
Tamaño 

33+ 

Inglés     3 20   3 29   

Matemáticas     1 10   4 18   

Ciencia     2 15   2 29   

Ciencia Social     3 24   3 35   
* Cantidad de salones indica cuántas clases cuentan para cada categoría de tamaño (un rango de cantidad total de alumnos por clase). Al nivel de escuela secundaria, 
esta información es reportada por materia en lugar de nivel de año. 
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Tasa de Orientadores Académicos por Alumno (Ciclo Escolar 2018-19) 

Cargo Tasa 

Orientadores Académicos* .0 
*Un equivalente de tiempo complete (FTE, por sus siglas en inglés) equivale a un miembro del personal de tiempo completo, un FTE también puede representar a dos 
miembros del personal, donde cada uno trabaja el 50 por ciento de tiempo completo. 

 

Personal de Servicios de Apoyo Estudiantil (Ciclo Escolar 2018-19) 

Cargo 
Cantidad de FTE * 

Asignados a la Escuela 

Orientador (Académico, Social/Conductual o Desarrollo Vocacional)  

Maestro/a de Medios Bibliotecarios (Bibliotecario)  

Personal de Servicios Bibliotecarios (Auxiliar Docente)  

Psicólogo/a  

Trabajador/a Social  

Enfermera/o  

Especialista en Problemas de Audición/Lenguaje/Habla  

Especialista de Recursos (no docente)  

Otro         
* Un equivalente de tiempo complete (FTE, por sus siglas en inglés) equivale a un miembro del personal de tiempo completo, un FTE también puede representar a 
dos miembros del personal, donde cada uno trabaja el 50 por ciento de tiempo completo. 

 

Gastos por Alumno y Sueldos de los Maestros por Sitio Escolar (Año Fiscal 2017-18) 

Nivel 
Gastos Totales 

Por Alumno 
Gastos Por 

Alumno 
(Limitado) 

Gastos Por 
Alumno 

(Ilimitado) 

Sueldo 
Promedio 
Docente 

Sitio escolar 14349.34 1783.18 12566.16 60,801.66 

Distrito N/A N/A   

Diferencia Porcentual - Escuela y Distrito N/A N/A   

Estado N/A N/A $7,506.64  

Diferencia Porcentual - Sitio Escolar y Estado N/A N/A 104.5  
Nota: Celdas con valores de “N/A” no requieren datos. 
 
El Departamento de Educación de California proporcionó dirección a los LEA el 1 de agosto de 2018, relacionado a como calcular gastos estudiantiles a nivel escolar 
que serán reportado en los informes del 2018-19. 

 

Tipos de Servicios Financiados (Año Fiscal 2018-19) 

 
Los servicios escolares incluyen clases de matemáticas, inglés, ciencia, historia, bellas artes, educación técnica/vocacional 
(CTE, por sus siglas en inglés) y materia optativa en el sitio. Instrucción uno-a-uno con un auxiliar instructivo y acceso a un 
laboratorio de computación de fácil acceso a todos los alumnos. Un especialista de recurso en el sitio está disponible dos 
días a la semana para reunirse con alumnos del plan educativo individual (IEP, por sus siglas en inglés) para proporcionar 
apoyo académico, según sea necesario. También ofrecemos un asesor de apoyo académico y emocional que está 
disponible para todos los alumnos dos días a la semana. 
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Sueldos Administrativos y Docentes (Año Fiscal 2017-18) 

Categoría 
Cantidad 
Distrital 

Promedio Estatal 
Para Distritos en la 
Misma Categoría 

Sueldo de Maestro Principiante $ $ 

Sueldo de Maestro en el Nivel Intermedio $ $ 

Sueldo de Maestro en el Nivel Superior $ $ 

Sueldo Promedio de Director (primaria) $ $ 

Sueldo Promedio de Director (secundaria) $ $ 

Sueldo Promedio de Director (preparatoria) $ $ 

Sueldo del Superintendente $ $ 

Porcentaje del Presupuesto Correspondiente a los Sueldos de 
Maestros 

% % 

Porcentaje del Presupuesto Correspondiente a los Sueldos 
Administrativos 

% % 

Puede encontrar mayores informes sobre los sueldos, vea la página web del CDE bajo Beneficios y Salarios Certificados en https://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/.  

 

Cursos de Colocación Avanzada (AP) (Ciclo Escolar 2018-19) 

Materia 
Cantidad de 

Cursos AP Ofrecidos* 
Porcentaje de Alumnos 

en Cursos AP 

Computación  N/A 

Inglés----  N/A 

Bellas artes y artes escénicas  N/A 

Idioma extranjero  N/A 

Matemáticas  N/A 

Ciencias----  N/A 

Ciencias sociales  N/A 

Todos los cursos   

Nota: Celdas con valores de “N/A” no requieren datos. 
 
*Donde hay matriculas estudiantiles en el curso con al menos un alumno. 

 

  

http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/
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Formación Profesional (Tres Años Más Recientes) 

Medida 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad de días escolares dedicados a Formación del Personal y Continuo 
Mejoramiento 

4 7 7 

 
La Escuela Semiautónoma William Finch continúa su enfoque en la formación del personal para todos los maestros. Los 
días de formación profesional continúan enfocándose en los estándares de las Normas Básicas Comunes, Matemáticas y 
las Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) a través de conferencias y talleres. 
 
Las conferencias sobre el estudio independiente y los requisitos y estrategias de las escuelas semiautónomas se atienden 
anualmente. También hemos incluido capacitación en el Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) para 
todos los maestros y el personal que trabajan estrechamente con los Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés), 
proporcionados por representantes de ELD del condado y el Coordinador Regional de ELD. 
 
Todos los alumnos en 3º -11º año fueron administrados las evaluaciones integrales provisionales tanto en ELA como en 
matemáticas para el ciclo escolar 2017-18. Para el 2018-19 y 2019-20 los alumnos fueron administrador las evaluaciones 
de I-Ready de nivel de año en matemáticas e inglés. Entonces el programa en línea de I-Ready proporciona clases 
exclusivamente adaptadas para ayudar a cada alumno en áreas en las cuales se encontraron deficientes. Informes de 
puntaje son repasados y utilizados por maestros para ayudar a los alumnos enfocarse en áreas que necesitan mejora. Los 
datos de rendimiento estudiantil son repasados tres veces al año. Los maestros reciben capacitación anual para 
administrar la prueba de I-Ready, entender los informes de datos estudiantiles y ayudar a los alumnos establecer metas 
individuales. 
 
La formación de personal incluye capacitación del programa de aprendizaje en línea Odysseyware. Esta capacitación 
proporciona conocimiento del personal en utilizar esta plataforma en línea y cómo continuamente impartir aprendizaje 
personalizado a cada alumno. Odysseyware ofrece un currículo variado, incluyendo cursos aprobados de A-G, educación 
técnica/vocacional (CTE, por sus siglas en inglés) y materia optativa para nuestros alumnos. 
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