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Descripción Escolar 
La misión: A través de un liderazgo efectivo y la excelencia en la enseñanza y el aprendizaje, nuestra 
misión es graduar a todos los alumnos de forma que estén preparados para un futuro académico 
exitoso y para que se conviertan en ciudadanos responsables y solidarios en una sociedad 
multicultural. 
 
Luther Burbank es un distrito de una sóla escuela, situado en la zona urbana de San José, California, 
y educamos a aproximadamente  529 alumnos que viven en la comunidad y fuera de ella. Más del 
30 % de nuestros alumnos provienen de otros distritos, lo que demuestra que la Escuela Luther 
Burbank es una escuela de elección. Nuestra escuela opera un programa único integral de pre-
kínder a octavo año, y 70 niños de preescolar asisten a clases de jornada completa en el sitio. Se 
prevé que los egresados asistan al Distrito de la Unión Escolar de Preparatorias Campbell. Los 
padres están invitados a participar en lecciones matutinas de lectura de inglés como segundo 
idioma (ESL, por sus siglas en inglés) y a dos cursos ESL por semana ofrecidos en colaboración con 
Educación para Adultos Metropolitan en la Escuela Luther Burbank. 
 
Nuestro distrito, la escuela, es el centro de una comunidad que valora la educación, y las 
instalaciones son utilizadas por diversas organizaciones. Nuestros salones, la dirección, biblioteca, 
cafetería, el campo y las estructuras de juego se mantienen en buenas condiciones. Los voluntarios 
de la comunidad aportan al valor de nuestros programas para estudiantes. La oficina del 
Superintendente está en el plantel, proporcionando liderazgo personal y oportuno para la 
enseñanza y el aprendizaje. Nuestros programas académicos y de enriquecimiento son ofrecidos 
de 8 de la mañana a 6 de la tarde diariamente. La ayuda extracurricular con la tarea, deportes, 
tecnología, arte, ciencia y música llenan las horas con actividades interesantes para los alumnos. 
Un centro de acondicionamiento físico ofrece un programa sumamente motivador para nuestros 
estudiantes de secundaria. Cada día todos los alumnos reciben desayuno, comida y refrigerios. 
También se sirve cena a nuestros estudiantes del Programa Extracurricular. 
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Sobre el SARC 
La ley estatal requiere que cada escuela en el estado de California publique 
un informe de responsabilidad escolar (SARC, por sus siglas en inglés), para 
el 1 de febrero de cada año. El SARC contiene información sobre la 
condición y desempeño de cada escuela pública en California. Bajo la 
fórmula de financiamiento bajo control local (LCFF, por sus siglas en inglés) 
todas las agencias educativas locales (LEA, por sus siglas en inglés) son 
requeridas preparar un plan de responsabilidad bajo control local (LCAP, 
por sus siglas en inglés), que describe como intentan cumplir las metas 
anuales específicas a la escuela para todos los alumnos, con actividades 
específicas para abordar prioridades estatales y locales. Además, datos 
reportados en un LCAP debe ser consistente con los datos reportados en 
el SARC. 
• Para mayores informes sobre los requisitos del SARC, favor de 

consultar la página web del SARC del Departamento de Educación de 
California (CDE, por sus siglas en inglés), en 
http://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/. 

• Para más información sobre el LCFF o LCAP, vea el sitio web CDE 
LCFF http://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/. 

• Si los padres y el público general desean recibir información 
adicional sobre la escuela, pueden comunicarse con el director o la 
oficina del distrito. 

 

Matriculación de Alumnos por Nivel de Año para el 2015-16 

Nivel de Año Cantidad de Alumnos 

Kínder    77     

1er año    56     

2do año    65     

3er año    51     

4to año    61     

5to año    60     

6to año    49     

7mo año    58     

8vo año    51     

Matriculación total    528     

 

Matriculación Estudiantil por Grupo del 2015-16 

Grupo Porcentaje de Matrícula Total 

Afroamericanos 2.3        

Nativos americanos/nativos de Alaska 0        

Asiáticos 0.8        

Filipinos 0.9        

Hispanos o latinos 90.9        

Isleños del pacífico/nativos de Hawái 0.2        

Blancos 3.4        

Dos o más razas 0.6        

De escasos recursos económicos 93.6        

Estudiantes del inglés 74.1        

Alumnos con discapacidades 14.2        

Jóvenes de crianza 0.4        
 

A. Condiciones de Aprendizaje 
 
Prioridad Estatal: Básico 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad 
estatal básica (Prioridad 1): 
• Nivel al cual los maestros están correctamente asignados y 

totalmente acreditados en la materia y para los alumnos que están 
educando; 

• Alumnos tienen acceso a los materiales instructivos estandarizados; 
y 

• Instalaciones escolares se mantienen en buen estado de reparo. 
 

Maestros Certificados 

Escuela Primaria Luther Burbank 14-15 15-16 16-17 

Con certificación total 24 27  

Sin certificación total 1 0  

Que enseñan fuera de su área de competencia 0 0  

Distrito Escolar Primario Luther Burbank 14-15 15-16 16-17 

Con certificación total ♦ ♦  

Sin certificación total ♦ ♦  

Que enseñan fuera de su área de competencia ♦ ♦  

 

Asignaciones incorrectas de maestros y puestos vacantes en esta escuela 

Escuela Primaria Luther Burbank 14-15 15-16 16-17 

Maestros de Estudiantes de Inglés 0 0  

Total de asignaciones docentes incorrectas 0 0  

Puestos vacantes de maestros 0 0  

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

 
Materias Académicas Básicas Impartidas por Maestros Altamente 
Calificados 

Porcentaje de Clases de Materias Básicas del 2015-16 
Materias Académicas Básicas Impartidas por Maestros Altamente 

Calificados 

Ubicación de las clases 
Impartido por 

maestros altamente 
calificados 

No impartido por 
maestros altamente 

calificados 

Esta escuela 100.0 0.0 

A nivel distrital 

Todas las escuelas 100.0 0.0 

Escuelas de muy bajos 
recursos 

100.0 0.0 

Escuelas de bajos 
recursos 

0.0 0.0 

* Las escuelas de muy bajos recursos son definidas como aquellas escuelas con 
elegibilidad estudiantil de aproximadamente 40 por ciento o más en el 
programa de almuerzo gratuito o a precio reducido. Las escuelas de bajos 
recursos son aquellas con elegibilidad estudiantil de aproximadamente 39 
por ciento o menos en el programa de almuerzo gratuito o a precio reducido. 
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Calidad, Vigencia y Disponibilidad de Libros de Texto y Artículos Instructivos (ciclo escolar 2016-17) 
Esta sección describe si los libros de texto y el material instructivo utilizado en la escuela forman parte de la adopción más reciente; si hay suficientes 
libros de texto y material instructivo para cada alumno; e información sobre el uso escolar de cualquier currículo suplementario o textos o material 
instructivo no-adoptado. 
 

Libros de Texto y Materiales Instructivos 

Año y mes en los cuales se recopilaron los datos: septiembre de 2016 

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

Lectura/Artes Lingüísticas Kínder a 5º año National Geographic 
6º a 8º año Houghton Mifflin        
Porcentaje de alumnos sin sus propios libros de texto asignados: 0        

 

Matemáticas Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés) Macmillan/McGraw Hill/Glencoe (2015) 
Kínder a 5º año Houghton Mifflin (2015) 
6º a 8º año Macmillan/McGraw Hill/Glencoe (2015) 

        

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

Ciencias Kínder a 6º año Macmillan/McGraw Hill 
7º a 8º año Glencoe        

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

Historia-Ciencias Sociales Kínder a 6º año Houghton Mifflin 
7º a 8º año Holt, Rinehart and Winston        

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

 
Condición de las Instalaciones Escolares y Mejoras Planificadas (año más reciente) 
¡La Escuela Primaria Luther Bank cumplió 100 años en 2006! La escuela ha educado a generaciones de niños de San José, California. Los edificios y los 
terrenos están limpios, bien mantenidos y son atractivos. Las familias están invitadas a venir a nuestra escuela a través de un entrada principal que tiene 
árboles, césped, flores y un macetero de ladrillo en el que los padres frecuentemente se sientan para esperar a sus hijos. 
 
El área de juegos para preescolar/kínder está cercado y listo para la diversión - con juguetes para escalar, un arenero, triciclos, una casa de muñecas y 
espacio para correr. El área de juegos para niños mayores tiene un campo totalmente cercado, rodeado por árboles y una gran estructura de juego. El 
área de asfalto está instalada para todo tipo de juegos. Hay balones, cuerdas de saltar y aros para que jueguen los niños. Las clases diarias de Educación 
Física son impartidas al aire libre o en la cafetería/gimnasio. Actualmente los alumnos de 7º a 8º año pueden utilizar máquinas de pesas en un programa 
de Educación Física coordinado. 
 
Durante el verano de 2005, los salones, la biblioteca, los baños y la dirección del Distrito Escolar Luther Burbank fueron renovados y rehabilitados para 
actualizar nuestras instalaciones y ofrecer el más seguro y eficiente ambiente de aprendizaje a los alumnos y el personal. 
 
Los salones están bien iluminados, pintados y alfombrados, y tienen zonas de almacenamiento para los materiales educativos. Todos los salones tienen 
pizarras blancas y pizarrones interactivos, proyectores montados en computadoras, retroproyectores y los escritorios de los maestros cuentan con 
computadoras. Los alumnos trabajan en mesas o escritorios individuales. Todos los salones están conectados a un sistema de calefacción y aire 
acondicionado. Hay baños cerca del patio de recreo, en la dirección, la cafetería y en el Centro de Desarrollo Infantil. 
 
Durante 2009-2010 un nuevo gimnasio y una cocina gracias fueron construidos gracias a los fondos de una medida local de emisión de bono. La nueva 
cocina/cafetería abrió sus puertas en enero de 2010. La cocina sirve aproximadamente 610 desayunos, 610 almuerzos y 270 refrigerios al día. La comida 
es preparada y calentada en la escuela. El gimnasio/cafetería es usado para diversas reuniones y eventos especiales; tales como noches para padres, 
asambleas de reconocimientos, el programa Extracurricular, obras de teatro, graduaciones y tiene una cancha de baloncesto y capacidad para juegos de 
voleibol. Las reuniones comunitarias generalmente se llevan a cabo en el gimnasio/cafetería. 
 
La Biblioteca es el eje de la vida social y académica de la Escuela Luther Burbank. Los niños y adultos pasan tiempo en la biblioteca a toda hora. Cuando 
los alumnos no están leyendo, escuchando un cuento, o trabajando en mesas, el gran salón está frecuentemente lleno con maestros en proceso de 
aprendizaje, reuniones comunitarias o de educadores así como reuniones del Consejo Escolar. 
 
Las computadoras en las terminales de los maestros y en los salones apoyan el aprendizaje de los estudiantes. Se utilizan Smartboards para proyectar la 
tecnología educativa que viene con currículo adoptado por el distrito. Además, los maestros tienen acceso a la transmisión de videos educativos a través 
del canal Discovery. La Escuela Luther Burbank cuenta con dos laboratorios de computación, uno equipado con 35 computadoras y el otro con 41. Los 
laboratorios brindan a los alumnos acceso a programas informáticos que les ayuda aprender a su nivel educativo y los impulsa al siguiente nivel. Los 
alumnos tienen acceso diario a los laboratorios de computación. Todas las computadoras están conectadas inalámbricamente al internet. 
 
Durante el verano de 2015, la escuela actualizó el sistema de climatización (HVAC, por sus siglas en inglés), iluminación y de administración de energía, 
de acuerdo con la auditoría de energía de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE, por 
sus siglas en inglés), nivel 2. 
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Estado del Buen Reparo de Instalación Escolar (año más reciente) 
Año y Mes Que Se Recopilaron Los Datos: 18/12/2015 

Sistema Inspeccionado 
Estado de Reparo Reparación Necesaria y 

Acción Tomada o Planeada Bueno Adecuado Malo 

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

X        

Interior: 
Superficies Interiores 

X        

Limpieza: 
Limpieza General, Invasión de Insectos/Plagas 

X        

Eléctrico: 
Sistemas Eléctricos 

X        

Baños/Bebederos: 
Baños, Lavamanos/Bebederos 

X        

Seguridad: 
Seguridad Contra Incendios, Materiales Peligrosos 

X        

Estructuras: 
Daños Estructurales, Techos 

X        

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

X        

Clasificación General Ejemplar Bueno Adecuado Malo  

----------    X       

 

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]/alfabetismo y matemáticas administradas en tercero a octavo y 
onceavo año. El CAA ha reemplazado la Evaluación de Rendimiento Alternativo de California [CAPA, por sus siglas en inglés] para ELA y matemáticas, 
que fue eliminado en el 2015. 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 para Todos los Alumnos del 2015-16 

Materia 

Porcentaje de Alumnos Cumpliendo o Superando las Normas Estatales 
(3er-8vo y 11vo año) 

Escuela Distrito Estado 

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

ELA 34 35 34 35 44 48 

Matemática 27 33 27 33 34 36 

* 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 
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Resultados CAASPP para Todos los Alumnos – Comparación de Tres Años 

Materia 

Porcentaje de Alumnos con Desempeño a Nivel Competente o Avanzado 
(Cumpliendo o Superando Las Metas Estatales) 

Escuela Distrito Estado 

13-14 14-15 15-16 13-14 14-15 15-16 13-14 14-15 15-16 

Ciencia 44 63 43 44 63 49 60 56 54 

* Los resultados del examen de ciencia incluyen las Pruebas Estandarizadas de California (CST), Evaluación Modificada de California (CMA) y Evaluación de 
Rendimiento Alternativo de California (CAPA, por sus siglas en inglés) en 5to, 8vo y 10mo año. Puntuaciones no son publicadas cunado 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. 

 

Nivel de Año 
Porcentaje de Alumnos Cumpliendo las Normas de Buena Condición Física del 2015-16 

4 de 6 5 de 6 6 de 6 

---5--- 40.4 14 17.5 

---7--- 22.4 20.7 22.4 

* Puntuaciones no son publicadas cunado 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. 

Resultados CAASPP del 2015-16 por Grupo Estudiantil 

Ciencia (5to, 8vo y 10mo año) 

Grupo 

Cantidad de Alumnos Porcentaje de Alumnos 

Matriculados 
con Puntuaciones 

Válidas 
con Puntaciones 

Válidas 
Nivel Hábil o Avanzado 

Todos los Alumnos 87 84 96.6 42.9        

Masculinos 32 29 90.6 58.6        

Femeninas 55 55 100.0 34.6        

Hispano o Latino 79 78 98.7 41.0        

En Desventaja Socioeconómica 78 77 98.7 42.9        

Estudiantes del Inglés 59 57 96.6 38.6        

Alumnos con Discapacidades 11 10 90.9 40.0        

* Los resultados del examen de ciencia incluyen CST, CMA y CAPA en 5to, 8vo y 10mo año. El “Hábil o Avanzado” es calculado al tomar la cantidad total de alumnos 
que rindieron a nivel Hábil o Avanzado en la evaluación de ciencia dividido por la cantidad total de alumnos con puntuaciones válidas. Puntuaciones no son 
publicadas cunado 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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Resultados de la Evaluación CAASPP para Ciclo Escolar 2015-16 – Artes Lingüísticas del Inglés (ELA) 
Disgregado por Grupo Estudiantil, 3er-8vo año y 11vo año 

Grupo Estudiantil 
Nivel de 

Año 

Cantidad de Alumnos Porcentaje de Alumnos 

Matriculado 
Tomando 

Prueba 
Tomando 

Prueba 
Norma Cumplida o 

Superada 

Todos los Alumnos 3       50 49 98.0 55.1 

4       62 61 98.4 24.6 

5       62 61 98.4 29.5 

6       51 49 96.1 37.5 

7       58 57 98.3 28.6 

8       55 54 98.2 38.9 
 

Masculinos 3       27 27 100.0 51.9 

4       31 30 96.8 13.3 

5       26 25 96.2 24.0 

6       23 22 95.7 28.6 

7       31 30 96.8 20.7 

8       16 15 93.8 33.3 
 

Femeninas 3       23 22 95.7 59.1 

4       31 31 100.0 35.5 

5       36 36 100.0 33.3 

6       28 27 96.4 44.4 

7       27 27 100.0 37.0 

8       39 39 100.0 41.0 
 

Afroamericanos 4       -- -- -- -- 

5       -- -- -- -- 

6       -- -- -- -- 

7       -- -- -- -- 
 

Asiático 3       -- -- -- -- 

5       -- -- -- -- 

8       -- -- -- -- 
 

Filipino 3       -- -- -- -- 

4       -- -- -- -- 

5       -- -- -- -- 
 

Hispano o Latino 3       43 42 97.7 54.8 

4       56 55 98.2 21.8 

5       57 57 100.0 28.1 

6       48 47 97.9 37.0 

7       51 51 100.0 26.0 

8       51 51 100.0 37.3 
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Resultados de la Evaluación CAASPP para Ciclo Escolar 2015-16 – Artes Lingüísticas del Inglés (ELA) 
Disgregado por Grupo Estudiantil, 3er-8vo año y 11vo año 

Grupo Estudiantil 
Nivel de 

Año 

Cantidad de Alumnos Porcentaje de Alumnos 

Matriculado 
Tomando 

Prueba 
Tomando 

Prueba 
Norma Cumplida o 

Superada 

Blanco 3       -- -- -- -- 

5       -- -- -- -- 

7       -- -- -- -- 

8       -- -- -- -- 
 

Dos o más orígenes étnicos 3       -- -- -- -- 

4       -- -- -- -- 
 

En Desventaja Socioeconómica 3       49 48 98.0 54.2 

4       59 58 98.3 25.9 

5       56 56 100.0 28.6 

6       49 48 98.0 36.2 

7       51 51 100.0 28.0 

8       51 51 100.0 41.2 
 

Estudiantes del Inglés 3       40 39 97.5 59.0 

4       52 51 98.1 19.6 

5       46 45 97.8 22.2 

6       38 37 97.4 30.6 

7       32 32 100.0 25.0 

8       27 27 100.0 37.0 
 

Alumnos con Discapacidades 3       -- -- -- -- 

4       18 17 94.4  

5       -- -- -- -- 

6       11 11 100.0 18.2 

7       -- -- -- -- 

8       -- -- -- -- 
 

Jóvenes de Crianza 3       -- -- -- -- 

4       -- -- -- -- 

5       -- -- -- -- 

6       -- -- -- -- 

7       -- -- -- -- 

8       -- -- -- -- 
 

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 en el CAA dividido 
por la cantidad total de alumnos que participaron en ambas evaluaciones. 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. 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. 
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Resultados de la Evaluación CAASPP para Ciclo Escolar 2015-16 – Matemáticas 
Disgregado por Grupo Estudiantil, 3er-8vo año y 11vo año 

Grupo Estudiantil 
Nivel de 

Año 

Cantidad de Alumnos Porcentaje de Alumnos 

Matriculado 
Tomando 

Prueba 
Tomando 

Prueba 
Norma Cumplida o 

Superada 

Todos los Alumnos 3       50 49 98.0 53.1 

4       62 62 100.0 24.6 

5       62 61 98.4 16.4 

6       51 49 96.1 29.2 

7       58 58 100.0 24.6 

8       55 54 98.2 53.9 
 

Masculinos 3       27 27 100.0 51.9 

4       31 31 100.0 20.0 

5       26 25 96.2 16.0 

6       23 22 95.7 19.1 

7       31 31 100.0 16.7 

8       16 15 93.8 53.3 
 

Femeninas 3       23 22 95.7 54.5 

4       31 31 100.0 29.0 

5       36 36 100.0 16.7 

6       28 27 96.4 37.0 

7       27 27 100.0 33.3 

8       39 39 100.0 54.0 
 

Afroamericanos 4       -- -- -- -- 

5       -- -- -- -- 

6       -- -- -- -- 

7       -- -- -- -- 
 

Asiático 3       -- -- -- -- 

5       -- -- -- -- 

8       -- -- -- -- 
 

Filipino 3       -- -- -- -- 

4       -- -- -- -- 

5       -- -- -- -- 
 

Hispano o Latino 3       43 42 97.7 54.8 

4       56 56 100.0 23.6 

5       57 57 100.0 17.5 

6       48 47 97.9 28.3 

7       51 51 100.0 22.0 

8       51 51 100.0 53.1 
 



 

Informe de Responsabilidad Escolar del 2015-16 para Escuela Primaria Luther Burbank   Página 9 de 12 

Resultados de la Evaluación CAASPP para Ciclo Escolar 2015-16 – Matemáticas 
Disgregado por Grupo Estudiantil, 3er-8vo año y 11vo año 

Grupo Estudiantil 
Nivel de 

Año 

Cantidad de Alumnos Porcentaje de Alumnos 

Matriculado 
Tomando 

Prueba 
Tomando 

Prueba 
Norma Cumplida o 

Superada 

Blanco 3       -- -- -- -- 

5       -- -- -- -- 

7       -- -- -- -- 

8       -- -- -- -- 
 

Dos o más orígenes étnicos 3       -- -- -- -- 

4       -- -- -- -- 
 

En Desventaja Socioeconómica 3       49 48 98.0 52.1 

4       59 59 100.0 25.9 

5       56 56 100.0 16.1 

6       49 48 98.0 27.7 

7       51 51 100.0 26.0 

8       51 51 100.0 55.1 
 

Estudiantes del Inglés 3       40 39 97.5 56.4 

4       52 52 100.0 19.6 

5       46 45 97.8 11.1 

6       38 37 97.4 25.0 

7       32 32 100.0 28.1 

8       27 27 100.0 42.3 
 

Alumnos con Discapacidades 3       -- -- -- -- 

4       18 18 100.0 5.9 

5       -- -- -- -- 

6       11 11 100.0 9.1 

7       -- -- -- -- 

8       -- -- -- -- 
 

Jóvenes de Crianza 3       -- -- -- -- 

4       -- -- -- -- 

5       -- -- -- -- 

6       -- -- -- -- 

7       -- -- -- -- 

8       -- -- -- -- 
 

Resultados matemáticos 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 en el CAA 
dividido por la cantidad total de alumnos que participaron en ambas evaluaciones. 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. 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. 
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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 escolar y cada sitio escolar. 
 
Oportunidades para Participación de los Padres (ciclo escolar 2016-17) 
Los padres y la comunidad están invitados a compartir el éxito de nuestro distrito. Necesitamos socios para ayudar a nuestros alumnos a tener altos 
niveles de desempeño de los que son capaces. Aquí hay algunas de las formas de participación. Llame o visítenos para obtener mayores informes o para 
dar de su tiempo. 
 
Comparta su cultura y tradiciones con los niños - a través de cuentos, comida, baile, deportes, imágenes, etc. 
Comparta un pasatiempo o habilidad con los niños en el Programa Extracurricular 
Dé de su tiempo en el Programa Extracurricular 
Dé de su tiempo en programas del salón 
Participe en el liderazgo Escolar - Padres con Poder, el Consejo de Sitio Escolar, el Consejo Asesor para Estudiantes del Idioma Inglés 
Participe en eventos y actividades escolares - eventos de recaudación de fondos, eventos culturales y comunitarios - Graduación de 8º Año, Feria de la 
Salud Burbank, Cinco de Mayo 
Copiando e intercalando boletines escolares 
Supervise a los alumnos en el patio durante el almuerzo 
Organice clubes estudiantiles durante el almuerzo 
Ayude con el jardín 
Dé mantenimiento al equipo deportivo 
Fotocopiando tareas 
Ayude a organizar salones - apoyo auxiliar con trabajos y proyectos de alumnos 
Ayude con traslado del salón 
Organice eventos especiales - tales como festivales escolares, fiestas del salón, excursiones estudiantiles 
Organice transportación para eventos especiales 
Como acompañante en excursiones 
Ofrézcase a cuidar niños para padres voluntarios 
Interprete para los padres voluntarios 
Ayude en la biblioteca - acomodando libros, leyendo a los alumnos 
Haga viajes para sacar prestados libros y videos de las bibliotecas municipales 
Como voluntario en el programa de arte 
Proporcione experiencias musicales habituales u ocasionales para los alumnos 
Participe en un comité para organizar asambleas estudiantiles 
Ayude con la página web del distrito 
Ayude a dar mantenimiento a las computadoras del salón 
Monte y desmonte los tableros de anuncios 
Monte y desmonte del cartel de anuncios 
Brinde apoyo administrativo - archivando y fotocopiando 
Ayude a darle mantenimiento a las instalaciones y al equipo escolar - limpieza de primavera, pintura, jardinería 
Ayude a crear sociedades con la comunidad 
Busque donaciones de tiempo o artículos 
Ayude a publicitar las buenas noticias en el Distrito Escolar Luther Burbank 

 
Prioridad Estatal: Inclusión Estudiantil 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal de Entorno Escolar (Prioridad 6): 
• Tasas de suspensión estudiantil; 
• Tasas de expulsión estudiantil; y 
• Otras medidas locales sobre el estado de seguridad. 
 
Plan de Seguridad Escolar 
El Distrito Escolar Luther Burbank cuenta con un conjunto de normas y reglamentos relacionados a la Preparación Civil para la conducta de sus empleados 
y alumnos en caso de un desastre. 
 
El Plan en Caso de Emergencia del Distrito Escolar Luther Burbank está sujeto a las ordenes y la autoridad del Estado de California ejercida mediante el 
Área de Operaciones del Condado de Santa Clara. 
 
El Consejo Asesor del Distrito Escolar Luther Burbank revisa y evalúa el Plan de Emergencia Escolar dos veces al año. El Consejo Asesor está formado por 
el Superintendente del Distrito, el director y los maestros. 
 
El Plan completo está disponible en la dirección. 
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Suspensiones y Expulsiones 

Escuela         2013-14 2014-15 2015-16 

Tasa de Suspensiones 1.9 2.5 6.3 

Tasa de Expulsiones 0.0 0.0 0.0 

Distrito        2013-14 2014-15 2015-16 

Tasa de Suspensiones 1.9 2.5 6.3 

Tasa de Expulsiones 0.0 0.0 0.0 

Estado         2013-14 2014-15 2015-16 

Tasa de Suspensiones 4.4 3.8 3.7 

Tasa de Expulsiones 0.1 0.1 0.1 

 

D. Otra información del SARC 

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

Programa Federal de Intervención del 2016-17 

Indicador Escuela Distrito 

Estatus de Mejoramiento del Programa 
Sí están en 

PI 
No están en 

PI 

Primer Año de Mejoramiento del Programa 2010-2011  

Año en Mejoramiento del Programa Year 3  

Cantidad de Escuelas que Participan Actualmente en PI 1 

Porcentaje de Escuelas que Participan Actualmente en PI 100.0 

 

Orientadores Académicos y Otro Personal Auxiliar en esta escuela 

Cantidad de Empleados Equivalente al Tiempo Completo (FTE) 

Orientador académico-------  

Consejero (social/conductual o desarrollo profesional) 2 

stro/a de medios bibliotecarios (bibliotecario)  

Personal de servicios bibliotecarios (para-profesional) 1 

Psicólogo/a------- 0.2 

Trabajador/a social 1 

Enfermera/o------- 0.1 

Especialista en problemas de audición/lenguaje/habla 1.4 

Especialista de recursos------- 2 

Otro---------  

Cantidad Promedio de Alumnos por Miembro del Personal 

Orientador Académico-------  
* Cajas con N/A no requieren datos. 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. 

 

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

Nivel de año 
Tamaño Promedio de Clase 

Cantidad de Salones* 

1-20 21-32 33+ 

2013-14 2014-15 2015-16 2013-14 2014-15 2015-16 2013-14 2014-15 2015-16 2013-14 2014-15 2015-16 

  Kínder 
 

24 18 19 1 2 3 3 3 1    

      1 
 

28 24 18   1 2 3 2    

      2 
 

23 23 16   3 3 2 1    

      3 
 

26 22 17   1 2 3 2    

      4 
 

31 28 28    2 2 2    

      5 
 

30 26 28.5    2 2 2    

      6 
 

30 30 22.5    2 2 2    

   Otro 
 

8 7 10.5 1 1 2       

 

Formación profesional proporcionado para maestros 
El Plan de Formación Profesional del Distrito empieza con una revisión de las necesidades académicas de los alumnos, a finales de verano, conforme se 
reciben los resultados de las pruebas estatales. El Plan Escolar es modificado para ajustarse a las necesidades de los alumnos y maestros. Los recursos 
económicos son alineados al Plan de Formación Profesional para mejorar el desempeño estudiantil. La Formación Profesional se lleva a cabo en forma 
de colaboración/planificación en equipo y análisis de datos, exploración y experiencias individuales y aprendizaje de todo el personal. La Formación 
Profesional tiene lugar semanalmente durante los días de instrucción limitada y durante el verano. 
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La Formación Profesional para los maestros se enfoca en las Normas Básicas y en el Sistema de Evaluación "Smarter Balanced". Se reservan dos jornadas 
completas al inicio de cada año, y una media jornada al mes para Formación Profesional. En 2014-15, el Distrito agregó EDIVATE al programa de formación 
profesional. EDIVATE es un programa personalizado de formación profesional en línea que brinda a los maestros una riqueza de información y 
capacitación disponible las 24 horas al día, los 7 días de la semana. Este es un contrato de tres años, de 2015-2018. 

Sueldos Docentes y Administrativos para Año Fiscal 2014-15 

Categoría Cantidad Distrital 
Promedio Estatal para Distritos en 

la Misma Categoría 

Sueldo de maestro principiante $48,406 $41,085 

Sueldo de maestro en el nivel intermedio $78,958 $59,415 

Sueldo de maestro en el nivel superior $97,407 $75,998 

Sueldo promedio de director (primaria) $121,393 $100,438 

Sueldo promedio de director (secundaria)  $101,868 

Sueldo promedio de director (preparatoria)   

Sueldo de superintendente $143,750 $116,069 

Porcentaje de Presupuesto Distrital 

Sueldos Docentes 36% 33% 

Sueldos Administrativos 7% 7% 
* Puede encontrar mayores informes sobre los sueldos, vea la página web del CDE bajo Beneficios y Salarios Certificados, http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/. 

 

Gastos por Alumno y Sueldos Docentes por Sitio Escolar para Año Fiscal 2014-15 

Nivel 

Gastos por Alumno 

Sueldo Docente Promedio 
Total Restringido Sin Restricciones 

Sitio Escolar $8,808 $2,136 $6,672 $70,101 

Distrito------- ♦ ♦ $6,672 $75,127 

Estado------- ♦ ♦ $5,677 $60,985 

Porcentaje Diferencia: Sitio Escolar/Distrito 0.0 0.0 

Porcentaje Diferencia: Sitio Escolar/Estado 42.3 21.0 

* Cajas con ♦ no requieren datos. 

Tipos de Servicios Financiados 
La escuela tiene la fortuna de contar con financiamiento suplementario para los alumnos. En el año 2015-16 el personal certificado/programas 
suplementarios incluyeron servicios certificados adicionales para alumnos de suma necesidad y un Orientador Académico/Trabajador Social. El personal 
clasificado que apoya a los programas incluyó auxiliares para tecnología y educación especial. Los libros de la biblioteca y el programa Accelerated Reader 
en línea son fundamentales al programa suplementario de lectura de la Escuela Luther Burbank. 18 horas de servicios educativos suplementarios y de 
enriquecimiento en el horario extracurricular apoyan el crecimiento de los alumnos. 
 

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. 

http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/

