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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 histórico de una sóla escuela, situado en la zona urbana de San José, 
California. El distrito fue establecido en 1906. Educamos ha aproximadamente 520 alumnos que 
viven en la comunidad y fuera de ella. Más del 35% de nuestros alumnos provienen de distritos, lo 
que demuestra que la Escuela Luther Burbank es un distrito escolar de elección. Nuestra escuela 
opera un programa único integral de Kínder de transición a octavo año. Los alumnos que terminar 
el 8º año son programados para asistir a el Distrito de Union Escolar de Preparatoria Campbell.  Los 
padres y tutores están invitados a participar en eventos y actividades como Noche de regreso a 
clases, Conferencias de Maestros y Padres, Día de Visita Escolar, Consejo del Sitio Escolar y talleres 
para Padres en una amplia variedad de temas para ayudar a los padres y tutores en el éxito 
educativo de sus hijo/as. 
 
Nuestro distrito, la escuela, es el centro de una comunidad que valora la educación. Las 
instalaciones son utilizadas por diversas organizaciones, como Centro de Recursos Familiares de 
Caridades Católicas, Segunda colección de banco de comida u otras asociaciones de la comunidad. 
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. El distrito ofrece 
su propio programa de Educación y Seguridad Extracirruclar (ASES, por sus siglas en inglés)  con una 
variedad de actividades enriquecedoras para nuestros alumnos.  Cada día todos los alumnos 
reciben desayuno y comida. Libre de cargos para apoyar a todas las familias. También se sirve cena 
a nuestros estudiantes del Programa Extracurricular. 
 
El Distrito Escolar de Luther Burbank adopción de diversidad y un lugar acogedor para los alumnos, 
personal y padres/tutores. Nos dedicamos educar a todo el niño completo en un ambiente de 
aprendizaje seguro y estable. 
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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 
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. 

 
Inscripción Estudiantil por Nivel de Año para 2018-19 

Nivel de Año Cantidad de Alumnos 

Kínder 69        

1° Grado 53        

2° Grado 48        

3° Grado 50        

4° Grado 58        

5° Grado 64        

6° Grado 56        

7° Grado 57        

8° Grado 61        

Inscripción Total 516        

 
Inscripción Estudiantil por Grupo para 2018-19 

Grupo Estudiantil 
Porcentaje de Inscripción 

Total 

Afroamericano 2.3        

Nativos americanos o nativos de Alaska 0.2        

Asiático 1        

Filipino 1        

Hispano o Latino 90.7        

Nativo de Hawái o Isleño del Pacífico 0.4        

White 2.7        

Dos o más orígenes étnicos 1.2        

De escasos recursos económicos 88.2        

Estudiantes del inglés 62.8        

Alumnos con discapacidades 9.5        

Jóvenes de crianza temporal         

Indigentes 2.5        
 

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 

Acreditaciones Docentes para Escuela Primaria 
Luther Burbank 

17-18 18-19 19-20 

Con certificación total 24 24 24 

Sin certificación total 0 0 0 

Enseñando fuera de su materia de 
competencia 

0 0 0 

 

Acreditaciones Docentes para Distrito Escolar 
Primario Luther Burbank 

17-18 18-19 19-20 

Con certificación total ♦ ♦ 24 

Sin certificación total ♦ ♦ 0 

Enseñando fuera de su materia de 
competencia 

♦ ♦ 0 

 
Asignaciones incorrectas de maestros y puestos vacantes en Escuela 
Primaria Luther Burbank 

Indicador 17-18 18-19 19-20 

Maestros de Estudiantes del 
Inglés 

0 0 0 

Total de asignaciones 
incorrectas de maestros* 

0 0 0 

Puestos docentes 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. 

 

https://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/
https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/
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Calidad, Vigencia y Disponibilidad de Libros de Texto y Artículos Instructivos (Ciclo Escolar 2019-20) 
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 2019 

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

Lectura/Artes Lingüísticas Kínder-5º año National Geographic (2016) 
6º-8º año Houghton Mifflin (2016)        

Porcentaje de alumnos a quienes no se les asignaron su 
propio libro de texto: 

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 a quienes no se les asignaron su 
propio libro de texto: 

0        

 

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

Porcentaje de alumnos a quienes no se les asignaron su 
propio libro de texto: 

0        

 

Historia-Ciencias Sociales K-8 - McGraw Hill - California Impact (Otoño 2019)        

Porcentaje de alumnos a quienes no se les asignaron su 
propio libro de texto: 

0        

 

Salud Teen Talk Adapted for All Abilities (TTAAA)  (Adoptado en febrero del 2018)        

Porcentaje de alumnos a quienes no se les asignaron su 
propio libro de texto: 

0        

 

Nota: Celdas con valor de “N/A” no requieren datos. 

 
Condición de las Instalaciones Escolares y Mejoras Planificadas (año más reciente) 
¡La Escuela Primaria Luther Bank cumplió 112 años en 2018! 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 584 desayunos, 584 almuerzos, 64 refrigerios y 180 cenas 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 para los alumnos de 8º año 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. 
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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. 
 
En noviembre del 2018, los votantes de la comunidad Luther Burbank, aprobó la Medida de Bono HH, $10 millones de dólares, para reemplazar el edificio 
de salones de clases principales del distrito, el cual fue construido en 1973. El nuevo edificio principal ofrecía hasta 12 salones de clases nuevos y espacio 
de apoyo escolar para brindar las instalaciones de Luther Burbank al siglo XXI. 
 

Estatus de Buen Reparo de Instalación Escolar (Año Más Reciente) 
Año y mes del informe FIT más reciente: 13/01/2020 

Sistema Inspeccionado Estatus de Reparo 
Reparación Necesaria y Acción Tomada o 

Planeada 

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

XBueno        
 

Se lleva a cabo el mantenimiento anual y 
reparaciones pequeñas fueron realizadas 
como sea necesario durante el año. 

Interior: 
Superficies Interiores 

XBueno        
 

 

Limpieza: 
Limpieza General, Invasión de Insectos/Plagas 

XBueno        
 

 

Eléctrico: 
Sistemas Eléctricos 

XBueno        
 

 

Baños/Bebederos: 
Baños, Lavamanos/Bebederos 

XBueno        
 

Pequeñas reparaciones se llevaron a cabo 
como sea necesario. 

Seguridad: 
Seguridad Contra Incendios, Materiales Peligrosos 

XBueno        
 

 

Estructuras: 
Daños Estructurales, Techos 

XBueno        
 

Se realizo mantenimiento y una gotera 
pequeña fue reparada como fue 
necesario durante el año. 

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

XBueno        
 

Se lleva a cabo el mantenimiento anual y 
reparaciones fueron completadas según 
era necesario. 

Clasificación General 
XBueno        

 

 

---------- 
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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  
17-18 

Escuela  
18-19 

Distrito  
17-18 

Distrito  
18-19 

Estado  
17-18 

Estado  
18-19 

ELA 39 36 39 36 50 50 

Matemá
ticas 

32 29 32 29 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. 

 

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  
17-18 

Escuela  
18-19 

Distrito  
17-18 

Distrito  
18-19 

Estado  
17-18 

Estado  
18-19 

Ciencia 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. 

 
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 

 
Porcentaje de Alumnos Cumpliendo Normas de Condición Física para 
2018-19 

Nivel de Año 4 de 6 5 de 6 6 de 6 

---5--- 22.6 9.7 11.3 

---7--- 23.6 14.5 9.1 
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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Resultados de Examen CAASPP en Artes Lingüísticas del Inglés (ELA) por Grupo Estudiantil para el Ciclo Escolar 2018-19 
Disgregado por Grupos Estudiantiles, Tercer a octavo y onceavo grado 

Grupo Estudiantil 
Inscripción 

Total 
Cantidad 

Realizando Prueba 
Porcentaje 

Realizando Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo o 

Superando 

Todos los alumnos 349 344 98.57 36.05 

Masculinos 176 175 99.43 29.71 

Femeninas 173 169 97.69 42.60 

Afroamericanos -- -- -- -- 

Nativo Americano o Nativo de Alaska     

Asiático -- -- -- -- 

Filipino -- -- -- -- 

Hispano o Latino 317 313 98.74 34.82 

Nativo de Hawái o Isleño del Pacífico -- -- -- -- 

Blanco -- -- -- -- 

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

De escasos recursos económicos 324 319 98.46 34.48 

Estudiantes del inglés 267 262 98.13 33.97 

Alumnos con discapacidades 37 37 100.00 5.41 

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. 
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Resultados de Examen CAASPP en Matemáticas por Grupo Estudiantil para el Ciclo Escolar 2018-19 
Disgregado por Grupos Estudiantiles, Tercer a octavo y onceavo grado 

Grupo Estudiantil 
Inscripción 

Total 
Cantidad 

Realizando Prueba 
Porcentaje 

Realizando Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo o 

Superando 

Todos los alumnos 349 349 100.00 29.23 

Masculinos 176 176 100.00 26.70 

Femeninas 173 173 100.00 31.79 

Afroamericanos -- -- -- -- 

Nativo Americano o Nativo de Alaska     

Asiático -- -- -- -- 

Filipino -- -- -- -- 

Hispano o Latino 317 317 100.00 28.08 

Nativo de Hawái o Isleño del Pacífico -- -- -- -- 

Blanco -- -- -- -- 

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

De escasos recursos económicos 324 324 100.00 29.01 

Estudiantes del inglés 267 267 100.00 28.09 

Alumnos con discapacidades 37 37 100.00 2.70 

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. 

 

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 y miembros de la comunidad se les proporciona con una amplia variedad de oportunidades para estar involucrados en la educación de sus 
hijos/as: 
 
Talleres para padres 
Consejo de Asesoría Escolar y Comité de Asesoría de Estudiantes del Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) 

• Noche de Regreso a Clases 

• Desfile del Día de Brujas 

• Programa de Invierno 

• Día de Visita Escolar 

• Conferencias de Maestros y Padres (otoño y primavera) 

• Reuniones Regulares del Consejo 

• Encuesta de Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) Anual 

• Tiempo para ser voluntario para ayudar a la escuela en una variedad de trabajos 

• Proporcionar o solicitar donaciones de tiempo y artículos 

• Ayudar a publicar las buenas noticias en el Distrito Escolar de Luther Burbank 
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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 sentido de seguridad. 

 
Plan de Seguridad Escolar 
El Distrito Escolar Luther Burbank mantiene y actualiza anualmente su Plan de Seguridad Escolar. Los maestros y el personal se les proporciona 
capacitación en como responder a una variedad de incidentes de emergencia y situaciones con el fin de asegurar la seguridad del personal y los alumnos. 
 
El Plan de Seguridad Escolar del Distrito Escolar de Luther Burbank se ajusta par establecer las normas por cada Código de Educación y otros requisitos 
del estado y es anualmente analizado por orden publico/agencias de primera intervención. 
 
El comité de consejo de liderazgo escolar del Distrito Escolar de Luther Burbank analizan y evalúan el Plan de Seguridad Escolar dos veces al año. El 
Consejo de Liderazgo Escolar consiste del Director Superintendente del Distrito, el Superintendente Auxiliar, Maestros y el Personal Clasificado. 
 
El plan completo esta disponible en la oficina escolar. 
 

Suspensiones y Expulsiones para la Escuela         2016-17 2017-18 2018-19 

Tasa de Suspensiones 2.2 2.3 0.9 

Tasa de Expulsiones 0.4 0.0 0.0 

 

Suspensiones y Expulsiones para el Distrito        2016-17 2017-18 2018-19 

Tasa de Suspensiones 2.2 2.3 0.9 

Tasa de Expulsiones 0.4 0.0 0.0 

 

Suspensiones y Expulsiones para el Estado         2016-17 2017-18 2018-19 

Tasa de Suspensiones 3.6 3.5 3.5 

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. 

 
Tasa de Orientadores Académicos por Alumno (Ciclo Escolar 2018-19 

Cargo Tasa 

Orientadores Académicos*------- 516.0 
* Un equivalente de tiempo completo (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) 1.0 
* 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. 
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Promedio del Tamaño de Clase y Distribución del Tamaño de Clase (Primaria) 

Nivel de Año 

2016-17 
Tamaño 

Promedio 
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 

Promedio 
de 

Clase 

2017-18 
# de 

Clases* 
Tamaño 

1-20 

2017-18 
# de 

Clases* 
Tamaño 

21-32 

2017-18 
# de 

Clases* 
Tamaño 

33+ 

2018-19 
Tamaño 

Promedio 
de 

Clase 

2018-19 
# de 

Clases* 
Tamaño 

1-20 

2018-19 
# de 

Clases* 
Tamaño 

21-32 

2018-19 
# de 

Clases* 
Tamaño 

33+ 

      Kínder 
 

23  3  23 1 2  93  6 1 

      1° 
 

22  2  24  2  20 4   

      2° 
 

22 1 2  21 1 1  19 6   

      3° 
 

20 1 2  24  3  25  4  

      4° 
 

27  2  33   2 28  4  

      5° 
 

26  2  25  2  47  4 4 

      6° 
 

32  1  20 1 2  42  4 4 

    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. 

 
Formación Profesional proporcionada a los Maestros 
 

Medida 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad de días escolares dedicados a Formación del Personal y Continuo Mejoramiento 5 5 4 

 
Utilizando evaluaciones formativas como pruebas de diagnósticos iREADY y evaluaciones sumativas tales como Evaluaciones del Dominio del Idioma 
Inglés (ELPAC, por sus siglas en inglés) y evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASP, por sus siglas en inglés) los 
administradores, Consejo de Liderazgo Escolar y Comité de Formación profesional determina el are de enfoque para mejorar la entrega de instrucción 
para que los alumnos puedan incrementar sus niveles de rendimiento académico y la adquisición del inglés académico. 
 
Trabajando con la Oficina de Educación del Condado de Santa Clara (SCCOE, por sus siglas en inglés), Servicios Educativos, el Distrito ha desarrollado un 
enfoque de formación profesional para los próximos tres años en las siguientes áreas: Normas Básicas Comunes en Matemáticas y Artes Lingüísticas en 
Inglés; Análisis de datos utilizando el ejemplo de Comunidad de Aprendizaje Profesional; Estrategias para el Desarrollo del Idioma Inglés; la 
implementación de sistema de varios niveles de apoyo estudiantil y un programa de "Apoyo e intervención para la conducta positiva" (PBIS, por sus siglas 
en inglés) a nivel escolar. El Distrito continuara trabajando con el comité SLC y formación profesional para analizar los datos del rendimiento estudiantil 
y proporcionar formación profesional de alta calidad para los maestros y el personal. La formación profesional es proporcionada en las reuniones de los 
miércoles del personal, programar días remunerados de capacitación/formación y días de trabajo para maestros y asistencia a las conferencias y 
capacitación ofrecido por SCCOE u otros proveedores. 
 
El distrito también implemento Superación por iniciativa propia (AVID, por sus siglas en inglés) en la primaria, para todos los alumnos al principio del año 
escolar 2018-2019. Personal certificado y clasificado asistieron a el Instituto de Verano AVID en agosto del 2018 y agosto del 2019 en San Diego. El distrito 
continuara su compromiso de la implementación del programa el cual mejora las habilidades funcionales ejecutivas de los alumnos, habilidades de 
estudio y forma resiliencia estudiantil. AVID también ofrece a los maestros con estrategias basadas en investigación para implementar Escritura, 
Investigación, Colaboración, Organización y Lectura (WICOR, por sus siglas en inglés) dentro del currículo dado. 
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Sueldos Administrativos y Docentes para el Año Fiscal 2017-18 

Categoría 
Cantidad 
Distrital 

Promedio Estatal 
Para Distritos en 

la Misma 
Categoría 

Sueldo de Maestro Principiante $ $45,252 

Sueldo de Maestro en el Nivel 
Intermedio 

$ $65,210 

Sueldo de Maestro en el Nivel 
Superior 

$ $84,472 

Sueldo Promedio de Director 
(primaria) 

$ $107,614 

Sueldo Promedio de Director 
(secundaria) 

$ $112,242 

Sueldo Promedio de Director 
(preparatoria) 

$ $ 

Sueldo del Superintendente $ $124,686 

 

Porcentaje de Presupuesto 
Distrital 

Cantidad 
Distrital 

Promedio Estatal 
Para Distritos en 

la Misma 
Categoría 

Sueldos de Maestros 38% 31% 

Sueldos Administrativos 11% 7% 
* Puede encontrar mayores informes sobre los sueldos, vea la página web del 

CDE bajo Beneficios y Salarios Certificados en www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/. 

 

 

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

Nivel Total Limitado Ilimitado 
Sueldo 

Promedio 
Docente 

Sitio Escolar--
----- 

$10,399 $3,300 $7,099 $78,375 

Distrito------- N/A N/A $8,499 $78,375 

Estado------- N/A N/A $7,506.64 $64,941.00 

 

Diferencia Porcentual Ilimitado 
Sueldo 

Promedio 
Docente 

Sitio Escolar/Distrito -18.0 0.0 

Sitio Escolar/Estado -5.6 18.7 
Nota: Celdas con valor 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 
La escuela tiene la fortuna de contar con financiamiento suplementario para los alumnos. En el año 2018-19 el personal certificado/programas 
suplementarios incluyeron servicios certificados adicionales para alumnos de suma necesidad y un Orientador Académico. 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. Coordinación con la iniciativa de servicios vinculados al Departamento de Salud de 
Conducta de la escuela, nos permite proporcionar servicios de apoyo de orientación y salud mental para los alumnos y las familias con necesidades. 
 

 

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/
http://dq.cde.ca.gov/dataquest/
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