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Descripción Escolar 
La Escuela Semiautónoma Bridges es una comunidad de aprendices de Kínder – 8vo grado que 
comparten la prioridad de proporcionar oportunidades apropiadas para el desarrollo para que 
nuestros alumnos alcancen su potencial intelectual, creativo y de liderazgo a través de 
oportunidades de aprendizaje que evocan curiosidad, compasión, independencia, ingenio y respeto 
por la diversidad. A medida que avanzamos en nuestro décimo año de operación, continuamos 
manteniendo la educación integral del niño como el centro de nuestra identidad. También hemos 
mejorado nuestros programas en aprendizaje basado en proyectos y asociaciones familiares. La 
Escuela Semiautónoma Bridges es una comunidad en la que todos los maestros, padres y alumnos 
se asocian para apoyar el éxito cognitivo, emocional y social de nuestros alumnos; donde exista una 
colaboración positiva, respetuosa y pacífica; y donde los niños están habilitados y capacitados para 
convertirse en aprendices de por vida y ciudadanos globales compasivos. 
 
Declaración de la Misión 
Nuestra misión es educar al niño completo utilizando una combinación de currículo innovador e 
instrucción junto con la educación social/emocional integrada en el programa. Los alumnos podrán 
alcanzar su potencial innato intelectual, creativo y de liderazgo a través de nuestro compromiso de 
alimentar la curiosidad, la compasión, la independencia, el ingenio y el respeto por la diversidad. 
 
Nuestra Meta 
La Escuela Semiautónoma Bridges se compromete a proporcionar un programa de alta calidad, 
efectivo y basado en los estándares a través de la educación de todo el niño, mediante el cual el 
alumno individual es desafiado, comprometido, apoyado, saludable y seguro. 
 
 
Programa de Educación en el Hogar 
La Escuela Semiautónoma Bridges ofrece un programa de aprendizaje personalizado a las familias 
que comparten la filosofía de la escuela y que desean educar en casa a sus hijos bajo la guía de un 
maestro supervisor acreditado por no más del 20% de su ADA total. A cada alumno se le asigna un 
maestro supervisor acreditado que ayuda a los padres en la creación e implementación de un plan 
de aprendizaje personalizado. Los alumnos tienen la oportunidad de estudiar en casa y también 
participar en el entorno único y enriquecedor de Bridges. El programa también les brinda a los 
alumnos la flexibilidad de perseguir el logro académico de una manera que enfatiza sus intereses y 
aumenta su motivación para aprender. 
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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 2019-2020 

Nivel de Año Cantidad de Alumnos 
Kínder 53        

1° Grado 45        
2° Grado 46        
3° Grado 49        
4° Grado 46        
5° Grado 36        
6° Grado 39        
7° Grado 36        
8° Grado 35        

Inscripción Total 405        
 
Inscripción Estudiantil por Grupo para 2019-2020 

Grupo Estudiantil Porcentaje de Inscripción Total 

Afroamericano 1.2        
Nativos Americanos o Nativos de 
Alaska 0.7        

Asiático 1.5        

Hispano o Latino 19.5        
Nativo de Hawái o Isleño del 
Pacífico 0.2        

White 72.3        

Dos o Más Orígenes Étnicos 4.4        

De Escasos Recursos Económicos 16.3        

Estudiantes del inglés 6.4        

Alumnos con Discapacidades 7.2        
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 
Maestros Certificados para Escuela 
Semiautónoma BRIDGES 18-19 19-20 20-21 

Con Certificación Total 18 18 18 

Sin Certificación Total 0 1 1 

Que Enseñan Fuera de su Área de Competencia 0 0 0 
 
Maestros Certificados para Escuela 
Semiautónoma BRIDGES 18-19 19-20 20-21 

Con Certificación Total ♦ ♦ 18 

Sin Certificación Total ♦ ♦ 1 

Que Enseñan Fuera de su Área de Competencia ♦ ♦ 0 
 
Asignaciones Incorrectas de Maestros y Puestos Vacantes en la Escuela 
Semiautónoma BRIDGES 

Indicador 18-19 19-20 20-21 

Asignaciones Incorrectas de 
Maestros de Estudiantes del 
Inglés 

0 0 0 

Total de Asignaciones 
Incorrectas de Maestros* 0 0 0 

Puestos de Maestros Vacantes 0 0 0 
Nota: “Asignaciones Incorrectas” se refiere a la cantidad de puestos que 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 2020-2021) 
 
 
Libros de Texto y Materiales Instructivos 
Año y mes en los cuales se recopilaron los datos: Septiembre del 2019 

Área Curricular Básica Libros de Texto y Otros Materiales Instructivos/Año de Adopción 
Lectura/Artes Lingüísticas Express Readers Kínder – 2do grado 

Lucy Calkins Reader’s Workshop (1er – 5to grado) 2010 
Lucy Calkins Writer’s Workshop 2010 
Words Journey 2016 
Words Their Way 2013 
Glencoe Critical Reading 2016 
McDougal Littell Writer’s Craft 
Prentice Hall Literature Anthologies 
McDougall Littell Literature Anthologies 
Rev it Up Vocabulary 
6 Traits of Writing 
Step up to Writing 
Daily Oral Language 
Zoo Phonics 
Scholastic Early Reader Series 
Primary Phonics 
Reading A-Z 
Handwriting without Tears 
        
Los libros de texto son de la adopción más reciente: Sí        
Porcentaje de alumnos a quienes no se les asignaron sus 
propios libros de texto: 

0%        

Matemáticas MyMath 2015 
California Math 2014 
AIMS Activity Book 
Math Their Way 
Marcy Cook Math 
Number Talks 
        
Los libros de texto son de la adopción más reciente: Sí        
Porcentaje de alumnos a quienes no se les asignaron sus 
propios libros de texto: 

0%        

Ciencias Mystery Science 
STEM Scopes 
AIMS 
Amplify 
        
Los libros de texto son de la adopción más reciente: Sí        
Porcentaje de alumnos a quienes no se les asignaron sus 
propios libros de texto: 

0%        

Historia-Ciencias Sociales California Education Environment Initiative 
Glencoe/McGraw-Hill Discovering the Past 
Scholastic Social Studies Magazine 
California Studies Weekly 
        
Los libros de texto son de la adopción más reciente: Sí        
Porcentaje de alumnos a quienes no se les asignaron sus 
propios libros de texto: 

0%        

Idioma Extranjero Series Spanish for You        
Porcentaje de alumnos a quienes no se les asignaron sus 
propios libros de texto: 

0%        

Salud Family Life Education Human Relations Media (videos de Marsh Media)        
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Área Curricular Básica Libros de Texto y Otros Materiales Instructivos/Año de Adopción 
Artes Visuales y Escénicas Art of Ed 

Getting to Know the Worlds’ Greatest Artist 
SRA Artworks 
Scholastic Magazines 
        

Equipo para Laboratorio de Ciencias No corresponde        

Nota: Celdas con valor de “N/A” no requieren datos. 
 
Condición de las Instalaciones Escolares y Mejoras Planificadas (Año Más Reciente) 
La escuela se encuentra actualmente en un antiguo plantel de la escuela primaria del Distrito Escolar Unificado de Conejo Valley (CVUSD, por sus siglas 
en inglés) bajo las disposiciones de la Prop. 39. BRIDGES ocupa 17 salones regulares, un edificio portátil que abarca dos salones, un edificio portátil para 
la biblioteca, la sala de usos múltiples y el espacio de oficinas administrativas con salas de trabajo. Hay varios campos grandes cercados y una gran caja 
de arena con columpios y una estructura de juegos. Además, hay un área de juegos cercada por separado más pequeña fuera de los salones de Kínder. 
Hay dos conjuntos de baños para alumnos en el plantel junto con un baño con perspectiva de género ubicado en la oficina principal, así como un armario 
de custodia y salón de baile. 
 
Desde que la escuela se mudó a su ubicación actual, la escuela ha modificado el plantel físico actualizando la oficina principal para incluir un pase directo 
al plantel, agregando una nueva sala de conferencias y espacio de trabajo administrativo adicional. La escuela también construyó un nuevo salón de 
clases al aire libre ubicado en el área central del plantel. CVUSD aprobó una nueva carpa escolar y se construyó como un proyecto Eagle Scout para la 
escuela en la primavera de 2017. Se agregará una nueva carpa digital electrónica al plantel en diciembre de 2019. Todas las modificaciones del plantel 
se realizan en conjunto con el Distrito Escolar Unificado de Conejo Valley. 
 
Se han publicado carteles con inclusión de género en todos nuestros baños de un solo puesto. 
 
La iluminación antigua ha sido reemplazada por una iluminación LED de bajo consumo de energía más rentable en todo el plantel. 
 
Se han agregado dos estaciones de hidratación al plantel para mejorar la calidad del agua para la comunidad. 
 
Se han instalado nuevas cámaras de seguridad y la administración las está monitoreando activamente en la oficina, así como en dispositivos portátiles. 
Se ha solicitado a CVUSD que etiquete la parte superior de los edificios de manera que cualquier patrulla aérea (helicóptero) pueda identificar 
rápidamente una ubicación en el plantel en caso de que sea necesario. 
 
Se han diseñado y pintado murales alineados con la cultura de la escuela en muchas de las paredes exteriores para mejorar la apariencia del edificio. 
 
 
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 tasa para cada sistema inspeccionado 
• La clasificación general 

 
Año y mes en que se recopilaron los datos más recientes: Agosto del 2019 

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         

Interior: Superficies Interiores XBueno         

Limpieza: Limpieza General, Invasión de Insectos/Plagas XBueno         

Eléctrico: Sistemas Eléctricos XBueno         

Baños/Bebederos: Baños, Lavamanos/Bebederos XBueno         

Seguridad: Seguridad Contra Incendios, Materiales 
Peligrosos 

XBueno         

Estructuras: Daños Estructurales, Techos XBueno         

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

XBueno         
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Sistema Inspeccionado Estatus de Reparo Reparación Necesaria y Acción Tomada o 
Planeada 

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 (ELA) y 
Matemáticas para Todos los Alumnos 
Tercer a Octavo y Onceavo Grado 
Porcentaje de Alumnos Cumpliendo o Superando las Normas Estatales 
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Materia Escuela 
2018-19 

Escuela 
2019-20 

Distrito 
2018-19 

Distrito 
2019-20 

Estado 
2018-19 

Estado 
2019-20 

ELA 70 N/A 54 N/A 50 N/A 

Matemá
ticas 54 N/A 40 N/A 39 N/A 

Nota: Celdas con valor de “N/A” no requieren datos. 
 
Nota: Los datos de 2019-2020 no están disponibles. Debido a la pandemia COVID-
19, se emitió la Orden Ejecutiva N-30-20 que dispensó el requisito de pruebas a 
nivel estatal para el ciclo escolar 2019-2020. 
 

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 
Quinto y Octavo Grado y Escuela Preparatoria 
Porcentaje de Alumnos Cumpliendo o Superando las Normas Estatales 
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Materia Escuela 
2018-19 

Escuela 
2019-20 

Distrito 
2018-19 

Distrito 
2019-20 

Estado 
2018-19 

Estado 
2019-20 

Ciencia 51 N/A 37 N/A 30 N/A 
Nota: Celdas con valor de “N/A” no requieren datos. 
 
Nota: Los datos de 2019-2020 no están disponibles. Debido a la pandemia COVID-
19, se emitió la Orden Ejecutiva N-30-20 que dispensó el requisito de pruebas a nivel 
estatal para el ciclo escolar 2019-2020. 
 
Nota: La nueva Prueba de Ciencia de California (CST, por sus siglas en inglés) fue 
inicialmente administrada de forma operacional en el ciclo escolar 2018-2019. 
 

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 
2019-20 

Grado 4 de 6 5 de 6 6 de 6 

---5--- N/A N/A N/A 

---7--- N/A N/A N/A 

---9--- N/A N/A N/A 
Nota: Celdas con valor de “N/A” no requieren datos. 
Nota: Los datos de 2019-2020 no están disponibles. Debido a la pandemia COVID-
19, se emitió la Orden Ejecutiva N-30-20 que dispensó el requisito de pruebas a nivel 
estatal para el ciclo escolar 2019-2020. 

Resultados del Examen CAASPP en Ciencia por Grupo Estudiantil 
Tercer a Octavo y Onceavo Grado (Ciclo Escolar 2019-2020) 

Grupo Estudiantil Inscripción 
Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
No Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo o 

Superando 

Todos los Alumnos N/A N/A N/A N/A N/A 

Masculinos N/A N/A N/A N/A N/A 

Femeninas N/A N/A N/A N/A N/A 

Afroamericanos N/A N/A N/A N/A N/A 

Nativo Americano o Nativo de Alaska N/A N/A N/A N/A N/A 

Asiático N/A N/A N/A N/A N/A 

Filipino N/A N/A N/A N/A N/A 

Hispano o Latino N/A N/A N/A N/A N/A 

Nativo de Hawái o Isleño del Pacífico N/A N/A N/A N/A N/A 

Blanco N/A N/A N/A N/A N/A 

Dos o Más Orígenes Étnicos N/A N/A N/A N/A N/A 

De Escasos Recursos Económicos N/A N/A N/A N/A N/A 

Estudiantes del inglés N/A N/A N/A N/A N/A 

Alumnos con Discapacidades N/A N/A N/A N/A N/A 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante 

N/A N/A N/A N/A N/A 

Jóvenes de Crianza Temporal N/A N/A N/A N/A N/A 

Indigentes N/A N/A N/A N/A N/A 
Nota: Celdas con valor de “N/A” no requieren datos. 
Nota: Los datos de 2019-2020 no están disponibles. Debido a la pandemia COVID-19, se emitió la Orden Ejecutiva N-30-20 que dispensó el requisito de pruebas a nivel 
estatal para el ciclo escolar 2019-2020. 
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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 2019-2020) 

Grupo Estudiantil Inscripción 
Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
No Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo o 

Superando 

Todos los Alumnos N/A N/A N/A N/A N/A 

Masculinos N/A N/A N/A N/A N/A 

Femeninas N/A N/A N/A N/A N/A 

Afroamericanos N/A N/A N/A N/A N/A 

Nativo Americano o Nativo de Alaska N/A N/A N/A N/A N/A 

Asiático N/A N/A N/A N/A N/A 

Filipino N/A N/A N/A N/A N/A 

Hispano o Latino N/A N/A N/A N/A N/A 

Nativo de Hawái o Isleño del Pacífico N/A N/A N/A N/A N/A 

Blanco N/A N/A N/A N/A N/A 

Dos o Más Orígenes Étnicos N/A N/A N/A N/A N/A 

De Escasos Recursos Económicos N/A N/A N/A N/A N/A 

Estudiantes del inglés N/A N/A N/A N/A N/A 

Alumnos con Discapacidades N/A N/A N/A N/A N/A 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante 

N/A N/A N/A N/A N/A 

Jóvenes de Crianza Temporal N/A N/A N/A N/A N/A 

Indigentes N/A N/A N/A N/A N/A 
Nota: Celdas con valor de “N/A” no requieren datos. 
Nota: Los datos de 2019-2020 no están disponibles. Debido a la pandemia COVID-19, se emitió la Orden Ejecutiva N-30-20 que dispensó el requisito de pruebas a nivel 
estatal para el ciclo escolar 2019-2020. 
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Resultados de Examen CAASPP en Matemáticas por Grupo Estudiantil 
Tercer a Octavo y Onceavo Grado (Ciclo Escolar 2019-2020) 

Grupo Estudiantil Inscripción 
Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
No Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo o 

Superando 

Todos los Alumnos N/A N/A N/A N/A N/A 

Masculinos N/A N/A N/A N/A N/A 

Femeninas N/A N/A N/A N/A N/A 

Afroamericanos N/A N/A N/A N/A N/A 

Nativo Americano o Nativo de Alaska N/A N/A N/A N/A N/A 

Asiático N/A N/A N/A N/A N/A 

Filipino N/A N/A N/A N/A N/A 

Hispano o Latino N/A N/A N/A N/A N/A 

Nativo de Hawái o Isleño del Pacífico N/A N/A N/A N/A N/A 

Blanco N/A N/A N/A N/A N/A 

Dos o Más Orígenes Étnicos N/A N/A N/A N/A N/A 

De Escasos Recursos Económicos N/A N/A N/A N/A N/A 

Estudiantes del inglés N/A N/A N/A N/A N/A 

Alumnos con Discapacidades N/A N/A N/A N/A N/A 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante 

N/A N/A N/A N/A N/A 

Jóvenes de Crianza Temporal N/A N/A N/A N/A N/A 

Indigentes N/A N/A N/A N/A N/A 
Nota: Celdas con valor de “N/A” no requieren datos. 
Nota: Los datos de 2019-2020 no están disponibles. Debido a la pandemia COVID-19, se emitió la Orden Ejecutiva N-30-20 que dispensó el requisito de pruebas a nivel 
estatal para el ciclo escolar 2019-2020. 
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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 2020-2021) 
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Consejo Asesor de Padres (PAC, por sus siglas en inglés) - Equivalente a una Asociación de Padres y Maestros (PTA, por sus siglas en inglés), el PAC consiste 
en un grupo de la junta asesora de cinco padres elegidos y Cohortes Administradas por Padres, conocidas como PMC. Hemos tenido 32 padres 
representantes en nuestro PAC desde su inicio en 2010. Todos los padres son bienvenidos y animados a participar en discusiones, ideas, gastos fiscales 
y mucho más. Cada familia tiene derecho a un voto sobre artículos específicos. En el ciclo escolar 2018-2019, el PAC recaudó más de $80,000 a través de 
eventos como nuestra Subasta Silenciosa Anual, Fun Run & Afterparty, Yard Sales, Alcance Familiar y Ventas de Comida. Trabajando con los maestros y 
el personal, PAC apoya el Festival de la Cosecha, Viernes de Pizza, Noche de Películas, Shows de Arte y Feria de Libros. Se alienta a los padres a servir en 
la junta de PAC y ser voluntarios en nuestros eventos. 
 
Sitio web de PAC: http://bridgespac.org/ 
 
Grupos Administrados por los Padres (PMC, por sus siglas en inglés): Pequeños comités dirigidos por padres establecidos para enfocarse en las 
necesidades específicas de nuestra comunidad escolar. Los padres con intereses y habilidades similares han formado grupos que administran la mayoría 
de las funciones no administrativas de la escuela. Los ejemplos de PMC incluyen Arte, Alcance Comunitario, Comida, Recaudación de Fondos, Jardín, 
Equipo Ecológico, Biblioteca y Artes Escénicas. 
 
El Alcance Comunitario PMC se asocia con la escuela para brindar información importante a las familias y alumnos potenciales. Este año, los padres 
participaron en ayudar con eventos como el Mom Expo, que incluyó exhibiciones sobre la Salud, Bienestar, Educación, Desarrollo Infantil, 
Entretenimiento para Fiestas y Servicios Familiares. También han participado en la Vitrina de Exposición de la Biblioteca de Thousand Oaks y en la 
celebración del Día de la Tierra/Árbol en Conejo Creek Park. 
 
La Recaudación de Fondos de PMC realiza los siguientes eventos de reclutamiento padres para cada actividad: Subasta Anual Silenciosa en Vivo, Show 
de Magia, Show de Talento, Ventas de Atuendo del Espíritu Escolar, Viernes de Pizza, Ventas de Palomitas de Maíz, Triatlón de los Juegos Olímpicos - 
Carrera Divertida y “Fiesta de Celebración” anual. 
 
El Jardín PMC tiene varias oportunidades de voluntariado, como llevar a los niños al jardín, plantar pastos y árboles tolerantes a la sequía, ser un ayudante 
en el salón al aire libre, monitorear contenedores de compost, el mantenimiento diario/semanal de los jardines e instalar estanterías en el cobertizo de 
jardín. 
 
La Biblioteca PMC ofrece varias oportunidades para participar al ayudar durante una clase, reubicar libros, donar libros o incluso trabajar en una feria de 
libros en el otoño o la primavera. 
 
Las Artes Escénicas PMC les da la bienvenida a todos los padres para ayudarlos a hornear galletas, colocar sillas, coser disfraces, construir y pintar sets, 
enseñar bailes, presentaciones publicitarias y solicitar patrocinadores en nuestra comunidad. 
 
Voluntarios en el Salón: Existen numerosas formas de apoyar a la Escuela Semiautónoma Bridges, ya sea en el salón, como voluntario en eventos de 
recaudación de fondos y actividades comunitarias, o donando bienes o fondos. Cada salón de clases tiene un padre de salón que ayuda a coordinar el 
voluntariado en el salón de clases. Durante el año pasado, hemos tenido una sólida participación de los padres en áreas de asistencia en el salón, 
recaudación de fondos, embellecimiento del plantel y preparación de proyectos. Este año también alentamos a las familias a considerar nuestra 
"Campaña Just Choose One" al participar en un evento comunitario, una cohorte dirigida por los padres o un comité de la junta. 
 
Los procedimientos para voluntarios también se pueden encontrar en nuestro manual o en nuestro sitio web: 
https://www.bridgescharter.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=992474&type=d&pREC_ID=1308257 
 
Comités y Grupo de Trabajo - (Presupuesto, Tecnología, Contratación) Los padres son reclutados para servir en comités para trabajar en áreas específicas 
de necesidad identificada. Se les pide que den su opinión y hagan recomendaciones al director sobre los problemas que afectan el aprendizaje estudiantil. 
 
Encuesta para Padres: Anualmente, la Escuela Semiautónoma Bridges encuesta a todos los padres que utilizan un instrumento electrónico para recopilar 
comentarios sobre las fortalezas de la escuela y las áreas de crecimiento y mejora. Específicamente, se les pide a los padres que respondan preguntas 
sobre su inclusión en la toma de decisiones de la escuela, las oportunidades para la participación de los padres, la calidad de los programas de instrucción, 
el progreso estudiantil, la comunicación entre el hogar y la escuela, la seguridad del plantel y el clima escolar. Los datos de al final del ciclo escolar 2018-19 
indican que el 74% o más de los encuestados sienten que hay oportunidades significativas para que participen en los programas escolares y en la toma 
de decisiones. 
 
La orientación de los padres y las capacitaciones de voluntariado se llevaron a cabo en las primeras semanas de clases para que las familias actuales y 
nuevas sean informadas de las nuevas políticas de asistencia, normas escolares, procedimientos para padres voluntarios, y cómo iniciar sesión en el 
sistema de seguridad del plantel, LobbyGuard. 
Cada maestro de salón mantuvo una orientación de regreso a la escuela con los padres para discutir las oportunidades de participar en el salón y revisar 
las expectativas y los procedimientos del salón cuando se ofrece como voluntario. 
 
Las Charlas de Café se llevan a cabo mensualmente para ofrecer a los padres la oportunidad de interactuar con la administración sobre las operaciones 
diarias de la escuela, así como para dar su opinión sobre las metas y expectativas del plantel. El horario fue cambiado, ofreciendo así varios horarios en 
la mañana y varios horarios en la tarde en un intento de acomodar más participación parental. 
 

http://bridgespac.org/
https://www.bridgescharter.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=992474&type=d&pREC_ID=1308257
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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. 

 
Plan de Seguridad Escolar (Ciclo Escolar 2020-2021) 
El Plan Integral de Seguridad Escolar de Bridges se revisa de manera continua. Numerosas políticas relacionadas con el Plan de Seguridad Escolar se están 
actualizando y presentando a la Junta para su consideración. Hasta la fecha, se ha completado la capacitación de todo el personal en las áreas de informes 
obligatorios, agentes patógenos transmitidos por la sangre, administración de epi-pen, así como el acoso en línea, y prevención del suicidio. Los 
simulacros de preparación ante desastres, simulacros de encierro y simulacros de incendio están programados y se llevarán a cabo. Se está 
implementando un plan de disciplina a nivel escolar que incluye expectativas de comportamiento y "normas". El plan incluye estrategias efectivas para 
el manejo del salón, estándares positivos para el patio de recreo y expectativas de asistencia escolar, junto con criterios para suspensiones y expulsiones. 
El Manual de la Familia refleja estas prácticas de seguridad. Se realizó una asamblea escolar para revisar las "Normas" establecidas en todo el plantel 
sobre el comportamiento esperado. 
 
El Comité de Seguridad se reunió el 25 de octubre de 2018, el 2 de noviembre de 2018, el 22 de enero de 2019 y el 6 de febrero de 2019. El Plan de 
Seguridad Integral fue aprobado por última vez el 11 de febrero de 2019. 
 
La docencia, los representantes de los padres y el senado estudiantil continuarán revisando el Plan de Seguridad Escolar anualmente para obtener 
información y presentación final ante la Junta para su adopción en la primavera del año en curso. 
 
La administración se reunió con oficiales de recursos de seguridad en el otoño de 2019 para revisar las políticas de visitantes y voluntarios del plantel. Se 
han instalado cámaras de seguridad que permiten un mejor monitoreo de las áreas clave identificadas del plantel, incluida la entrada y la salida del 
plantel. Los números de los salones se agregarán al interior de las puertas del salón. 
 
LobbyGuard, un sistema de seguridad de gestión de visitantes se sigue utilizando para mejorar la seguridad del plantel. El Lobbyguard Kiosk ahorra tiempo 
y libera al personal de la oficina mientras mantiene seguros a nuestros alumnos. El sistema escanea y verifica a los visitantes y alerta al personal de la 
oficina de posibles delincuentes sexuales registrados. 
 
Se han revisado los simulacros de incendio y los mapas de salida con los alumnos y el personal, y estos se han publicado en cada salón del plantel, en 
septiembre de cada año calendario. 
 
La participación exitosa en el Siumulacro ShakeOut se realizó el 17 de octubre de 2019. 
 
Se programan y realizan simulacros mensuales. Las políticas y procedimientos se revisan en las reuniones de la facultad con una discusión sobre áreas 
de mejora. Las descripciones generales de los ejercicios se discuten en los Chats de Café mensuales. 
 
El Plan de Control de Exposición se revisó el otoño de 2019. A los maestros se les proporciona un kit de un solo uso para el salón con instrucciones, así 
como los procedimientos para manejar fluidos corporales en el salón. 
 
"Perfil Preparado para Emergencias" creado en asociación con SERVPRO. 
 
El Manual de la Familia fue actualizado, revisado y aprobado por la Junta en el otoño de 2019. Las políticas que incluyen el código de vestimenta, el acoso 
escolar y el acoso cibernético y el acoso, así como las normas y procedimientos sobre disciplina escolar, se revisaron en las reuniones del personal en 
agosto de 2019. El Manual del Alumno se publicó en línea y fue entregado a cada familia en formato impreso, según lo solicitado. Las reglas del patio de 
recreo se publican y revisan con los alumnos durante el salón y de manera continua. Se reviso la capacitación de todo el personal sobre resolución de 
conflictos, así como todas las políticas y procedimientos de disciplina del plantel durante la sesión de formación del personal de regreso a la escuela. 
 
Impero: Proporciona soluciones de manejo de Chromebook que mantienen a los alumnos más seguros en línea y les permite a los maestros administrar 
y monitorear el acceso de los alumnos en el Internet. La política de uso aceptable se actualiza y revisa anualmente con los alumnos de manera continua. 
 
Tiempo de salida común continuo de las 2:40 p.m. permitiendo más personal visible en la recogida. Rotación del personal asignado en la línea de llegada 
y salida. 
 
 
Suspensiones y Expulsiones 
(datos recopilados entre julio y junio, cada ciclo escolar completo respectivamente) 

Tasa Escuela 
2017-18 

Escuela 
2018-19 

Distrito 
2017-18 

Distrito 
2018-19 

Estado 
2017-18 

Estado 
2018-19 

Suspensiones 3.2 1.8 3.3 2.4 3.5 3.5 

Expulsiones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 
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Suspensiones y Expulsiones Exclusivamente para Ciclo Escolar 2019-2020 
(datos recopilados entre julio y febrero, ciclo escolar parcial debido a la pandemia COVID-19) 

Tasa 
Escuela 
2019-20 

Distrito 
2019-20 

Estado 
2019-20 

Suspensiones 1.4 1.6 3.4 

Expulsiones    
Nota: Los datos de tasa de suspensiones y expulsiones para 2019-2020 no son comparables a los datos del previo año ya que el ciclo escolar 2019-2020 es un ciclo escolar 
parcial debió a la pandemia COVID-19. Como tal, fuera inapropiado hacer comparaciones en tasas de suspensiones y expulsiones en el ciclo escolar 2019-2020 comparado 
a previos años. 
 
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 2019-2020) 

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 2019-2020) 

Cargo Cantidad de Equivalente a 
Tiempo Completo (FTE) 

Orientador (Académico, Social/Conductual o Desarrollo Vocacional) .56 

Maestro/a de Medios Bibliotecarios (Bibliotecario)  

Personal de Servicios Bibliotecarios (Auxiliar Docente) .48 

Psicólogo/a      0.39 

Trabajador/a Social  

Enfermera/o        

Especialista en Problemas de Audición/Lenguaje/Habla .375 

Especialista de Recursos (no docente)  

Otro        1.56 
*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 complete. 
 
Promedio del Tamaño de Clase y Distribución del Tamaño de Clase (Primaria) 

Grado 

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  
Tamaño 

2018-19 
# de 

Clases* 
Tamaño 

1-20 

2018-19 
# de 

Clases* 
Tamaño 

21-32 

2018-19 
# de 

Clases* 
Tamaño 

33+ 

2019-20 
Tamaño 

Promedio  
Tamaño 

2019-20 
# de 

Clases* 
Tamaño 

1-20 

2019-20 
# de 

Clases* 
Tamaño 

21-32 

2019-20 
# de 

Clases* 
Tamaño 

33+ 

   Kínder    
 

22  2  23  2  11 4 2  

   1    
 

23  4  23  4  35  2 2 

   2    
 

19 2   21  2  21 1 1  

   3    
 

21 1 1  23  2  12 2 2  

   4    
 

27  1      13 3   

   5    
 

30  2  27  3  14 3   

   6    
 

30  5  24 2 1 4 19 11 6 2 

       Otro** 
 

        4 6   
*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. 
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Formación Profesional (Tres Años Más Recientes) 

Medida 2018-19 2019-20 2020-21 

Cantidad de Días Escolares Dedicados a Formación del Personal y Continuo Mejoramiento 7 8 7 

 
Formación del personal proporcionado al personal docente y de apoyo, haciendo hincapié en los elementos clave de la educación integral del niño, 
centrándose en la inteligencia emocional, las técnicas de comunicación no violenta, la resolución de conflictos y la integración de círculos y consejos en 
el salón. 
 
Se adoptó un nuevo currículo social y emocional: Herramientas para el Aprendizaje: Herramientas para la vida. Se proporcionó capacitación de día 
completo a 6 miembros del personal que servirán como facilitadores del plantel en la implementación del programa y ayudarán a brindar capacitación 
continua durante todo el ciclo escolar. 
 
Trabajo continuo en las evaluaciones de referencia y alineación vertical. El personal continuó sus esfuerzos de colaboración tanto en matemáticas como 
en lectura para calibrar los datos de rendimiento estudiantil y refinar las prácticas de instrucción. El personal participó en una capacitación en el sitio 
sobre el uso del Sistema de Gestión de Datos Evaluativos de Educadores (EADMS, por sus siglas en inglés): Sistema de Gestión de Datos de Evaluación 
del Educador (1 día completo). Se llevaron a cabo dos sesiones de Seguimiento (1 hora cada una) durante las reuniones del personal de los viernes para 
revisar la recopilación de datos, el ingreso de datos y la desagregación en EADMS. 
 
El maestro de ciencias y matemáticas de CORE continuó su participación en el consorcio de todo el condado explorando el currículo y la instrucción de 
matemáticas y ciencias. (1 reunión por semestre - 1 hora cada una) 
 
Currículo de ciencias refinado para CORE en 6to – 8vo grado. Se proporcionó capacitación del personal (6 horas) para el maestro de Ciencias. 
 
Seis maestros asistieron a una conferencia de Ciencias STEMposium para avanzar en su comprensión de la integración del Programa "Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas" (STEM, por sus siglas en inglés) y los estándares de las Normas de Ciencia de Próxima Generación (NGSS, por sus siglas en 
inglés). 
 
Los maestros brindaron oportunidades para observarse mutuamente en un esfuerzo continuo para alinear las mejores prácticas de instrucción. 
 
Otras oportunidades de formación profesional para los miembros del personal incluyen la asistencia a la conferencia anual de la Asociación de Escuelas 
Semiautónomas de California, la Conferencia de Ciencias de California, la Conferencia Nacional del Aprendizaje a Base de Proyectos (PBL, por sus siglas 
en inglés), la Conferencia Anual de la Asociación de Administradores Escolares de California, la Escuela de Laboratorios de UCLA y varios talleres de las 
Escuelas del Condado de Ventura. 
 
El proceso individual de observación y evaluación de maestros ocurre anualmente. La capacitación Colegial y las reuniones de establecimiento de metas 
con la administración ocurren durante todo el año. Cada maestro se reúne con un administrador después de completar una autoevaluación. Las metas y 
los objetivos se discuten en una conferencia previa, así como los datos y el rendimiento estudiantil. La administración observa a los maestros de manera 
formal e informal y revisará con cada maestro en una post-conferencia para darles aportes sobre las áreas de fortaleza y cualquier área que pueda 
necesitar mejoras. Cualquier maestro que necesite crecimiento individual a través de la formación profesional será abordado a través de estas 
conferencias. 
 
Las metas futuras del plantel incluyen extender el estudio y el uso del sistema de gestión de datos, el desarrollo y la implementación de estándares 
tecnológicos dentro de cada nivel de grado, y más oportunidades de aprendizaje interactivo para los miembros del personal. 
 
Para el ciclo escolar 2018-2019, el plantel hizo un presupuesto para que cada maestro pueda seleccionar individualmente un área de crecimiento y asistir 
a una capacitación de formación profesional de su elección. Cada maestro se reunió con el director para discutir sus objetivos de un año. Luego, el 
personal propuso la formación profesional al director para su aprobación para asegurarse de que esté alineado con sus objetivos para el año. El plantel 
tiene un plan para enfocarse en el Aprendizaje Basado en Proyectos, así como un enfoque renovado para refinar las prácticas y estrategias de 
matemáticas. 
 
CharterSafe: capacitación en línea de SafeSchools [Escuelas Seguras] para la capacitación obligatoria como denunciante por obligación, prevención de 
suicidio, tirador activo, acoso sexual y patógenos transmitidos por la sangre. 
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Sueldos Administrativos y Docentes Año Fiscal 2018-2019 

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 de Presupuesto 
Distrital 

Cantidad 
Distrital 

Promedio Estatal 
Para Distritos en 

la 
Misma Categoría 

Salario de Maestros   

Salarios Administrativos   
* 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 Salarios de Maestros del Sitio Escolar para el Ciclo 
Escolar 2018-19 

Nivel Total Limitado Ilimitado 
Sueldo 

Promedio 
Docente 

Sitio 
Escolar----- 8791 905 7886 62941 

Distrito-----
-- 

N/A N/A N/A  

Estado------
- 

N/A N/A $7,750  
 

Diferencia Porcentual Ilimitado 
Sueldo 

Promedio 
Docente 

Sitio Escolar/Distrital N/A N/A 

Sitio Escolar/Estado 1.7 -11.8 
Nota: Celdas con valor de “N/A” no requieren datos. 
 

Tipos de Servicios Financiados 
Se implementan evaluaciones comunes en todo el plantel de Matemáticas, Lectura y Escritura desde Kínder – 8vo grado. El plantel adoptó NWEA, un 
sistema de soluciones de evaluación basado en la investigación que mide con precisión el crecimiento y la competencia, y proporciona información para 
ayudar a adaptar la instrucción. Los datos estudiantiles se revisan con los padres, así como con el psicólogo escolar, el especialista en recursos y el 
logopeda, según sea necesario. Los equipos de apoyo estudiantil se reunieron semanalmente para discutir e implementar estrategias adicionales para 
alumnos con dificultades. Cualquier necesidad de pruebas o evaluaciones adicionales se considera durante un Equipo de Evaluadores de Desempeño 
Académico (SST, por sus siglas en inglés). El orientador de la escuela ofrece clases programadas de destrezas sociales en forma extraíble (fuera del salón 
de clases). Los alumnos identificados en función de las necesidades se reúnen periódicamente, ya sea de forma individual o en un grupo pequeño para 
mejorar aún más las interacciones de habilidades sociales. El terapeuta del Habla se reúne semanalmente para trabajar con alumnos identificados que 
necesitan una intervención de articulación. Al recibir los resultados de las Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus 
siglas en inglés) y la revisión del Rendimiento Académico Actual de un alumno, el alumno es remitido al terapeuta del Habla de la escuela o al especialista 
de intervención para una intervención semanal intensiva del idioma, según sea necesario. 
 
Los grados Kínder – 2do grado brindan a los alumnos instrucción adicional de lectoescritura por la tarde, una vez por semana, durante 30 minutos, según 
sea necesario. Un maestro de intervención brinda instrucción intensiva en grupos pequeños a aquellos alumnos identificados por los maestros de primaria 
como en riesgo, a partir del otoño de cada año. Los grados 2do – 5to grado tienen la opción de reunirse después de la escuela con sus maestros para 
obtener apoyo adicional en Matemáticas y Lectura. Además, durante nuestro programa de cuidado infantil después de la escuela en el sitio, ofrecemos 
una sesión de apoyo para la tarea dirigida por el maestro dos veces por semana. 
 
Basado en Express Reader's. La Evaluación de Desarrollo del Lector (DRA, por sus siglas en inglés) y evaluaciones de Lectura Guiada, también identificamos 
alumnos que estaban al menos un año por debajo del nivel de grado. El especialista de intervención brinda apoyo adicional con instrucción individual o 
instrucción en grupos pequeños de 2 a 4 veces por semana, dependiendo de la necesidad académica de cada alumno, por un mínimo de 20 minutos por 
sesión. 
 
Los grados 6to – 8vo de CORE tienen una clase de intervención incorporada a través del programa electivo. Los alumnos identificados como en riesgo 
tienen una de sus clases electivas reemplazadas por una clase de seminario en la que los alumnos reciben instrucción adicional en grupos pequeños 
específicos en las áreas de Matemáticas, Escritura o Lectura. 
 
Un orientador de medio tiempo está en el personal. Se utiliza un proceso de referencia del Equipo de Evaluadores de Desempeño Académico (SST, por 
sus siglas en inglés) para referir a los alumnos identificados que necesitan servicios de asesoramiento. Además, el orientador atiende a cualquier alumno 
identificado con servicios a través de su Programa de Educación Individual (IEP, por sus siglas en inglés) . 
 
Un "Currículo Social y Emocional" en todo el plantel, "Toolbox" ha sido adoptado para apoyar las necesidades de nuestro plantel que se alinea con nuestra 
misión y visión de nuestra escuela. "Toolbox" es un programa de aprendizaje social y emocional que fortalece la capacidad innata de los niños para la 
resiliencia, el dominio propio y la empatía por los demás. Como parte del programa de educación social y emocional de las escuelas, se selecciona un 
tema mensual en todo el plantel. Los temas están dirigidos a aumentar la conciencia emocional, desarrollar herramientas saludables para manejar los 
sentimientos, manejar los mensajes de los medios, mejorar la imagen corporal, las habilidades de comunicación y otros problemas que puedan surgir. 

http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/
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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). 
 
Interfaz (Dashboard) Escolar de California 
La Interfaz Escolar de California (Dashboard) https://www.caschooldashboard.org/ refleja el nuevo sistema de contabilidad y continuo mejoramiento de 
California y proporciona información sobre como los LEA y las escuelas están cumpliendo las necesidades de la diversa población estudiantil de California. 
La Interfaz (Dashboard) cuenta con informes que exhiben el desempeño de los LEA, las escuelas y los grupos estudiantiles en un grupo de medidas 
estatales y locales para ayudar a identificar las fortalezas, desafíos y áreas necesitando mejoramiento. 

http://dq.cde.ca.gov/dataquest/
https://www.caschooldashboard.org/
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