
Tabla: Notas de las Escuelas
Se califica a las escuelas en tres áreas La Nota de
Aprovechamiento de los Estudiantes se determina por
los resultados de los exámenes estatales administrados
en la Primavera del año 2001 en las áreas de
matemáticas, lectura y escritura. El mejoramiento de las
escuelas se considera en la nota. La Nota del
Comportamiento Estudiantil se determina a través de la
asistencia y el número de estudiantes que dejaron de
estudiar antes de terminar el grado 12 durante el año
escolar 2000-01. El mejoramiento de las escuelas se
considera en la nota. La Nota de las Características de
la Escuela se determina a través de la participación en
los exámenes estatales. La Nota General de la Escuela
es una nota combinada que incluye: el
aprovechamiento y comportamiento de los estudiantes,
las características y el mejoramiento de la escuela. Las
escuelas pueden recibir una nota de excepcional hasta
no aceptable. Las escuelas que reciben una nota baja o
no aceptable pueden recibir asistencia o dinero para
ayudarlas a mejorar.

COMO SE LEE LA LIBRETA DE NOTAS DEL DISTRITO

Tabla: Personal del Distrito
Esta tabla muestra el número de posiciones por
categoría: Maestros, Asistentes de la Instrucción,
Directores de Escuela, otros administradores y
personal de secretaría. Estos datos se recogen en
el Reporte Combinando del Personal de las
Escuelas y Distrito.

Tabla: Gastos del Presupuesto General
Esta tabla muestra los gastos por estudiante hechos por su
distrito en el año escolar 1999-2000. El promedio estatal
también se muestra. Los Gastos Directos de la Escuela indican
los gastos hechos para la instrucción general y programas
especiales. Esos programas incluyen programas para los
estudiantes de talentos especiales, educación especial, Título I
de lectura y matemáticas y escuela de verano. Los gastos de
Apoyo a la Escuela incluyen actividades extra curriculares y
servicios de apoyo como consejería, salud y desarrollo del
lenguaje. Otros servicios de apoyo incluyen servicios de apoyo
para el director de la escuela, gastos de la biblioteca y gastos
para el desarrollo profesional del personal de las escuelas.
Servicios de Apoyo para el edificio se refiere al mantenimiento
del edificio de la escuela. Servicios de Apoyo de la Oficina
Central se refiere a los gastos de mantenimiento del edificio del
distrito. Estos datos se mantienen para cada distrito escolar
como parte de la iniciativa para recolectar informaciones de las
escuelas públicas y se pueden ver en la página electrónica del
departamento de educación.

Tabla: Apoyo de la Oficina de Servicios
Educacionales (ESD)
Esta tabla muestra el apoyo por estudiante que el
distrito recibió de la Oficina de Servicios
Educacionales. El apoyo estatal también se muestra.
El apoyo de la Oficina de Servicios Educacionales se
da a través de fondos o personal. Los datos se
colectan a través de los reportes de Apoyo Directo
de la Oficina de Servicios Educacionales.

Tabla: Poblaciones Especiales
La tabla a continuación muestra información
acerca de estudiantes en el distrito. Se muestra
el número de estudiantes que asisten a clases
de educación especial. Los datos se colectan
del Reporte Sobre el Número de Estudiantes en
Educación Especial. El porcentaje de
estudiantes en el programa para estudiantes
aprendiendo inglés también se muestra. Los
datos se colectan a través del Reporte Anual
del Presupuesto Escolar. Adicionalmente, se
muestra el número de estudiantes que viven
dentro del distrito pero que asisten a escuelas
fuera del distrito como también se muestra el
número de estudiantes que asisten a escuelas
dentro del distrito y viven fuera del distrito.
Estos datos se colectan a través del Reporte
Anual del Presupuesto Escolar. Los porcentajes
estatales también se muestran.

Tabla: Personal del Distrito
Esta tabla muestra el porcentaje de años de experiencia
de los profesores, administradores y del superintendente.
Los datos se colectan del reporte sobre Certificados del
Personal al Que se Les Pide Enseñar Fuera del Área de
Certificación. Este reporte se refiere al número de
maestros que enseñan fuera de su área de certificación o
enseñan con licencia provisional. Los datos son
colectados por la Comisión de Estándares y Practicas de
Profesores a través del reporte del distrito escolar llamado
Solicitud de Permiso para Asignación Condicional. Los
promedios estatales también se muestran.

Libreta de Notas
del Distrito del
Año 2000

Distrito Escolar 100

NOTAS DE LAS ESCUELAS
Basada en los datos de 1998-2001

Public Middle School STR LOW EXC SAT

Adams Elementary School STR STR EXC STR

Hoover Elementary School NR STR NR NR

Lincoln Elementary School NR NR EXC NR

Roosevelt Elementary School STR STR EXC STR

Washington Elementary School STR SAT EXC STR

Eisenhower High School SAT STR EXC SAT

Eisenhower Alternative School NR NR SAT NR
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INFORMACIÓN ADICIONAL

BONOS PUESTOS A ELECCIÓN
La tabla a continuación muestra los resultados electorales de
los bonos puestos a elección por su distrito en los años 1998-
2000.

Resultados de
las elecciones

Elecciones Si No

Año de Elección: 2000

Año de Elección: 1999

Año de Elección: 1998

PERSONAL DEL DISTRITO
La tabla a continuación muestra información acerca de los
maestros y administradores en su distrito durante el año
escolar 2000-01.

Distrito Estado

Promedio de años de experiencia del
superintendente
Promedio de años de experiencia de los
maestros

Permisos para enseñar fuera de la
certificación

PERSONAL DEL DISTRITO
La tabla a continuación lista el número de posiciones del
personal en el distrito por categoría durante el año escolar
2000-01

Distrito

Maestros

Asistentes de los Maestros

Administradores de las Escuelas

Otros Administradores

Personal Clasificado como Personal de
Apoyo

INFORMACIÓN ADICIONAL

GASTOS DEL PRESUPUESTO GENERAL
La tabla a continuación muestra lo que su distrito gastó por
estudiante en el año escolar de 1999-2000. También se
muestra el promedio estatal como comparación.

Distrito Estado

Directo Salón de Clase

Apoyo para los salones de clase

Apoyo para el edificio

Apoyo Central

APOYO DE LA OFICINA DE SERVICIOS
EDUCACIONALES

La tabla a continuación muestra el apoyo por estudiante que su
distrito recibió de la Oficina de Servicios Educacionales.

Distrito Estado

Apoyo de la Oficina de Servicios
Educacionales Por Estudiante

LUGARES
La tabla a continuación muestra el número de lugares en su
distrito donde se pueden hacer conferencia educacional a
través de video en el año escolar 2000-2001.

Distrito Estado

Lugares para Conferencia Educacionales
por video

POBLACIONES ESPECIALES
La tabla a continuación muestra información descriptiva acerca
de los estudiantes en su distrito. Los porcentajes de su distrito
y los estatales también se muestran.

Distrito Estado

Educación Especial
Programas para Estudiantes
Aprendiendo Inglés

Asisten a escuelas fuera de este distrito

Asisten a escuelas de otros distritos



Gráfico: Porcentaje de Estudiantes que
Pasaron Los Exámenes Estatales
Los gráficos a continuación muestran el porcentaje de
estudiantes que pasaron o pasaron condicionalmente
los exámenes estatales de lectura, escritura,
matemática respuesta múltiple y matemáticas solución
de problemas en el año 2001. También se muestra
información estatal. Los estudiantes de escuelas
específicas han sido incluidos en el reporte de
participación y aprovechamiento pero no en la
fórmula de cálculos.

Gráfico: Porcentaje de Estudiantes Que
Pasaron Los Exámenes Estatales Subgrupo
Estos gráficos muestran el porcentaje de estudiantes
en todos los grados que pasaron los exámenes
estatales o los pasaron condicionalmente en lectura y
matemáticas en el año 2001. Los porcentajes se
muestran en tres categorías: Género, Estudiantes de
Educación Especiales No Exento y etnicidad. Los
porcentajes se muestran para todos los estudiantes en
todos los grados en el distrito. Si hubieran menos de
seis estudiantes en un subgrupo, los datos no se
muestran y se invoca la política confidencial.

Tabla: Porcentaje de Asistencia
Esta tabla muestra el porcentaje de asistencia
diaria en su distrito. El porcentaje estatal también
se muestra. La asistencia es un factor en la nota
general del distrito los datos se colectan de cada
distrito en los reportes trimestrales de asistencia.

Tabla: Participación en los exámenes estatales
La tabla muestra condiciones bajo las cuales se
administraron los exámenes estatales en el año 2001. La
categoría estándar indica que los exámenes se dieron al
grado correspondiente o más alto. La categoría
modificada indica que las condiciones bajo las cuales
se administraron los exámenes se cambiaron e incluyen
cambios que no se permiten comúnmente. La categoría
otro ó puntaje no válido indica que o los estudiantes no
marcaron suficientes respuestas o participaron en otros
exámenes y no los exámenes estatales tradicionales.
Estos otros exámenes pueden incluir exámenes de grado
menos o exámenes para alumnos de educación espe-
cial. La categoría exento indica que estudiantes que
están aprendiendo inglés no participaron. Estudiantes en
la categoría ausente o rehusaron o estuvieron ausentes.
La nota se calcula usando las categorías estándar y
ausentes. El porcentaje del estado también se muestra.

Notas
Cuando es necesario, esta área
se usa para proveer información
que clarifica los datos que se
muestran en la libreta de notas.

APROVECHAMIENTO DE LOS
ESTUDIANTES
Exámenes Estatales

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE PASARON LOS
EXAMENES ESTATALES

El gráfico a continuación muestra el porcentaje de estudiantes
que pasaron los exámenes estatales en lectura, matemática,
respuestas múltiples, escritura y matemáticas solución de
problemas en el año 2001.

 Distrito  Estado

LECTURA

Grado 3 Grado 5 Grado 8 Grado 10

MATEMÁTICAS RESPUESTAS MÚLTIPLES

Grado 3 Grado 5 Grado 8 Grado 10

ESCRITURA

Grado 3 Grado 5 Grado 8 Grado 10

MATEMÁTICAS SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Grado 3 Grado 5 Grado 8 Grado 10
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ESTUDIANTES QUE PASARON LOS EXAMENES
ESTATALES POR SUBGRUPO

El gráfico a continuación muestra por subgrupo el porcentaje
de estudiantes en todos los grados en su distrito que pasaron
los exámenes estatales en lectura y matemáticas preguntas
múltiples.

 Distrito  Estado

GÉNERO
Matemáticas Respuestas Múltiples Lectura

Todos Mujeres Hombres Todos Mujeres Hombres
Estudiantes Estudiantes

EDUCACIÓN ESPECIAL
Matemáticas Respuestas Múltiples Lectura

Todos Especial Todos Especial
Estudiantes Educación Estudiantes Educación

ETNICIDAD
Matemáticas Respuestas Múltiples

Todos Multi- AmericanosHispanos Blancos Negros Asiáticos/ No-
Estudiantes étnicos Indios del Pacifico

Alaska
Nativos

ETNICIDAD
Lectura

Todos Multi- AmericanosHispanos Blancos Negros Asiáticos/ No-
Estudiantes étnicos Indios del Pacifico

Alaska
Nativos
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COMPORTAMIENTO DE LOS
ESTUDIANTES

Asistencia

PROMEDIO DE ASISTENCIA DEL 2000-01
La tabla a continuación muestra el porcentaje de asistencia
diaria en su distrito. El porcentaje estatal también se muestra.

Distrito Estado

Porcentaje de Estudiantes que Asisten

CARACTERÍSTICAS DEL DISTRITO
Participación en los exámenes

PARTICIPACIÓN EN LOS EXAMENES ESTATALES
Se ofrecen varias opciones para asegurarse que todos los
estudiantes reciban un examen apropiado. La tabla a
continuación muestra las condiciones bajo las cuales se
administraron los exámenes estatales a cada estudiante.

Distrito Estado
Porcentaje Porcentaje

Exámenes Estándar

Exámenes Modificados

Otro ó Nota no es válida

Exentos

Ausentes

NOTAS


