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Información sobre el SARC 
La ley requiere que cada escuela en California publique un Informe Escolar Anual (SARC), para el 1º de febrero de 
cada año. El SARC contiene información sobre la condición y el desempeño de cada escuela pública en California. 
Bajo la Formula Local para el Control del Financiamiento (LCFF) todas las agencias educativas locales (LEAs) tienen 
que preparar un Plan Local de Responsabilidad Asignada  (LCAP), el cual describe cómo intentan lograr sus metas 
escolares específicas anuales para todos los alumnos, con actividades específicas para tratar con las prioridades 
estatales y locales. Además, los datos reportados en el LCAP tienen que ser consistentes con los datos reportados 
en el SARC. 

• Para más información sobre los requisitos del SARC, vayan al sitio web del SARC del Departamento de 
Educación de California en http://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/.

• Para ver este SARC en línea vayan al sitio web de la escuela y/o a la del LEA.
• Para información sobre el LCFF o el LCAP, vayan al sitio web del CDEL LCFF en http://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/.
• Para información adicional sobre la escuela, los padres y los miembros de la comunidad deben contactar al 

director de la escuela o a la oficina del distrito. 

Mensaje de la Directora
La visión de nuestra escuela es que somos una comunidad de aprendizaje de 
Personas Positivas, Trabajando Juntos, Luchando por Excelencia. Estos son 
los Pilares Panteras, los “PAWS”. 

Nuestra misión es capacitar a cada estudiante al: 

- promover relaciones significantes y positivas  
- participar en aprendizaje riguroso y profundo 
- nutrir una forma de pensar de inquisición de por vida.

En el 2015, Crittenden fue designada como una Escuela de Listón Dorado 
de California por nuestro trabajo con el Aprendizaje Basado en Proyecto, un 
planteamiento pedagógico que refleja nuestra visión para cada aprendiz en 
nuestra comunidad.  

Perfil de la Escuela y la Comunidad (Año Escolar 2016-17)
La Intermedia Crittenden está localizada en Mountain View, una comunidad suburbana de 78,700 personas, 
aproximadamente 35 millas al sur de San Francisco. Es parte del Distrito Escolar Mountain View Whisman, el cual 
atiende a más de 5,000 estudiantes en siete escuelas primarias y dos escuelas intermedias. 

Asistencia y Matrícula a la Escuela (Año Escolar  2015-16)
La asistencia regular diaria es una prioridad en la Escuela Intermedia Crittenden y es un componente importante en 
el desempeño académico. Las pólizas de asistencia, tardanzas y ausentismo son declaradas claramente y puestas 
en vigor consistentemente. 

Se informa a los padres sobre sus responsabilidades, incluyendo la notificación apropiada de cuándo y por qué los 
estudiantes faltan a la escuela. La asistencia es monitoreada muy de cerca y se hace seguimiento con llamadas 
telefónicas diarias hechas por la secretaria de asistencia. Los padres son notificados de las ausencias excesivas a 
través de cartas y, de ser necesario, conferencias con los padres. Los estudiantes que siguen mostrando ausencias 
excesivas son dirigidos a las autoridades apropiadas, incluyendo la Junta de Revisión de Asistencia Estudiantil 
(SARB) local. 
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La tabla ilustra la tendencia de matrícula distribuida por grado o grupo estudiantil.  

A. Condiciones de Aprendizaje
Prioridad Estatal: Básica

Este SARC provee la siguiente información relevante a la Prioridad Estatal Básica (Prioridad 1):

• El nivel en el cual los maestros son asignados apropiadamente y acreditados completamente en la materia y para los alumnos a quienes enseñan, 
• Los alumnos tienen acceso a materiales instructivos en línea con las normas, y
• Las instalaciones escolares son mantenidas en buen estado.

Maestros Altamente Calificados (Año  Escolar 2015-16)
El Acta Federal Sin Dejar Ningún Niño Atrás requiere que todos los maestros en materias principales hayan cumplido con ciertos requisitos, para poder 
ser considerados “Altamente Calificados”. Las calificaciones mínimas incluyen: 

• Posesión de una Licenciatura
• Posesión de una credencial de enseñanza apropiada para California  
• Demostrar competencia en materias académicas generales. 

Para más información, vean el sitio web del CDE sobre Mejorar la Calidad de Directores y Maestros en: http://wwww.cde.ca.gov/nclb/sr/tq/.

Nota: Las escuelas con alta pobreza tienen una elegibilidad estudiantil de aproximadamente el 40% en el programa para comida gratis o a precio 
reducido. Las escuelas con baja pobreza tienen una elegibilidad estudiantil de aproximadamente el 39% o menos. 

Maestros Altamente Calificados
% de Cursos 
Académicos 
Principales 
Enseñados 

por 
Maestros 

Cumpliendo 
NCLB

% de Cursos 
Académicos 
Enseñados 

por 
Maestros 
que No 

Cumplen 
con NCLB

Escuela 100.0% 0.0%

Todas las Escuelas del Distrito 100.0% 0.0%

Esc. de Alta Pobreza en el Distrito 100.0% 0.0%

Esc. de Baja Pobreza en el Distrito 100.0% 0.0%

Tendencia de Matriculación por 
Nivel de Grado

2013-14 2014-15 2015-16

6º 191 219 226

7º 192 187 224

8º 213 197 180

Matriculación por Grupo de Estudiantes
2015-16

Porcentaje

Afro Americano 2.4%

Nativo Americano 0.3%

Asiático 4.9%

Filipino 6.5%

Hispano o Latino 56.3%

Nativo de Hawaí o Isleño del 
Pacífico 1.1%

Blanco 19.5%

Dos o Más Razas 6.8%

EL Students 19.7%

Con Desventaja 
Socioeconómica 56.5%

Estudiantes Discapacitados 13.0%
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Asignaciones de Maestros
El distrito recluta y emplea a los maestros con credenciales mejor calificados. La tabla muestra la información sobre las credenciales de los maestros.

Las “asignaciones incorrectas” se refieren al número de posiciones cubiertas por maestros que no tienen autorización legal para enseñar ese nivel de 
grado, materia, grupo estudiantil, etc. Las vacancias de maestros reflejan el número de posiciones para las que no se ha asignado a un determinado 
empleado certificado para el semestre o año completo. 

Materiales de Instrucción (Año Escolar 2016-17)
El Distrito Escolar Mountain View Whisman sostuvo una audiencia pública el  15 de septiembre del 2016, y determinó que cada escuela en el distrito tiene 
suficientes libros, materiales instructivos o equipo para el laboratorio de ciencias de buena calidad, de conformidad con el acuerdo de Williams versus 
el Estado de California. Todos los estudiantes, incluyendo a los aprendices de inglés, reciben sus propios libros o materiales instructivos individuales, o 
ambos, basados en las normas y en materias principales, para que los usen en el salón y para que los lleven a casa.  

Los libros y materiales suplementarios son adoptados de acuerdo a un ciclo desarrollado por el Departamento de Educación de California, haciendo de 
los libros usados en las escuela los más actualizados disponibles. Los materiales aprobados por el estado para ser utilizados son revisados por todos 
los maestros y un comité de selección, compuesto de maestros y administradores, hace una recomendación a la Junta Escolar. Todos los materiales 
recomendados están disponibles en la oficina del distrito para que los padres puedan revisarlos antes de su adopción.

La tabla muestra información recolectada en octubre del 2016 sobre la calidad, vigencia y disponibilidad de los libros y otros materiales instructivos, 
alineados con las normas, usados en la escuela.

Instalaciones Escolares (Año Escolar 2016-17)
Construida originalmente en 1948, la Escuela Intermedia Crittenden fue completamente modernizada y renovada entre 1998 y el 2000. La escuela 
está siendo renovada y engrandecida. Casi todos los salones han sido completados en la fase uno de una renovación de la escuela en general la cual 
incluye más espacio para pizarrones, vitrinas audiovisuales de 75 pulgadas de primera calidad, parlantes especializados y un sistema de micrófonos 
de primera fila. Actualmente, el plantel está compuesto de 35 salones permanentes, un salón multiusos, una biblioteca, un gimnasio, un salón para 
el personal, tres laboratorios de computación, un patio de juego, dos salones de casilleros, un salón comunitario un salón de reuniones, un salón de 
orientación de medio tamaño y un salón auxiliar

Proceso de Limpieza
El subdirector trabaja a diario con el equipo de conserjes para asegurar que los salones, baños y patios estén limpios, seguros y en buen 
mantenimiento. 

Estatus de Credenciales de Maestros
Escuela Distrito

14-15 15-16 16-17 16-17

Con Credenciales Completas 34 37 37 266

Sin Credenciales Completas 0 1 1 2

Trabajando Fuera de Materia 0 0 0 0

Libros Adoptados por el Distrito
Niveles 

de Grado Materia Editorial Año de 
Adopción Suficiente % Con Falta

6º-8º Ciencias Prentice Hall 2007 Sí 0.0%

6º-8º Inglés/Artes 
del Leng. McGraw-Hill 2016 Sí 0.0%

6º-8º Mat. Eureka Math 2015 Sí 0.0%

6º-8º Sociales/
Historia Holt 2006 Sí 0.0%

6º-8º Sociales/
Historia

Teacher’s 
Curriculum Institute 2006 Sí 0.0%

Asignaciones Incorrectas/Vacancias
14-15 15-16 16-17

Asignaciones Incorrectas de Maestros de 
Aprendices del Inglés 0 0 0

Asignaciones Incorrectas de Maestros (otro) 0 0 0

Total de Asignaciones Incorrectas de Maestros 0 0 0

Posiciones Vacantes de Maestros 0 0 0
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Reparación y Mantenimiento
El personal de mantenimiento del distrito se asegura que las reparaciones necesarias para mantener a la escuela en buen estado y funcionamiento 
sean finalizadas rápidamente. Se utiliza un proceso de orden de trabajo para garantizar un servicio eficiente y que las reparaciones de emergencia 
reciban la más alta prioridad. 

La tabla muestra los resultados de la más reciente inspección a las instalaciones (hasta octubre del 2016). Mientras revisan este reporte, por favor 
noten que aun las menores discrepancias son reportadas en el proceso de inspección. Los artículos anotados en la tabla han sido corregidos o están 
en el proceso de mediación.  

Condiciones de Instalaciones Escolares
Fecha de la última inspección: 07/21/2016

Resumen General de la Condición de Instalaciones: Buena

Artículos Inspeccionados
Estatus del Sistema de 

Componentes de las 
Instalaciones

Deficiencia y Acción Remedial Tomada o Planeada

Buena Reg. Pobre

Sistemas (Fugas de Gas, Mec./
Aire y Calefacción, Alcantarillas) X   SALÓN #207: Volver a ajustar el reloj, muestra la hora incorrecta.       

Interior X

  SALÓN #105: Las libreras debajo de las ventanas se están cayendo de la pared, volver a 
adherir a la pared. SALÓN #106: La parte de debajo de las dos paredes necesitan pintura. 
SALÓN #120: Tablero atrás de los estantes está flojo, asegurar a la pared. Más allá de la 

Campana (Portatil): Hay espacios sin cubierta en el tablero; pedazos del cielorraso soplados 
y algunos manchados. SALÓN #304: Pizarrón fuera de marcho (a la mitad de atrás), volver 
a ajustar y nivelar y asegurar en la pared. SALÓN #501: Base debajo del pizarrón necesita 
volver a pegarse en la pared. Oficinas Administrativas: La alfombra necesita ser estirada en 

varias oficinas, flojas. 

Limpieza (Limpieza General, 
Plagas/Infestación) X      Salones Mecánicos: Limpieza, remover el desorden y mantener el equipo y los materiales 

lejos de la puerta y de los paneles eléctricos.

Eléctrico X

  SALÓN #101: Cordones de las cortinas necesitan reparación; luces fundidas (4). SALÓN 
#103: Grupo de luces fundidas (6). SALÓN #113 (Portatil): luces fundidas en el cuarto (8). 

SALÓN #201: Luces fundidas en el cuarto (4). SALÓN #208 (Biblioteca): luces fundidas en el 
cielorraso (6). SALÓN #501: luces fundidas en el cuarto (4).

Baños/Fuentes X

SALÓN #209: Dispensario de jabón del cuarto trasero (centro) no trabaja, reemplazar. Baño 
de Niños cerca del SALÓN #205: Ambos lavamanos necesitan volver a ser enyesados 

arriba de las losas, gotera atrás del lavamanos. Baño de Niñas por el  SALÓN #105: Los 
lavamanos están flojos, las anclas necesitan ser reemplazadas y enyesadas. Baño de Niños 

por el SALÓN #304: Urinario #3 válvula de lavar no trabaja, cambiar diafragma. Baño de 
Niñas por el  SALÓN #304: El inodoro en la tercera división está flojo y le hace falta el tornillo 
de montar, remover/reestablecer con sello/cierre de cera. SALÓN #802 (Casillero de Niños): 
Urinario no trabajo, reemplazar válvula de lavar; El piso artificial está desgastado y necesita 

ser sellado. SALÓN #902 (Casillero de Niñas): El inodoro montado en la pared está flojo, 
sacarlo de la pared, volver a montarlo y poner un sello de cera alrededor del asiente del 

inodoro; El piso necesita volver a ser sellado.  SALÓN #106: El grifo del lavamanos necesita 
ser reemplazado. SALÓN #118: El lavamanos no tiene agua caliente, revisar/reemplazar. 
SALÓN #201: El grifo del lavamanos gotea, reparar. SALÓN #205: Grifo del lavamanos 
y fuente de agua gotean, reparar/reemplazar. SALÓN #206: Lavamanos en el salón de 

ciencias, 1 gotea y el otro no tiene agarradero y está flojo, reparar.  SALÓN #210: Fuentes de 
agua 1 y 2 no están trabajando apropiadamente, ajustar/reparar/reemplazar. SALÓN #210: 
Fuentes de agua 1 y 2 no trabajan apropiadamente, ajustar/reparar/reemplazar.  SALÓN 

#303: El grifo del lavamanos flojo y goteando, reparar.  SALÓN #503: El grifo del lavamanos 
está goteando, reemplazar los sellos y agarraderos.      

Seguridad (Seguridad 
contra Incendios, Materiales 
Peligrosos)

X      

Estructural (Daño Estructural, 
Techos) X      

Externo (Pisos, Ventanas, 
Puertas, Portones, Cercas) X

     SALÓN #120: Reparar el concreto afuera de la puerta (rajado). SALÓN #107: Las puertas 
necesitan ser ajustadas para que cierren; Reemplazar el cerrador de la puerta.  SALÓN 

#110 (Salón del Personal): La puerta trasera al atrio es difícil de cerrar, ajustar el cerrador; la 
puerta que va al salón de descanso del personal del cuadrante necesita candados nuevos, 

reemplazar. SALÓN #113 (Portatil): La puerta del frente es difícil de abrir, la puerta se 
arrastra, ajustar y nivelar la puerta en el marco. SALÓN #118: El cerrador y el parador de la 
puerta que va hacia el patio necesitan ajustes, reparar.  SALÓN #120: La segunda puerta 

hacia la calle Rock no tiene pasador que cierra, ajustar/reparar; la puerta de la entrada 
principal no tiene pasador exterior, reemplazar. SALÓN #206: El cerrador de la puerta hacia 
el salón de computadoras necesita ser ajustado/reparado.  SALÓN #208 (Biblioteca): Las 
puertas dobles de la biblioteca necesitan reparación en la franja contra el clima.  SALÓN 

#209: La perilla de la puerta del frente se traba, reparar; la puerta que va hacia el estudio es 
difícil de abrir ajustar/reparar.  SALÓN #701: Las puertas afuera no cierran, falta la mitad del 
pasador, ajustar; el cerrador de la puerta en la bodega, reemplazar. Oficinas Administrativas: 

Las puertas del frente y las de los lados necesitan ajustes; el cerrador de la puerta y el 
parador de la puerta necesitan ser ajustados/reemplazado. 
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B. Resultados de los Alumnos 
Prioridad Estatal: Desempeño Estudiantil

El SARC provee la siguiente información relevante a la Prioridad Estatal para el Desempeño Estudiantil (Prioridad 4):

• Evaluaciones Estatales (Por Ej. El Sistema de Evaluación del Desempeño y Progreso Estudiantil de California [CAASPP] , el cual incluyen 
las Evaluaciones Resumidas “ Smarter Balanced” para los estudiantes en la población de educación general y las Evaluaciones Alternativas 
de California  [CAAs] para artes del lenguaje inglés/alfabetización [ELA] y matemáticas dadas en grados del tres al ocho y once. La CAAS ha 
reemplazado la Evaluación Alternativa de Desempeño [CAPA] para ALI y matemáticas, la cual fue eliminada en el 2015. Solamente los estudiantes 
elegibles pueden participar en la administración de la CAAs. Artículos CAA están en línea con las normas de desempeño alternativo, las cuales 
están entrelazadas con las Normas Básicas Comunes del Estado [CCSS] para los estudiantes con discapacidades cognitivas significantes

Evaluación del Desempeño y Progreso Estudiantil de California 
La Evaluación del Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP) incluye evaluaciones basadas en computación y en papel. Las 
evaluaciones basadas en computación son los exámenes “Smarter Balanced” en Artes del Lenguaje Inglés/Alfabetización (ELA) y matemáticas, 
administrado a grados del tres al ocho y once. Las evaluaciones de papel incluyen las evaluaciones de ciencias para grados cinco, ocho y diez: Los 
Exámenes de Normas de California (CSTs) para ciencias, la Evaluación Modificada de California (CMA) para ciencias, y la Evaluación de Desempeño 
Alternativa de California (CAPA) para ciencias. También están los Exámenes opciones basados en normas en español (STS) para Lectura/Artes del 
Lenguaje (RLA).

El Sistema de Evaluación “Smarter Balanced” utiliza exámenes adaptivos de computación y trabajos que permiten a los estudiantes mostrar lo que 
saben y pueden hacer. Los resultados dela evaluación resumida “Smarter Balanced” incluyen las calificaciones estudiantiles, niveles de desempeño 
y los descriptores que describen desempeño. Los resultados de estas evaluaciones son solamente una de las herramientas usadas para medir el 
desempeño académico estudiantil en Artes del Lenguaje/Alfabetización y matemáticas. Los resultados de la evaluación “Smarter Balanced” son 
interpretados más apropiadamente junto con ora información variable sobre el rendimiento académico estudiantil, incluyen medias como los trabajos y 
las calificaciones del salón, los exámenes del salón, las tarjetas de calificaciones y los aportes de los maestros. 

Esta tabla muestra el porcentaje de los estudiantes que lograron o sobrepasaron las normas estatales en inglés artes del lenguaje/alfabetización 
(grados 3-8 y 11) y matemáticas (grados 3-8 y 11) para los últimos dos años, y ciencias (grados 5, 8, y 10) para los últimos tres años escolares.  

Las siguientes tablas muestran información sobre el desempeño estudiantil por grupos de estudiantes para la escuela en artes del lenguaje inglés y 
matemáticas para grados del tres al ocho y once.  

Evaluación del Desempeño y Progreso Estudiantil de California
    Porcentaje de los Estudiantes Cumpliendo o Excediendo las Normas Estatales

Materia     Escuela     Distrito     Estado

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

Inglés Artes del Lenguaje / 
Alfabetización (grados 3-8 y 11) -- 55 64 -- 60 66 -- 44 48

Matemáticas (Grados 3-8 y 11) -- 41 51 -- 54 60 -- 34 36

Ciencias (Grados 5, 8, and 10) 81 73 80 79 73 73 60 56 54

Evaluación del Desempeño y Progreso Estudiantil de California - Grado 6
 Inglés-Artes del Lenguaje Mat.

Grupos de 
Estudiantes Matr. Total Probado 

Numero
Probado 

Porcentaje

% Alcanzado 
o Superado 

Los Estándar

Probado 
Numero

Probado 
Porcentaje

% Alcanzado 
o Superado 

Los Estándar

Todos los Estudiantes 229 223 97.38 61.71 225 98.25 49.33

Masculino 119 116 97.48 55.17 118 99.16 48.31

Femenino 110 107 97.27 68.87 107 97.27 50.47

Asiático 16 16 100 75 16 100 62.5

Hispano o Latino 131 127 96.95 49.61 129 98.47 37.21

Blanco 40 38 95 81.08 38 95 73.68

Dos o Más Razas 16 16 100 87.5 16 100 68.75

Con Desventaja 
Socioeconómica 125 121 96.8 49.59 123 98.4 36.59

Aprendices del Inglés 49 45 91.84 15.56 48 97.96 4.17

Estudiantes 
Discapacitados 46 45 97.83 24.44 45 97.83 15.56
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Evaluación del Desempeño y Progreso Estudiantil de California - Grado 7
 Inglés-Artes del Lenguaje Mat.

Grupos de 
Estudiantes Matr. Total Probado 

Numero
Probado 

Porcentaje

% Alcanzado 
o Superado 

Los Estándar

Probado 
Numero

Probado 
Porcentaje

% Alcanzado 
o Superado 

Los Estándar

Todos los Estudiantes 219 211 96.35 65.4 214 97.72 57.01

Masculino 96 92 95.83 58.7 93 96.88 50.54

Femenino 123 119 96.75 70.59 121 98.37 61.98

Filipino 14 14 100 85.71 14 100 78.57

Hispano o Latino 113 110 97.35 51.82 111 98.23 38.74

Blanco 54 53 98.15 81.13 53 98.15 81.13

Dos o Más Razas 15 14 93.33 85.71 14 93.33 78.57

Con Desventaja 
Socioeconómica 112 108 96.43 51.85 109 97.32 37.61

Aprendices del Inglés 27 23 85.19 17.39 26 96.3 19.23

Estudiantes 
Discapacitados 20 20 100 20 20 100 10

Evaluación del Desempeño y Progreso Estudiantil de California - Grado 8
 Inglés-Artes del Lenguaje Mat.

Grupos de 
Estudiantes Matr. Total Probado 

Numero
Probado 

Porcentaje

% Alcanzado 
o Superado 

Los Estándar

Probado 
Numero

Probado 
Porcentaje

% Alcanzado 
o Superado 

Los Estándar

Todos los Estudiantes 183 180 98.36 63.89 180 98.36 45

Masculino 95 93 97.89 55.91 93 97.89 41.94

Femenino 88 87 98.86 72.41 87 98.86 48.28

Filipino 18 18 100 77.78 18 100 55.56

Hispano o Latino 106 105 99.06 56.19 105 99.06 37.14

Blanco 28 26 92.86 88.46 26 92.86 69.23

Dos o Más Razas 15 15 100 66.67 15 100 53.33

Con Desventaja 
Socioeconómica 110 109 99.09 55.96 109 99.09 33.94

Aprendices del Inglés 18 18 100 16.67 18 100 16.67

Estudiantes 
Discapacitados 19 18 94.74 11.11 18 94.74 5.56
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La siguiente tabla muestra información sobre el desempeño estudiantil por grupos de estudiantes para la escuela en ciencias para grados cinco, ocho 
y diez.

Nota: Los resultados del examen de Inglés Artes del Lenguaje incluyen la Evaluación “Smarter Balanced” y la Evaluación Alternativa de California. El 
“Porcentaje Logrado o Sobrepasado” es calculado tomando el número total de estudiantes que cumplieron o sobrepasaron la norma en la Evaluación 
“Smarter Balanced” además del número total de estudiantes que cumplieron la norma en el CAAs dividido por el número total de estudiantes que 
participaron en ambas evaluaciones.  

Guiones Dobles (--) aparecen en la tabla cuando el número de estudiantes es diez o menos, ya sea porque el número de estudiantes en esta categoría 
es demasiado pequeño para exactitud estadística o para proteger la privacidad estudiantil.  

Nota: El número de estudiantes evaluados incluye a todos los estudiantes que participaron en el examen ya sea que hayan recibido un puntaje o 
no, sin embargo, el número de estudiantes evaluados no es el número que fue usado para calcular los porcentajes de rendimiento. El porcentaje de 
rendimiento es calculado usando solamente los estudiantes que recibieron puntajes.  

Prioridad Estatal: Otros Logros de los Alumnos 
El SARC provee la siguiente información relevante a la Prioridad Estatal sobre Resultados de otros Alumnos (Prioridad 8):

• Resultados de los alumnos en educación física.

Aptitud Física (Año Escolar 2015-16)
En la primavera de cada año, el estado requiere que la escuela administre un examen de aptitud física a los estudiantes de séptimo grado. El Examen 
de Aptitud Física mide la habilidad de cada estudiante para llevar a cabo tareas físicas en seis áreas mayores. Los estudiantes que cumplen o exceden 
las normas en todas las seis áreas son considerados en buena condición física o en la “Zona de Aptitud Física Saludable” (HFZ). 

Porcentaje de Estudiantes en Zona de Buena Aptitud Física
2015-16

Nivel de Grado Cuatro de 
Seis Normas

Cinco de 
Seis Normas

Seis de Seis 
Normas

7 21.3% 31.7% 37.7%

Evaluación del Desempeño y Progreso Estudiantil de California - Ciencias
 Ciencias

Grupos de 
Estudiantes Matr. Total Probado 

Numero
Probado 

Porcentaje

% Alcanzado 
o Superado 

Los Estándar

Todos los Estudiantes 183 178 97.27 79.78

Masculino 95 92 96.84 81.52

Femenino 88 86 97.73 77.91

Filipino 18 18 100 83.33

Hispano o Latino 106 104 98.11 76.92

Blanco 28 25 89.29 88

Dos o Más Razas 15 15 100 86.67

Con Desventaja 
Socioeconómica 110 108 98.18 77.78

Aprendices del Inglés 18 17 94.44 58.82

Estudiantes 
Discapacitados 19 16 84.21 56.25
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C. Participación
 Prioridad Estatal: Participación de los Padres

El SARC provee la siguiente información relevante a la Prioridad Estatal sobre la Participación de los Padres (Prioridad 3):

• Los esfuerzos que el distrito escolar hace para buscar el aporte de los padres al tomar decisiones para el distrito escolar y para cada plantel escolar. 

Participación de los Padres (Año Escolar 2016-17)
La Escuela se beneficia enormemente de la participación de los padres y de asociaciones comunitarias locales. Hay varias maneras en las cuales los 
padres pueden participar: Asociación de Padres y Maestros (PTA), Comité Asesor de Aprendices de Inglés (ELAC), Consejo Local, Fundación Educativa 
de Mountain View (MVEF) y siendo voluntarios en los salones y eventos. La escuela también ha formado asociaciones con la Ciudad de Mountain View 
para su programa después de la escuela, el Equipo de Desafío y el Programa P.A.L.

Información para Contactarnos
Los padres o miembros de la comunidad que deseen participar en los equipos de liderazgo, comités o actividades escolares, o que deseen convertirse 
en voluntarios pueden llamar a la oficina de la escuela al (650) 903-6945 o visitar el sitio web de la escuela: www.crittenden.mvwsd.org para más 
información.

Prioridad Estatal: Ambiente Escolar
El SARC provee la siguiente información relevante a la Prioridad Estatal sobre el Ambiente Escolar (Prioridad 6):

• Tasas de suspensión de alumnos;
• Tasas de expulsión de alumnos; y
• Otras medidas locales en el área de seguridad.

Disciplina y Ambiente para el Aprendizaje 
Los estudiantes de la Escuela Intermedia Crittenden son dirigidos por reglas específicas y expectativas del salón de clases que promueven respeto, 
cooperación, cortesía y aceptación de los demás. Los padres y estudiantes son informados de las reglas y pólizas de disciplina a través de lo 
siguiente:

• Manual Escolar
• Boletín semanal
• Noche de Regreso a la Escuela
• Orientación de Sexto Grado
• Carta de Verano
• Conferencias dirigidas por estudiantes
• Email 
• Autodialer 
• Sitio web de la escuela
• Semana de Bienvenida (Taller de Pilares)
• Días Pantera (Revisión de la Semana de Bienvenida)

La tabla muestra las tasas de suspensión y expulsión de los últimos tres años.

Plan de Seguridad Escolar (Año Escolar 2016-17)
La seguridad de nuestros estudiantes y empleados es una de las principales preocupaciones en la Escuela Intermedia Crittenden. La escuela cumple 
con todas las leyes, reglas y regulaciones sobre materiales peligrosos y normas estatales para terremotos. El Plan de Seguridad Escolar del Plantel es 
revisado a más tardar para el 31 de marzo de cada año escolar por el Comité de Seguridad Escolar (SSC), el cual está compuesto del subdirector y de 
cinco empleados entrenados CERT. Todas las revisiones fueron comunicadas al personal clasificado y certificado. El plan fue revisado y actualizado en 
agosto del 2016.  

El plan de preparación para desastres de la escuela incluye pasos para garantizar la seguridad de los estudiantes y empleados en caso de un desastre. 
Se llevan a cabo simulacros de incendios mensualmente, y de terremotos y encierro una vez al año. Maestros y el supervisor del plantel supervisan a 
los estudiantes antes y después de la escuela. Supervisores de mediodía, el especialista para estudiantes “en riesgo” y la directora proveen supervisión 
durante el almuerzo. Existen tres áreas designadas para dejar y recoger a los estudiantes: al frente de la escuela, el estacionamiento del gimnasio y 
el estacionamiento del campo escolar. Los visitantes deben registrarse en la oficina, llevar consigo etiquetas de visitantes en todo momento mientras 
estén en el plantel y firmar en la oficina al abandonar el plantel. 

Suspensiones y Expulsiones
Suspensiones Expulsiones

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

Escuela 8.99 6.68 7.55 0.00 0.00 0.00

Distrito 2.34 2.01 2.63 0.00 0.00 0.00

Estado 4.36 3.80 3.65 0.10 0.09 0.09
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D. Otra Información del SARC
La información en esta sección tiene que estar en el SARC, pero no está incluida en las prioridades estatales para el LCFF.

Programa de Intervención Federal (Año Escolar 2016-17)
Las escuelas y distritos que reciben fondos federales Título I entran al Programa de Mejoras (PI) si no cumplen con su AYP por dos años consecutivos 
en la misma área de contenido (Inglés/Artes del Lenguaje o Matemáticas) o en el mismo indicador (tasa de graduación o API). Después de entrar al PI, 
las escuelas y distritos avanzan al próximo nivel de intervención con cada año adicional que no cumplan con estas metas. 

Para información detallada sobre identificación PI, vean el sitio web del CDE sobre Estatus de Determinaciones PI en: http://www.cde.ca.gov/ta/ac/ay/
tidetermine.asp.

Liderazgo de la Escuela
El liderazgo en la Escuela Intermedia Crittenden es una responsabilidad compartida entre la administración del distrito, el director, el personal instructivo, 
los estudiantes y padres. La directora Angela Dillman se unió a la escuela en el otoño del 2016. La subdirectora Sonia Gomez trabaja con ella. 

La escuela ofrece las siguientes oportunidades de liderazgo para su personal: 

• Equipos de nivel de grado
• Comité de Seguridad
• Directores de Departamento 
• Comité de Cultura Escolar
• Consejo Local
• Consejo Asesor del Lenguaje Inglés (ELAC)
• PTA

El Consejo Local consta de personal y padres, y sirve como el cuerpo gubernamental. 

Tanto el grupo como el personal completo participan en el Plan Escolar, el cual fija las normas y el enfoque para la Escuela Crittenden.

Tamaño de Clase
La tabla indica el tamaño de clase promedio por grado, y también el número de salones que caen en cada tamaño de categoría. 

Capacitación del Personal
El plan para la capacitación del personal es coordinado por el departamento de Servicios Educativos del Distrito en acuerdo con las prioridades del 
plantel y del distrito. Seis días profesionales están planeados cada año para actualizar y extender el aprendizaje de los adultos. 

Distribución de Tamaño de Clase
Salones con:

Tamaño  
Promedio de 

Clase
1-20 Est. 21-32 Est. 33+ Est.

14 15 16 14 15 16 14 15 16 14 15 16

Por Materia

Inglés 20 20 22 16 14 10 10 11 17 2 - 1

Mat. 19 25 25 20 7 7 8 18 17 - - 1

Ciencias 27 25 23 2 3 8 10 11 11 2 - 4

Ciencias 
Sociales 29 29 25 1 1 7 8 10 15 4 1 3

Programas de Intervención Federal
Escuela Distrito

Estatus en el Prog. de Mejoras (PI) No en PI No en PI

Primer Año en PI - -

Año en PI - -

# de Escuelas de Título I 
Actualmente en PI - 0

% de Escuelas de Título I 
Actualmente en PI - 0.0%
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Personal de Orientación y de Apoyo       
(Año Escolar 2015-16)
La meta de la Escuela Intermedia Crittenden es asistir a los estudiantes 
en su desarrollo social, personal y académico. La escuela da atención 
especial a estudiantes que experimentan problemas de desempeño, 
dificultad lidiando con problemas personales o familiares, problemas 
tomando decisiones o lidiando con presión de compañeros. 

La escuela no tiene un consejero académico. La tabla enlista el personal 
de servicios de apoyo disponible para los estudiantes en la Intermedia 
Crittenden.

Nota: Una Equivalencia de Tiempo Completo (FTE) iguala un miembro 
del personal trabajando una jornada completa; un FTE también puede 
representar dos miembros del personal que trabajan el 50% de tiempo 
cada uno. 

GATE
Con la implementación de la Formula para el Control de Patrocinio Local, 
el estado de California ya no provee fondos específicos para la Educación 
para Dotados y Talentosos (GATE). Consecuentemente, el distrito 
ya no evalúa formalmente a sus estudiantes para calificación GATE. 
Sin embargo, el distrito está comprometido a proveer oportunidades 
desafiantes para los estudiantes dotados y talentosos. Cada escuela recibe 
patrocinio del impuesto de parcela del distrito para apoyar actividades de 
enriquecimiento y extracurriculares diseñadas para desafiar a cualquier 
estudiantes motivado para participar.  

Instrucción Individualizada
Los estudiantes de educación especial reciben apoyo del Maestro y/o 
Auxiliar Especializado en Recursos, Maestro y/o Auxiliar de la Clase 
Especial Diurna y un psicólogo, según lo determinen sus Planes de 
Educación Individualizada (IEPs). Los maestros y asistentes trabajan 
con los estudiantes de educación especial en un sistema de extracción 
y también dentro de los salones. Los estudiantes son reintegrados a un 
salón regular siempre que es posible. 

Aprendices del Lenguaje Inglés  
Los Aprendices de Inglés (EL) reciben instrucción y servicios 
especializados en un ambiente propicio para maximizar el aprendizaje 
del inglés. Los estudiantes reciben instrucción especializada en clases 
niveladas por maestros certificados lo cual lleva hasta el máximo su 
aprendizaje en todas las clases. 

Desarrollo del Currículo
Todo el desarrollo del currículo en la Escuela Intermedia Crittenden 
gira alrededor de las Normas y Pautas de Contenido de California. Los 
maestros alinean el currículo del salón para garantizar que todos los 
estudiantes cumplan o sobrepasen los niveles estatales de habilidad. Los 
maestros, el Equipo de Liderazgo y el director evalúan constantemente el 
currículo usando los datos de las evaluaciones, marcas de evaluación del 
distrito y los mapas.

Todos los estudiantes tienen acceso al currículo central. La Escuela 
Intermedia Crittenden provee desde intervenciones hasta oportunidades 
de enriquecimiento. El progreso de los estudiantes es monitoreado a 
través de evaluación continua de datos y es compartido con los padres 
cada seis semanas, a través de los informes de progreso y tarjetas de 
calificaciones cada trimestre. Los datos de evaluación en grupo son 
compartidos con el personal para apoyar a los estudiantes y para ayudar 
a determinar las necesidades y el enfoque de la escuela. La directora y 
los miembros individuales del personal también discuten las evaluaciones 
de los estudiantes según sea necesario y apropiado. Crittenden ofrece 
horarios en bloque para permitir una instrucción más profunda en 
matemáticas y artes del lenguaje.

Actividades Extracurriculares y de 
Enriquecimiento 
Los estudiantes son animados a participar en nuestras actividades 
académicas y extracurriculares adicionales que promueven actitudes 
positivas, animan el desempeño y ayudan en la prevención de problemas 
de conducta. La Escuela Intermedia Crittenden ofrece las siguientes 
actividades para sus estudiantes: 

• Deportes después de la escuela
• Más Allá de la Campana
• Club de Ajedrez 
• Coro
• Club de Debate
• Destinación Imaginación
• Club Glee 
• Banda de Jazz 
• Coro de Jazz 
• Karate 
• Salón de juegos a la hora de almuerzo 
• Grupos Musicales: Barbershop & Ensembles
• Orquesta
• Artes Dramáticas
• Robótica
• Cohetes
• Club de Activismo Estudiantil
• Consejo Local 
• Club de Tecnología

Programas de Reconocimiento 
Los estudiantes de Crittenden son jóvenes sobresalientes con una gran 
variedad de talentos y fortalezas. La meta de Crittenden es reconocer a los 
estudiantes por su buen trabajo y reforzar las conductas que contribuyen a 
una comunidad de aprendizaje positiva. La Escuela Intermedia Crittenden 
ofrece los siguientes programas de reconocimiento para sus estudiantes: 

• Premios por Asistencia
• Civismo
• Premios de Actividades Extracurriculares
• Lista de Honor 
• Mayor Mejoría (GPA y Cívica) 
• Otros Premios
• P.A.W.S. 
• Huellas Pantera
• Premio Orgullo Pantera
• Premios Trimestrales

Personal de Orientación y Servicios de Apoyo
No. de 

Empleados
Equivalente a 

Tiempo Completo

Auxiliar Bilingüe 1 0.5

Coordinador de Servicios 
para la Comunidad 1 1.0

Consejero 5 Seg. se Necesite

Entrenador Instructivo – 
CERT 1 1.0

Especialista de Intervención 1 1.0

Técnico de Biblioteca 1 1.0

Enfermera 1 Seg. se Necesite

Terapeuta Ocupacional 1 Seg. se Necesite

Psicólogo 1 Seg. se Necesite

Asistente del Especialista 
en Recursos 2 1.5

Maestro del Prog. del Esp. 
en Recursos (RSP) 3 3.0

Auxiliares SDC 6 4.5

Maestro de Clase Especial 
Diurna (SDC) 3 3.0

Especialista de Habla y 
Lenguaje 1 0.6
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Recursos de Computación 
Cada salón en la Intermedia Crittenden tiene un conjunto de 33 
“Chromebooks” laptops. La escuela también tiene tres laboratorios 
de computación en el plantel con dos laboratorios que albergan 32 
computadoras y un laboratorio con 16 computadoras. Las habilidades y 
conceptos de computación son integrados en el currículo estándar para 
preparar a los estudiantes para oportunidades y crecimiento tecnológico. 

Información sobre la Biblioteca 
La biblioteca de la Intermedia Crittenden, atendida por un asistente de 
biblioteca de tiempo completo, cuenta con una colección de libros que 
pueden ser prestados a los estudiantes. Las ocho clases de Artes del 
Lenguaje de la Escuela Crittenden tienen bibliotecas con por lo menos 
500 libros cada uno. Ya que nuestra biblioteca está en la actualidad bajo 
construcción, estamos operando una biblioteca pequeña temporal hasta 
que la construcción termine. 

Acceso Adicional al Internet/Bibliotecas 
Públicas
Para materiales adicionales de investigación y disponibilidad de Internet, 
los estudiantes son animados a visitar la Biblioteca Pública de Mountain 
View, la cual contiene numerosas estaciones de computación. 

Gastos y Servicios Financiados                         
(Año Fiscal  2014-15)
La tabla provee una comparación de los fondos de una escuela por 
estudiante, de fuentes no restringidas, con otras escuelas en el distrito y 
en todo el estado.

Los gastos suplementarios/restringidos vienen de dinero cuyo uso es 
controlado por la ley o donante. El dinero designado para propósitos 
específicos por el distrito o la junta directiva no es considerado restringido. 
Los gastos básicos/no restringidos, excepto para directrices generales, no 
son controlados por la ley o donante.

Para información detallada sobre gastos para todos los distritos en 
California, vean el sitio web del CDE para Gastos Actuales de Educación 
y por Estudiante en http://www.cda.ca.gov/ds/fd/ec/. Para información 
sobre los salarios de maestros para todos los distritos en California, vean 
el sitio web del CDE para Salarios Certificados y Beneficios en http://www.
cde.ca.gov/ds/fd/cs/. Para buscar gastos y salarios para un distrito escolar 
especifico, vean el sitio web de Ed-Data en http://www.ed-data.org.

Fuentes de Ingreso del Distrito                 
(Año Fiscal 2015-16)
Además de los fondos estatales generales, el Distrito Escolar Mountain 
View Whisman recibe fondos federales y estatales para los siguientes 
programas categóricos, de educación especial y de apoyo:

• Título I
• Título II, Parte A (Entrenamiento y Reclutamiento de Maestros y 

Directores)
• Título III, Parte A (Adquisición del Lenguaje Inglés, Realce del Inglés, y 

Acta para el Desempeño Académico)

Salarios Promedio de Maestros y  
Administradores (Año Fiscal 2014-15)
Esta tabla muestra los salarios del distrito para maestros, directores y 
superintendentes, y compara estas cifras con los promedios estatales para 
distritos del mismo tipo y tamaño. La tabla también muestra los salarios 
administrativos y de maestros como un porcentaje del presupuesto del 
distrito, y compara estas cifras a los promedios estatales para distritos 
del mismo tipo y tamaño. Información detallada sobre salarios puede ser 
encontrada en el sitio web del Departamento de Educación de California 
www.cde.ca.gov.

Salarios de Maestros del Plantel               
(Año Fiscal  2014-15)
La ley estatal requiere que la información comparativa de salarios y 
presupuesto sea reportada al público en general. La tabla ilustra el salario 
promedio de maestros en la escuela y lo compara con el salario promedio 
de maestros a nivel del distrito y el estado.

DataQuest
DataQuest es una herramienta en línea localizada en el sitio web del CDE 
en http://dq.cde.ca.gov/dataquest la cual contiene 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 provee reportes para la rendición de cuentas (por ej. datos 
de exámenes, matriculación, graduados de secundaria, abandonos, 
matriculas de curso, empleo y datos sobre los Aprendices del Inglés).  

Gastos por Alumno
Escuela

Total de Gastos por Alumno $5,981

De Fuentes Suplementarias/Restringidas $588

De Fuentes Básicas/No Restringidas $5,393

Distrito

De Fuentes Básicas/No Restringidas $4,524

Porcentaje de Variación entre la Esc. y el Distrito 19.2%

Estado

De Fuentes Básicas/No Restringidas $5,677

Porcentaje de Variación entre la Esc. y el Estado -5.0%

Salarios Promedio de Maestro
Escuela y Distrito

Escuela $70,590

Distrito $71,105

Porcentaje de Variación -0.7%

Escuela y Estado

Todos los Distritos Escolares Primarios $71,610

Porcentaje de Variación -1.4%

Información de Salario Promedio
Maestros-Director-Superintendente

2014-15
 Distrito Estado

Maestros Principiantes $50,199 $44,507

Maestros en el Nivel Medio $74,067 $68,910

Maestros en el Nivel Más Alto $92,629 $88,330

Directores de Escuelas 
Primarias $124,641 $111,481

Directores de Esc. Intermedia $132,102 $115,435

Superintendente $227,027 $169,821

Salarios como Porcentaje del Presupuesto Total

Salarios de Maestros 37.0% 39.0%

Salarios Administrativos 7.0% 6.0%


