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Datos de Rendimiento Escolar y Estudiantil 
 

Demografía 
 
Las demografías están basadas en la inscripción el día del censo el: 14,256 
 

Escuelas del Distrito Unificado Ceres Cantidad 

Primaria (Kínder-6° año) 13 

Secundaria (7°-8° año) 3 

Preparatoria Integral (9°-12° año) 2 

Preparatoria de Educación Alternativa (9°-12° año) 1 

Preparatoria de Estudio Independiente (9°-12° año) 1 

*Escuelas Semi-Autónomas del Distrito 2 
*Existe un LCAP distinto para cada Escuela Semi-Autónoma 
 

Programas % 

Estudiantes del Inglés 28.5 

Jóvenes de Crianza Temporal 0.5 

Talentosos y Superdotados (GATE, por sus siglas en inglés) 3.0 

Sin Hogar 3.3 

Migrante 3.6 

Reclasificación con Dominio del Inglés (RFEP, por sus siglas en 
inglés) 

27.0 

Bajos Ingresos 82.9 

Educación Especial 10.2 
 

Sexo % 

Femenino 49.3 

Masculino 50.7 
 

Raza/Etnia % 

Nativo Americano 0.41 

Asiático 5.08 

Afroamericano 1.86 

Filipino 0.50 

Hispano/Latino 76.32 

Isleño del Pacífico 0.73 

Dos o más etnias 0.11 

Blanco 14.12 
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Distrito Escolar Unificado Ceres 
 
Plan de Contabilidad y Control Local, Plan Estratégico para 2017-2018 
Plan Escolar de Logro Estudiantil para 2018-2019 
Metas, Consecuencias y Resultados 
 

META ESCOLAR A: 

Proporcionar condiciones de aprendizaje excelentes y equitativas para cada alumno mediante instrucción eficaz dentro de ambientes de aprendizaje en buen estado.-------- 

Consecuencia Medida Resultado 

A1|2. Mayor porcentaje de personal altamente calificado Porcentaje de personal altamente calificado 
Fuente:  Servicios del Personal 

 

2015-2016:  96.0% 
2016-2017:  96.0% 
2017-2018:  99.0% 
 

Nivel al cual los maestros son correctamente asignados 
Fuente:  Servicios del Personal 

 

2015-2016:  97.0% 
2016-2017:  97.0% 
2017-2018:  99.0% 
 

Nivel al cual los maestros están totalmente acreditados 
para la materia 

Fuente:  Servicios del Personal 
 

2015-2016:  97.0% 
2016-2017:  95.0% 
2017-2018:  95.0% 
 

Tasas de certificación para la Certificación Ceres de 
Instrucción Directa 

Fuente:  Servicios Educativos 
 

2015-2016:  40% 
2016-2017:  37% 
2017-2018:  34% 
 

A3|4. Adopción e implementación de materiales 
instructivos y tecnología educativa 

Inventario de materiales instructivos 
Fuente:  Servicios Educativos 

 

Materiales instructivos de artes lingüísticas en inglés 
(ELA, por sus siglas en inglés) de kínder-12º adoptados e 
implementados. 
 
Realineación de los mapas de norma en todo el distrito y 
evaluaciones comunes sumativas de kínder-12º para el 
alcance y secuencia de materiales instructivos adoptados 
para matemáticas. 
 
Adopción de ciencias sociales de kínder-12º puesto a 
prueba y adoptado para implementación en el 2018-
2019. 
 
Preparados para la adquisición e implementación de 
nuevas Chromebooks para los alumnos del Distrito 
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Escolar Unificado de Ceres (CUSD, por sus siglas en 
inglés). Materiales instructivos digitales son 
proporcionados para todos los alumnos en materias 
básicas. 
 
 

Sondeo para Empleados sobre Satisfacción con 
Tecnología 

Fuente:  Servicios de Tecnología Informática 
 

2015-2016: 4.2 
2016-2017: 4.3 
2017-2018:  4.35 
 

A5|6. Ambientes de aprendizaje con instalaciones en 
buen estado de reparo 

Protocolo para visita al sitio de instalación: 
8 (bueno) 

9 (excelente) 
10 (ejemplar) 

Fuente:  Servicios Empresariales 
 

2015-2016:  18/20 escuelas obtuvieron 9 (excelente) o 
10 (ejemplar); 
2 escuelas obtuvieron 8 (bueno) 
2016-2017:  19/20 escuelas obtuvieron 9 (excelente) o 
10 (ejemplar); 
1 escuela obtuvo 8 (bueno) 
2017-2018:  19/20 escuelas obtuvieron 9 (excelente) o 
10 (ejemplar); 1 escuela obtuvo 7 (satisfactorio) 
 

Sondeo sobre Satisfacción de Instalación 
Fuente:  Servicios Empresariales 

 

2015-2016: 4.2 
2016-2017: 4.28 
2017-2018:  4.27 
 

A7|8. Implementación de todas las normas de California 
mediante instrucción basada en investigación 

Visitas sobre normas instructivas 
Recorridos por el salón 

Fuente:  Servicios Educativos 
 

Supervisión y retroalimentación del personal indican 
implementación constante de las clases basadas en las 
normas usando las normas instructivas y diseño de clase 
eficaz. Las áreas futuras de enfoque serán en aumentar 
el rigor de la instrucción e impulsar a los alumnos hacia 
razonamiento crítico, solución de problemas, y niveles 
profundos de aprendizaje. 

A9|10. Acceso a un amplio curso de estudio Expansión de clases ofrecidas 
Fuente:  Servicios Educativos 

 

Periodos cero: 
2015-2016:  9 clases 
2016-2017:  10 clases 
2017-2018:  9 clases 
 
 

Arte y Música de 
Primaria 2016-17 2017-18 
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Arte de kínder-6to 
año (cantidad de 
lecciones a nivel del 
salón) 

1,782 1,470 

Música de kínder-3er 
año (cantidad de 
lecciones a nivel del 
salón) 

1,737 1,900 

Coro de 4to año 
(porcentaje de 
alumnos 
participando) 

100 100 

Banda de 5to-6to año 
(porcentaje de 
alumnos 
participando) 

33.6 33.4 

Tasa de cumplimiento “a-g” para UC/CSU 
Fuente:  DataQuest 

 

 2015-2016 2016-2017 

Distrito Unificado 
Ceres 39.9% 41.6% 

Condado de 
Stanislaus 34.5% 34.9% 

California 45.4% 46.8% 

Matrícula en Colocación Avanzada 
Fuente:  Infinite Campus 

 

2015-2016:    1,301 (53 secciones) 
2016-2017:    1,459 (61 secciones) 
2017-2018:    1,628 (69 secciones) 
 

Cantidad de cursos de Educación de Carrera Técnica 
Fuente: Subvenciones y Departamento de Comunicación 

 

2015-2016:    50 
2016-2017:    48 
2017-2018:    48 
 

Cantidad de cursos de Educación de Carrera Técnica con 
aprobación concurrente en Modesto Junior College o 

Programas Ocupacionales Regionales 
Fuente: Subvenciones y Departamento de Comunicación 

 

2015-2016:  16 
2016-2017:  16 
2017-2018:  16 
 

Matrícula en Educación de Carrera Técnica 
Fuente: Subvenciones y Departamento de Comunicación 

 

2015-2016:  35.0% 
2016-2017:  34.0% 
2017-2018:  36.0% 
 

Análisis de datos para Meta A resultó en identificación de los siguientes puntos de Celebración: 

A1|A2 Celebración: 
Dada la escasez de maestros, es significativo que los porcentajes de maestros altamente calificados, completamente acreditados, y adecuadamente asignados es por lo menos 
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95% o más alto. 
 
A3|A4 Celebración: 
La implementación de los nuevos materiales instructivos de kínder-12º de artes lingüísticas en inglés/desarrollo del idioma inglés es una celebración. Todos los maestros 
recibieron capacitación en cómo usar los materiales, y hubo amplia evidencia de uso regular a lo largo del ciclo escolar. En el área de matemáticas, los capacitadores instructivos, 
personal administrativo de servicios de educación, y representantes de maestros colaboraron para realinear los mapas de las normas del distrito con el alcance y secuencia de 
los materiales instructivos adoptados. Se proporcionaron más oportunidades de formación profesional en cómo usar los materiales de matemáticas. Se administraron las 
evaluaciones comunes sumativas en todo el distrito para artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas. En el área de estudios sociales, se seleccionaron 
nuevos materiales instructivos, y varios miembros del personal recibieron capacitación en cómo implementar los nuevos materiales antes del fin del ciclo escolar 17-18. Se 
capacito al personal restante durante el verano o al principio del ciclo escolar 18-19. El primer ciclo de Chromebooks, fue retirado, y el personal de servicios tecnológicos 
identificó nuevas Chromebooks para adquisición y distribución. El personal se sigue sintiendo apoyado en el área de tecnología, como es demostrado por el aumento continuo 
en los índices de satisfacción en el Sondeo de Empleados de Satisfacción de Tecnología. 
 
A5|A6 Celebración: 
El personal de mantenimiento hace un trabajo ejemplar manteniendo las instalaciones de aprendizaje de Ceres, como es demostrado por los puntajes en las Visitas Anuales a las 
Instalaciones del Sitio. Los directores trabajan muy de cerca con el personal de mantenimiento del sitio y distrito, y los empleados clasificados y certificados informan 
satisfacción sólida con las instalaciones. 
 
A7|A8 Celebración: 
Este fue el primer año de las Visitas de Enfoque del Sitio en el Distrito Escolar Unificado de Ceres (CUSD, por sus siglas en inglés). 10 de 20 sitios recibieron una visita de enfoque, 
mientras que los otros 10 sitios recibieron una visita tradicional de sitio. Todas las visitas demostraron que los sitios siguen trabajando en usar las normas instructivas de CUSD y 
componentes del diseño de clase, pero también están trabajando en implementar el nuevo currículo con integridad así como impulsando a los alumnos hacia los niveles de 
aprendizaje en los niveles 3 y 4 de Depth of Knowledge, demostrando el razonamiento crítico y solución de problemas. 
 
A9|A10 Celebración: 
Acceso a un curso de estudio amplio es una celebración para los alumnos de Ceres. La cantidad de clases de música de kínder-3º una vez más aumentaron, y la participación de 
coro y banda de 4º-6º año sigue permaneciendo sólida. La cantidad de secciones del curso de colocación avanzada así como el porcentaje de alumnos inscritos en cursos de 
colocación avanzada (AP, por sus siglas en inglés) aumentaron significativamente otra vez en el 2017-2018. La educación técnica/vocacional sigue prosperando en CUSD. La 
cantidad de cursos de educación técnica/vocacional (CTE, por sus siglas en inglés) y cursos simultáneos de inscripción siguen permaneciendo estables, y el porcentaje de los 
alumnos participando en los cursos de CTE aumentaron por 2% del año anterior. 
 
-------- 

Análisis de datos para Meta A resultó en identificación de las siguientes áreas de Enfoque en Logro: 

A1|A2 Enfoque: 
Proporcionando apoyo para los maestros nuevos a la profesión mediante enseñanza estudiantil, capacitación de compañeros, e inducción así como aprendizaje profesional 
integrado al trabajo para los maestros con credenciales verificadas de California es un área de enfoque continua. Para el segundo año consecutivo, hubo una disminución en el 
porcentaje de maestros que están certificados en la Certificación de Instrucción Directa de Ceres (CCDI, por sus siglas en inglés); sin embargo, la cantidad de maestros recibiendo 
un estipendio para la recertificación de CCDI y Certificaciones de Google ha seguido aumentando cada año. A partir del 1 de octubre del 2018, hubo 91 maestros que se 
volvieron a certificar en CCDI y certificados como capacitadores recibiendo un estipendio (arriba de 86 en 2016-17) y 66 maestros certificados en Niveles 1 y 2 de Google (arriba 
de 62 en 2016-17). El distrito seguirá enfocándose en apoyar a los maestros mediante estos procesos de certificación para fomentar mayor aprendizaje para los alumnos. 
 
A3|A4 Enfoque: 
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El personal de servicios educativos se enfocó en proporcionar la formación profesional necesaria que los maestros necesitan para implementar eficazmente la adopción con 
integridad de artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés)/desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) de kínder-12º. Los capacitadores instructivos y 
administradores del sitio apoyaron a los maestros a lo largo del año a medida que se familiarizan con todos los componentes de la adopción. En el área de matemáticas, el 
personal administrativo de servicios educativos, los capacitadores instructivos, y administradores del sitio proporcionaron apoyo para los maestros a medida que se enfocaron 
en enseñar las normas esenciales identificadas en los mapas de normas; una forma de apoyo vino en capacitación enfocada en el uso de los materiales instructivos adoptados. 
Los maestros de estudios y ciencias sociales de secundaria trabajaron con capacitadores instructivos para identificar las normas esenciales para sus cursos también y se 
enfocarán en enseñar esas normas a medida que nuevos materiales instructivos son implementados en 2018-19 (estudios sociales) y 2019-20 (ciencia). 
 
A5|A6 Enfoque: 
Proporcionando instalaciones de alta calidad para los alumnos y personal es una prioridad. Cualquier sitio teniendo dificultades para cumplir las expectativas altas en términos 
del mantenimiento de la instalación recibe apoyo del mantenimiento del distrito para garantizar que se hace la mejora. Además del 3% requerido de los fondos de reparación y 
mantenimiento de rutina usados para apoyar esta meta, el departamento de mantenimiento también está aprovechando los fondos identificados de la Fórmula de 
Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) para abordar los artículos en la lista de Williams. 
 
A7|A8 Enfoque: 
Mediante la introducción de las Visitas de Enfoque del Sitio en el 2017-18, el personal del distrito y sitio buscó evidencia específica de rigor. La retroalimentación a los sitios fue 
enfocada en esto así como la implementación de las nuevas adopciones de materiales, niveles más altos de aprendizaje de profundidad del conocimiento, y uso de tareas 
rigurosas de aprendizaje. 
 
A9|A10 Enfoque: 
Las clases de arte de kínder-6º proporcionadas por artistas visitantes disminuyeron en el 2017-2018 en un intento por preservar más minutos instructivos para artes lingüísticas 
en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas; sin embargo, cada alumno todavía recibió 5 (en vez de 6) clases de arte durante el año. El personal del distrito y sitio sigue 
enfocándose en aumentar el índice de finalización de los cursos A-G de la Universidad de California (UC, por sus siglas en inglés)/Universidad Estatal de California (CSU, por sus 
siglas en inglés) cada año, abriendo las opciones de educación superior para los alumnos de Unificado de Ceres. 
 
-------- 
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Distrito Escolar Unificado Ceres 
 
Plan de Contabilidad y Control Local, Plan Estratégico para 2017-2018 
Plan Escolar de Logro Estudiantil para 2018-2019 
Metas, Consecuencias y Resultados 
 

META ESCOLAR B: 

Garantizar que los resultados de los alumnos reflejen acceso, equidad, y rendimiento en instrucción basada en la investigación y programas de apoyo llevando hacia la 
preparación universitaria y profesional.-------- 

Consecuencia Medida Resultado 

B1|2. Mayor rendimiento en todos los subgrupos; 
reducción en las brechas de rendimiento 

Datos de Logro en Artes Lingüísticas del 
Inglés/Lectoescritura del CAASPP 

Fuente:  DataQuest/EADMS 
 

Artes Lingüísticas del Inglés/Lectoescritura del CAASPP de 2018 
 

% Cumpliendo o Superando Normas: 

 2016-17 2017-18 

Todos los Alumnos 38.0 42.3 

Estudiante del Inglés 8.0 18.2 

Joven de Crianza 
Temporal 17.0 26.5 

Talentoso y 
Superdotado 92.4 92.8 

Joven sin Hogar 5.26 29.0 

Bajos Ingresos 35.0 39.0 

Migrante 27.0 34.5 

Reclasificado con 
Dominio del Inglés 52.0 57.3 

Educación Especial 8.0 8.2 

Femenina 43.0 47.4 

Masculino 33.0 37.2 

Asiático 56.0 55.1 

Afroamericano 31.0 36.8 

Hispano/Latino 35.0 39.8 

Blanco 46.0 50.1 

*Menos de 10 alumnos en esta población 
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Brecha a 
Cumplido 
2016-17 

Brecha a 
Cumplido 
2017-18 

Cambio 

Todos los 
Alumnos -30.8 -24.9 5.9 

Estudiante del 
Inglés -101.8 -78.6 23.2 

Joven de 
Crianza 
Temporal 

-89.2 -94.7 -5.5 

Talentoso y 
Superdotado 88.8 94.9 6.1 

Joven sin Hogar -105.2 -58.7 46.5 

Bajos Ingresos -39.4   

Migrante -59.4 -48.2 11.2 

Reclasificado 
con Dominio 
del Inglés 

0.3 9.0 8.7 

Educación 
Especial -104.7 -125.1 -20.4 

Femenina -17.7 -10.3 7.4 

Masculino -44.0 -39.5 4.5 

Asiático 0.5 0.6 0.1 

Afroamericano -48.9 -35.9 13.0 

Hispano/Latino -36.2 -30.3 5.9 

Blanco -17.3 -8.1 9.2 

B1|2. Mayor rendimiento en todos los subgrupos; 
reducción en las brechas de rendimiento 

Datos de Logro en Matemáticas del CAASPP 
Fuente:  DataQuest/EADMS 

 

Matemáticas del CAASPP de 2018 
 

% Cumpliendo o Superando Normas: 

 2016-17 2017-18 

Todos los Alumnos 21.0 24.3 

Estudiante del Inglés 8.0 13.7 

Joven de Crianza 
Temporal *0.0 11.8 

Talentoso y 80.7 84.6 
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Superdotado 

Joven sin Hogar 0.0 16.5 

Bajos Ingresos 19.0 22.1 

Migrante 13.0 22.5 

Reclasificado con 
Dominio del Inglés 27.0 29.7 

Educación Especial 6.0 5.9 

Femenina 21.0 24.1 

Masculino 20.0 24.6 

Asiático 43.0 40.6 

Afroamericano 11.0 16.6 

Hispano/Latino 19.0 22.3 

Blanco 24.0 29.2 

*Menos de 10 alumnos en esta población 
 

 
Brecha a 
Cumplido 
2016-17 

Brecha a 
Cumplido 
2017-18 

Cambio 

Todos los 
Alumnos -72.1 -67.8 4.3 

Estudiante del 
Inglés -109.9 -100.7 9.2 

Joven de 
Crianza 
Temporal 

-115 -125.4 -10.4 

Talentoso y 
Superdotado 49.5 59.8 10.3 

Joven sin Hogar -171.9 -99.8 72.1 

Bajos Ingresos -73.1   

Migrante -93 -78.1 14.9 

Reclasificado 
con Dominio 
del Inglés 

-54.6 -49.2 5.4 

Educación -135 -157.8 -22.8 
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Especial 

Femenina -68.3 -63.9 4.4 

Masculino -75.8 -71.8 4.0 

Asiático -38.8 -37.7 1.1 

Afroamericano -93.1 -93.6 -0.5 

Hispano/Latino -76.6 -72.6 4.0 

Blanco -64 -53.7 10.3 

B3|4. Mayor porcentaje de alumnos listos para la 
universidad y carrera 

Tasa de cumplimiento “a-g” UC/CSU 
Fuente: Infinite Campus 

 

Tasa de Cumplimiento “a-g” UC/CSU 

 2016-17 2017-18 

Todos los Alumnos 37.3 38.9 

Estudiante del Inglés 5.7 3.7 

Joven de Crianza 
Temporal *0.0 *0.0 

Talentoso y 
Superdotado 81.0 66.0 

Joven sin Hogar 20.5 18.1 

Bajos Ingresos N/A N/A 

Migrante 24.1 34.4 

Reclasificado con 
Dominio del Inglés 42.7 47.7 

Educación Especial 8.7 9.0 

Femenina 42.5 47.0 

Masculino 28.6 31.3 

Asiático 59.0 65.5 

Afroamericano *21.1 *11.1 

Hispano/Latino 37.5 38.7 

Blanco 30.3 33.9 
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Tasa de cumplimiento para Carrera Técnica 
 

Porcentaje representa los alumnos matriculados en 
cursos CTE que completan un trayecto de varios años 

para el fin del ciclo escolar 
Fuente: Subvenciones y Departamento de Comunicación 

 

2015-2016:  29.6% 
2016-2017:  30.7% 
2017-2018:  22.% 
 

Datos sobre pruebas de preparación universitaria: 
PSAT 

Fuente:  Servicios Educativos 
 

2015-2016:  1,400 (49.6% de los alumnos) 
2016-2017:  1,328 (46.6% de los alumnos) 
2017-2018:  1,445 (51.4% de los alumnos) 
 

SAT 
Fuente:  CollegeBoard 

 

Prueba SAT 2015-16 2016-17 

Cantidad de Alumnos que Realizaron 
la Prueba 385 412 

Porcentaje cumpliendo Comparativos 
de ELA N/A 62.62 

Condado de Stanislaus - % 
cumpliendo Comparativos de ELA N/A 75.41 

California - % cumpliendo 
Comparativos de ELA N/A 72.25 

CUSD – Porcentaje cumpliendo 
Comparativos de Matemáticas N/A 29.61 

Condado de Stanislaus - % 
cumpliendo Comparativos de 

Matemáticas 
N/A 45.93 

California - % cumpliendo 
Comparativos de Matemáticas N/A 50.76 

ACT 
Fuente:  Infinite Campus 

 

Prueba ACT 2015-16 2016-17 

Cantidad de Alumnos que Realizaron 
la Prueba 102 118 

% de puntuaciones >=21 42 29 

Puntuación Promedia de Lectura 21 20 

Puntuación Promedia de Inglés 19 18 

Puntuación Promedia de 
Matemáticas 20 19 

Puntuación Promedia de Ciencia 20 19 

Programa de Evaluación Temprana 
Artes Lingüísticas del Inglés 

Fuente:  DataQuest 

Artes Lingüísticas del Inglés CAASPP 
Programa de Evaluación Temprana 2016-17 2017-18 
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Preparado (% Superando Normas) 14.8% 17.7% 

Condicionalmente Preparado (% 
Cumpliendo Normas) 34.1% 36.2% 

Programa de Evaluación Temprana 
Matemáticas 

Fuente:  DataQuest 
 

Matemáticas CAASPP 
Programa de Evaluación Temprana 2016-17 2017-18 

Preparado (% Superando Normas) 4.1% 6.4% 

Condicionalmente Preparado (% 
Cumpliendo Normas) 14.5% 18.6% 

B5. Mayor competencia de Estudiantes del Inglés Datos sobre dominio de los Estudiantes del Inglés 
Fuente:  DataQuest 

 

Interfaz de la primavera del 2017:  Anaranjado 
Estatus:  Mediano (68.8%) 
Cambio:  Disminuyó (-3.9%) 
 
Interfaz del otoño del 2017:  Amarillo 
Estatus:  Mediano (71.5%) 
Cambio:  Mantenido (+1.1%) 
 

B6. Mayor reclasificación de Estudiantes del Inglés Tasa de reclasificación de Estudiantes del Inglés 
Fuente: DataQuest 

 

2015-2016:  15.3% 
2016-2017:  16.3% 
2017-2018:  15.6% 
 

B7|8. Mayor matriculación y tasa de éxito en Colocación 
Avanzada 

Matrícula en Colocación Avanzada 
Fuente:  Infinite Campus 

 

Cantidad Total en Asignación 

2016-17 2017-18 

1,459 1,510 

 
 
 

Tasa de Éxito para la Prueba de Colocación Avanzada 
Fuente:  Sitio web de College Board 

 

Tas de Éxito para la Prueba de Colocación Avanzada 
(Puntuación de 3 o mejor) 

 2016-17 2017-18 

Todos los Alumnos 34.8 33.8 

Estudiante del Inglés n/a n/a 

Joven de Crianza 
Temporal n/a n/a 

Talentoso y 
Superdotado n/a n/a 
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Joven sin Hogar n/a n/a 

Bajos Ingresos n/a n/a 

Migrante n/a n/a 

Reclasificado con 
Dominio del Inglés n/a n/a 

Educación Especial n/a n/a 

Femenina 34.0 32.8 

Masculino 36.0 35.2 

Asiático 26.4 29.7 

Afroamericano *0.0 *16.7 

Hispano/Latino 35.9 34.9 

Blanco 41.5 34.3 

*Menos de 10 alumnos en esta población 
Identificación como Talentoso y Superdotado (GATE) 

Fuente:  Infinite Campus 
 

Identificación como Talentoso y Superdotado (GATE) 

 2016-17 2017-18 

Todos los Alumnos 475 474 

Estudiante del Inglés 1.1% 2.7% 

Joven de Crianza 
Temporal 0.0% 0.0% 

Talentoso y 
Superdotado 3.1% 3.0% 

Joven sin Hogar 1.5% 1.3% 

Bajos Ingresos n/a n/a 

Migrante 1.9% 1.7% 

Reclasificado con 
Dominio del Inglés 36.8% 37.1% 

Educación Especial 1.9% 1.3% 

Femenina 45.9% 45.1% 

Masculino 54.1% 54.9% 
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Asiático 9.5% 9.3% 

Afroamericano 1.3% 1.9% 

Hispano/Latino 55.2% 56.3% 

Blanco 29.9% 26.2% 

B9. Mayor acceso a servicios de salud mental Servicios de Asesoramiento 
Fuente:  Departamento de Bienestar Estudiantil 

 

2015-2016:  221 (kínder-6º = 31; 7º-12º = 190) 
2016-2017: 222 (kínder-6º = 30; 7º-12º = 192) 
2017-2018:  250 (kínder-6º = 49; 7º-12º = 201) 
 

Servicios de Habilidades Sociales 
Fuente:  Departamento de Bienestar Estudiantil 

 

2015-2016:  688 (kínder-6º = 571; 7º-12º = 117) 
2016-2017: 574 (kínder-6º = 481; 7º-12º = 93) 
2017-2018:  685 (kínder-6º = 571; 7º-12º = 114) 
 

Servicios de Orientación 
Fuente:  Departamento de Bienestar Estudiantil 

 

2015-2016:  1,148 (kínder-6º = 661; 7º-12º = 487) 
2016-2017: 1,264 (kínder-6º = 713; 7º-12º = 551) 
2017-2018:  1,349 (kínder-6º = 758; 7º-12º = 591) 
 

Servicios del Clínico de Salud Mental 
Fuente:  Departamento de Bienestar Estudiantil 

 

2015-2016: 271 (kínder-6º = 154; 7º-12º = 117) 
2016-2017: 226 (kínder-6º = 130; 7º-12º = 96) 
2017-2018:  240 (kínder-6º = 125; 7º-12º = 115) 
 

B10|11. Mayor acceso a servicios de salud física Tasa de participación en Nutrición Infantil 
Fuente:  Informe sobre Datos del Censo 

 

2015-2016:  82.7% (10,963/13,251 alumnos) 
2016-2017:  84.1% (11,330/13,480 alumnos) 
2017-2018:  82.9% (11,817/14,256 alumnos) 
 

Chequeos de Salud 
Fuente:  Departamento de Bienestar Estudiantil 

 

2015-2016:  Visión:  8,510  Auditivo:  8,329 
2016-2017:  Visión: 7,551 Auditivo:  8,149 
2017-2018:  Visión:  7,204 Auditivo: 8,310 
 

Remisiones de Salud y Nutrición a Servicios Comunitarios 
Fuente:  Departamento de Bienestar Estudiantil 

 

2015-2016:  1,433 
2016-2017:  1,359 
2017-2018:  1,660 
 

Clínicas Comunitarias de Influenza 
Fuente:  Departamento de Bienestar Estudiantil 

 

2015-2016:   117 vacunas 
2016-2017: 146 vacunas 
2017-2018:  *76 vacunas 
* 4 clínicas de vacunas gripales ofrecidas; menos 
asistentes debido a clínicas esparcidas en toda la 
comunidad 
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Clínicas de Salud 
Fuente:  Departamento de Bienestar Estudiantil 

 

2015-2016:  7 
2016-2017:  8 
2017-2018:  8 
 

Prueba de Bienestar Físico 
Fuente:  iO Education 

 

Prueba de Bienestar Físico para 2017-2018 – Porcentaje en la Zona 
de Bienestar Sano 

 5° Año 7° Año 9° Año 

Capacidad 
Aeróbica 56.5 +6.5 49.7 +2.4 48.7 +5.7 

Composición 
Corporal 

54.6 +4.4 50.7 -2.5 55.7 +1.7 

Fuerza 
Abdominal 

71.8 -9.1 80.9 -3.9 85.1 +6.5 

Fuerza con 
Extensión de 
Tronco 

98.4 +1.6 90 -6.2 94.5 +4.3 

Fuerza de 
Torso 

60.9 -0.9 63.5 +1.4 71.2 -0.4 

Flexibilidad 74.9 -1.1 73.3 -2.0 93.3 +15.1 

Análisis de datos para Meta B resultó en identificación de los siguientes puntos de Celebración: 

B1|B2 Celebración: 
Los resultados del Consorcio de Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés) del 2017-18 son causa para celebración para el Distrito Escolar Unificado de Ceres 
(CUSD, por sus siglas en inglés). El porcentaje general de los alumnos cumpliendo o superando las normas de artes lingüísticas en inglés de la evaluación del logro y progreso 
estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) en el examen del SBAC aumentó por 4% y 12 de 14 grupos estudiantiles demostró mayores porcentajes cumpliendo o 
superando las normas. También hubo una mejora de 5.9 puntos en la distancia desde cumplido en artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés), y 11 de 14 grupos 
estudiantiles mejoró su distancia desde cumplido (DFM, por sus siglas en inglés). Específicamente, estudiantes del inglés (+10%), jóvenes de crianza (+9.5%), y jóvenes sin hogar 
(+24%) demostraron avances significativos en el porcentaje de los alumnos cumpliendo o superando las normas. También los estudiantes del inglés (23.2 puntos) y jóvenes sin 
hogar (46.5 puntos) demostraron mejora significativa en la distancia desde cumplido. El porcentaje general de los alumnos cumpliendo o superando las normas de matemáticas 
de CAASPP en el examen del SBAC aumentó por 3%, y 11 de 14 grupos estudiantiles demostraron mayores porcentajes cumpliendo o superando las normas. También hubo una 
mejora de 4 puntos en la distancia desde cumplido en matemáticas, y 10 de 14 grupos estudiantiles mejoraron su DFM. Específicamente, estudiantes del inglés (+5.7%), jóvenes 
de crianza (+11.8%), y jóvenes sin hogar (+16.5%) demostraron avances significativos en el porcentaje de alumnos cumpliendo o superando las normas. También los estudiantes 
de inglés (9.2 puntos) y jóvenes sin hogar (72.1 puntos) demostraron mejora significativa en la distancia desde cumplido. 
 
B3|B4 Celebración: 
Los indicadores de preparación universitaria demuestran que más y más alumnos de Ceres se están preparando para las experiencias de educación superior. Aunque los datos 
oficiales de finalización de los cursos A-G de la Universidad de California (UC, por sus siglas en inglés)/Universidad Estatal de California (CSU, por sus siglas en inglés) para el 
2017-2018 todavía no están disponibles, el repaso preliminar de los datos no oficiales indican que los alumnos siguen teniendo acceso y demuestran éxito en el trabajo de curso 
de los cursos A-G de UC/CSU. Parece haber un ligero aumento en el porcentaje de alumnos cumpliendo los requisitos de los cursos A-G de UC/CSU para el ciclo escolar 2017-18. 
Los directores de aprendizaje siguen activamente involucrando a alumnos y familias en el proceso de la boleta a medida que planean para la universidad y profesiones. La 
campaña de Ceres se Toma en Serio la Universidad está activa y bien, activamente desarrollando una cultura de ir a la universidad tan temprano como preescolar y kínder. La 
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cantidad de alumnos tomando la Prueba de Aptitud Académica Preliminar (PSAT, por sus siglas en inglés) aumentó por casi 5% desde el 2016-17. Aunque los datos del 17-18 
todavía no están disponibles, la cantidad de alumnos tomando la Prueba de Aptitud Académica (SAT, por sus siglas en inglés) y Prueba Estadounidense para Admisión 
Universitaria (ACT, por sus siglas en inglés) aumentó en el 2016-17, pero la manera en la que los puntajes de SAT son informados cambió desde el año anterior así que no hay 
datos de comparación disponibles todavía. El porcentaje de los alumnos de 11º año demostrando la preparación para la universidad en el programa de evaluación temprana 
(integrado dentro del examen del SBAC de 11º año) para artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas también aumentaron. 
 
B5 Celebración: 
Los resultados de la Interfaz Escolar de California del otoño del 2017 en el área del progreso de estudiantes del inglés están basados en la evaluación antigua de la prueba de 
desarrollo del idioma inglés de California (CELDT, por sus siglas en inglés) así como los índices de reclasificación. Mientras la interfaz indica que el Distrito Escolar Unificado de 
Ceres (CUSD, por sus siglas en inglés) mantuvo un estatus mediano y cae en el rango “amarillo”, será importante ver los nuevos resultados de las evaluaciones del dominio del 
idioma inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés) como un nuevo punto de referencia para el desempeño de estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés). El 
currículo recién adoptado de artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) en periodos de kínder-6º y 7º-12º año incluye el currículo para desarrollo del idioma inglés 
(ELD, por sus siglas en inglés) designado e integrado, y en Benchmark Advance y Springboard, la instrucción de ELD está alineada con el contenido de instrucción de ELA. Dado 
que hubo amplia evidencia del uso de los maestros de los materiales instructivos recién adoptados, parece que los nuevos materiales instructivos pudieron haber contribuido a 
los resultados mejorados del SBAC de estudiantes de inglés. 
 
B6 Celebración: 
Los alumnos reclasificados con dominio avanzado del inglés siguen superando a los alumnos de solamente inglés en el SBAC en artes lingüísticas en inglés (57% contra 42%) y 
matemáticas (30% contra 24%). Aunque el porcentaje de los alumnos que fueron reclasificados en Ceres disminuyó un poco desde el 2016-2017, los alumnos de Ceres siguen 
cumpliendo el criterio de reclasificación en un índice más alto que aquellos en los niveles del condado (11.9%) y estado (14.6%). 
 
B7|B8 Celebración: 
Aumentos continuos en la inscripción en cursos de colocación avanzada y alumnos tomando exámenes de colocación avanzada (AP, por sus siglas en inglés) es un resultado 
directo de la planificación activa, reclutamiento, y supervisión por directores y maestros de aprendizaje. Estos resultados pueden ser atribuidos a un énfasis sólido en el 
reclutamiento y la eliminación de barreras financieras para los alumnos aprovechando los fondos identificados para pagar el costo completo de la prueba para todos los 
alumnos. También debería ser mencionado que el trabajo para preparar a los alumnos para el rigor de los cursos de colocación avanzada empieza en la escuela primaria y sigue 
hasta la escuela secundaria y escuela preparatoria, con los maestros proporcionando aprendizaje enriquecido y desafiante así como servicios para los alumnos dotados y 
talentosos. La cantidad de los alumnos identificados para la educación para alumnos talentosos y superdotados (GATE, por sus siglas en inglés) permanece estable. Una nueva 
evaluación, en línea de GATE fue adquirida para uso en el 2016-2017. Esta prueba incluye artículos de evaluación no verbales, que pudieron haber disminuido las barreras para 
la identificación de los estudiantes del inglés dotados y otros alumnos que pudieran tener barreras de idioma. Hubo un ligero aumento en los índices de identificación de GATE 
para los estudiantes del inglés (ELs, por sus siglas en inglés) en el 2017-2018. La evaluación de GATE ahora toma lugar en tercero año, y las pruebas de remisión es llevado a cabo 
para los alumnos en cuarto a sexto año. 
 
B9 Celebración: 
Sigue habiendo varios puntos de celebración en el área de más servicios de salud mental para los alumnos de Ceres. Los servicios de asesoría, habilidades sociales, y clínico de 
salud mental todos aumentaron desde el 16-17 al 17-18. La retroalimentación de los alumnos, maestros, familias, y miembros de la comunidad ha sido muy positiva cuando se 
trata de estos servicios adicionales. 
 
B10|B11 Celebración: 
El personal de servicios de nutrición infantil trabaja muy de cerca con los administradores del sitio para garantizar que todos los alumnos completen la solicitud para la 
participación en el Programa Nacional de Almuerzo Escolar. Además, proporcionan nutrición esencial para los alumnos antes, durante, y después de la escuela. El director de 
servicios de nutrición infantil trabaja con grupos focales de alumnos y familias cada año para identificar preferencias en las opciones de almuerzo así como con familias en los 
consejos de involucrados para aumentar el entendimiento de las regulaciones y opciones de menú en las escuelas de Ceres. Los servicios de salud física tal como exámenes de 
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visión y auditivo, clínicas comunitarias de vacunas gripales y salud, y según sea necesario, remisiones de salud y nutrición para agencias externas son proporcionadas para los 
alumnos y familias de CUSD. Los resultados de la prueba de aptitud física siguen  siendo analizados en el nivel del sitio y distrito cada año. Mientras los resultados fueron 
combinados en 5º y 7º año, los resultados de 9º año indicaron mejora significativa en casi todas las áreas de la prueba de aptitud física (PFT, por sus siglas en inglés). 
 
-------- 

Análisis de datos para Meta B resultó en identificación de las siguientes áreas de Enfoque en Logro: 

B1|B2 Enfoque: 
A pesar del crecimiento demostrado este año en los puntajes del SBAC para artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas, la brecha en rendimiento 
para los grupos estudiantiles es un área de enfoque continua. Los siguientes grupos estudiantiles siguieron demostrando una brecha significativa en el desempeño en el SBAC 
como es comparado a otros grupos estudiantiles: estudiantes del inglés, jóvenes de crianza, jóvenes sin hogar, los alumnos de educación especial, y alumnos afroamericanos. 
Además, los alumnos hombres están desempeñando bajo comparado a los alumnos mujeres en artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas. El 
personal se estará enfocando en el rendimiento de los alumnos de educación especial. En ELA y matemáticas, la distancia desde cumplido de los alumnos de educación especial 
aumento, por lo tanto demostrando que se están moviendo más lejos de la meta estatal. El distrito seguirá proporcionando formación profesional para los maestros en el ciclo 
instructivo y cómo usar los datos de evaluación a lo largo del año para identificar las brechas en aprendizaje a medida que el año progresa. Los maestros de intervención fueron 
contratados en todos los sitios de kínder-6º y personal instructivo adicional fueron agregados en 7º-12º año para proporcionar intervención del Nivel 2 y Nivel 3 para alumnos 
identificados. Los instructores individuales de Stanislaus de CSU fueron contratados en algún momento a lo largo del ciclo escolar 17-18 para enfocarse en matemáticas en 3º-6º 
año, y aquellos instructores individuales siguen trabajando con los alumnos en el 2018-19. 
 
B3|B4 Enfoque: 
El Unificado de Ceres seguirá apoyando a los alumnos proporcionándolos con oportunidades para prepararlos para la universidad. La Prueba de Aptitud Académica Preliminar 
(PSAT, por sus siglas en inglés) seguirá siendo proporcionada a ningún costo para todos los alumnos, se proporcionará un taller de preparación para la Prueba de Aptitud 
Académica (SAT, por sus siglas en inglés) para alumnos identificados de 11º año, y las cuotas de SAT/ Prueba Estadounidense para Admisión Universitaria (ACT, por sus siglas en 
inglés) seguirán siendo financiadas mediante fondos de subvención complementarios y de concentración. Aunque la preparación profesional es considerada una fortaleza en 
Unificado Ceres, hubo otra disminución en los alumnos completando una trayectoria de educación técnica/vocacional (CTE, por sus siglas en inglés) en el 2017-18, aunque la 
cantidad de cursos de CTE y los alumnos inscritos en los cursos de CTE sigue aumentando. La disminución de los alumnos completando la trayectoria de CTE sucedió 
mayormente en la Escuela Preparatoria Central Valley y es el resultado de un cambio en la manera que el estado calcula la finalización de la trayectoria. Los alumnos son 
solamente considerados alumnos que completan si toman los cursos de trayectoria en secuencia. El personal del distrito sigue trabajando con el personal en la Escuela 
Preparatoria Central Valley (CVHS, por sus siglas en inglés) para identificar maneras para aumentar el porcentaje de los alumnos completando los cursos de trayectoria en 
secuencia. 
 
B5 Enfoque: 
Los resultados de la interfaz de otoño del 2018 servirán como un nuevo punto de referencia para el futuro, ya que las evaluaciones del dominio del idioma inglés para California 
(ELPAC, por sus siglas en inglés) reemplazarán la prueba de desarrollo del idioma inglés de California (CELDT, por sus siglas en inglés) como la medida del dominio de los 
estudiantes del idioma inglés (EL, por sus siglas en inglés) avanzando. Seguir proporcionando instrucción eficaz, coherente del desarrollo del idioma inglés, tanto designado e 
integrado, seguirá siendo un enfoque en el Unificado de Ceres. 
 
B6 Enfoque: 
Los directores de aprendizaje, subdirectores, y tiempo de auxiliar de pruebas de estudiantes del inglés seguirá supervisando muy de cerca a aquellos estudiantes del inglés que 
están cerca de cumplir el criterio de reclasificación. El criterio de reclasificación será modificado para garantizar la alineación con el nuevo sistema de evaluaciones del dominio 
del idioma inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés) así como nuevos requisitos estatales. Los sitios se enfocarán en enfatizar la importancia de reclasificación a las 
familias de los estudiantes del inglés. 
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B7|B8 Enfoque: 
Hubo una disminución del 1% en el porcentaje de los alumnos aprobando los exámenes de colocación avanzada (AP, por sus siglas en inglés). Las áreas de enfoque incluirán 
trabajo continuo con los maestros para identificar el aprendizaje profesional y estrategias instructivas para preparar mejor a los alumnos para desempeñarse bien en los 
exámenes de AP y un examen de estrategias para identificar grupos estudiantiles para la identificación de la educación para alumnos talentosos y superdotados (GATE, por sus 
siglas en inglés) para aumentar a los alumnos identificados. Aunque hubo una ligera disminución en el porcentaje de los estudiantes del inglés identificados como GATE (de 1.1% 
a 2.7%), habrá un enfoque continuo en proporcionar enriquecimiento para los estudiantes del inglés y enfatizando las tareas de alto aprendizaje de profundidad del 
conocimiento para todos los grupos estudiantiles para prolongar su aprendizaje. 
 
B9 Enfoque: 
Sigue habiendo un enfoque en la prevención mediante un programa de aprendizaje social y emocional (SEL, por sus siglas en inglés) proporcionado en todas las 13 escuelas 
primarias en el 17-18. Estas clases son enseñadas por el personal auxiliar estudiantil dentro de los salones para que el maestro del salón en el salón pueda desarrollar en este 
aprendizaje a lo largo del año. Los conceptos clave del currículo de SEL también están siendo proporcionados mediante la formación profesional para otro personal auxiliar en 
las escuelas, tal como el personal de oficina, supervisores del patio de juego, y más. Otro enfoque clave en el 2017-2018 fue supervisar el impacto eficaz y específico de los 
servicios de respuesta mediante medidas cuantitativas y seguir garantizando un enfoque proactivo para satisfacer las necesidades de aprendizaje social y emocional de todos los 
alumnos. Los sondeos de SEL serán utilizados en el 18-19 para medir este impacto. 
 
B10|B11 Enfoque: 
La salud de los alumnos y de la comunidad sigue siendo una prioridad. El personal del sitio escolar sigue supervisando y respondiendo las necesidades de todos los alumnos y sus 
necesidades de salud física. 
 
Los administradores del distrito y del sitio analizan los datos de la prueba de aptitud física y desarrollan acciones/servicios en sus propios planes estratégicos del sitio. Dado que 
los datos de la aptitud física disminuyeron en algunas áreas en 5º y 7º año, el personal seguirá buscando maneras de mejorar los resultados de la prueba de aptitud física (PFT, 
por sus siglas en inglés) en las áreas necesitadas. Varios sitios siguen implementando programas intramuros durante el tiempo de almuerzo para aumentar la actividad física y 
participación de los alumnos. En el nivel de secundaria, los maestros de educación física siguen enfocándose en las áreas de crecimiento. 
 
-------- 
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Distrito Escolar Unificado Ceres 
 
Plan de Contabilidad y Control Local, Plan Estratégico para 2017-2018 
Plan Escolar de Logro Estudiantil para 2018-2019 
Metas, Consecuencias y Resultados 
 

META ESCOLAR C: 

Proporcionar programas activos de participación familiar y estudiantil que aumentan la participación y resultados para todos los alumnos.-------- 

Consecuencia Medida Resultado 

C1. Mayor participación familiar Datos del Sondeo Familiar sobre Escuelas Seguras y 
Civiles 

Fuente:  Bienestar Infantil y Asistencia 
 

Sondeo Familiar sobre Escuelas Seguras y 
Civiles. 
Respuesta a pregunta: "Padres/Familias 
que visitan la escuela son bienvenidos, 
tratados con respeto y alentados a 
regresar" 

Primaria Secundaria 

: 2017-18 97.8% 92% 

Distrito Unificado Ceres: 2016-17 97.4% 95.5% 

Cantidad total de sondeos completados y entregados 2016-2017:  Primaria 2,010; Secundaria 942 
2017-2018:  Primaria 2,445; Secundaria 856 
 

Programa de Ayuda de Voluntarios 
Fuente:  Bienestar Estudiantil 

 

2015-2016:  4,353 
2016-2017:  4,562 
2017-2018:  4,254 
 

C2|3. Mayor aporte de las familias relacionado a la toma 
de decisiones escolares 

Participación en el gobierno escolar 
Fuente:  Registros del sitio y Resumen del Plan 

Estratégico 
 

Todas las escuelas tienen Consejo de Sitio Escolar y 
Consejo Asesor para Estudiantes del Inglés activos. 
Además en el nivel del distrito, hay un Consejo Asesor 
de Padres, Consejo Asesor del Distrito y un Consejo 
Asesor Distrital para Estudiantes del Inglés. Estos 
grupos así como los consejos formados por los 
alumnos, miembros de la comunidad, personal 
certificado, y clasificado componen los grupos 
involucrados del plan de contabilidad y control local 
(LCAP, por sus siglas en inglés). 

C4. Mayor cantidad de programas educativos, diseñados 
para familias, para apoyar logro estudiantil 

Cantidad de programas ofrecidos a las familias para 
apoyar logro 

Fuente:  Calendario Distrital de Eventos en el Sitio 
 

2015-2016:  432 
2016-2017:  433 
2017-2018:  434 
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C5. Mayor asistencia Tasas de asistencia 
 

Porcentaje de alumnos asistiendo a clase 
Fuente:  Bienestar Infantil y Asistencia 

 

 2016-2017 2017-2018 

 Tasa de Asistencia 95.28% 95.40% 

Primaria CUSD 96.04% 95.98% 

Secundaria CUSD 95.62% 95.68% 

Preparatoria CUSD 95.37% 95.70% 

Tasas de ausentismo crónico 
 

Porcentaje de alumnos ausentes 10% o más del ciclo 
escolar por cualquier razón 

Fuente:  Infinite Campus 
 

 
 

 2016-2017 2017-2018 

Todos los Alumnos 9.10 10.1 

Estudiante del Inglés 5.20 7.0 

Joven de Crianza Temporal 27.90 13.9 

Talentoso y Superdotado 6.70 7.7 

Joven sin Hogar 16.8 14.2 

Bajos Ingresos n/a n/a 

Migrante *1.2 8.6 

Reclasificado con Dominio del 
Inglés 9.70 8.6 

Educación Especial 17.20 15.4 

Femenina 8.70 8.5 

Masculino 9.50 10.8 

Asiático 4.40 6.0 

Afroamericano 15.90 12.2 

Hispano/Latino 8.70 9.6 

Blanco 10.30 13.5 

Ausencias Injustificadas 
Fuente:  Infinite Campus 

 

Total # Truants 
2015-2016:   4,859 
2016-2017:  4,427 
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2017-2018:  4,619 
 
Truancy Rate 
2015-2016:   36.70% 
2016-2017:   31.40% 
2017-2018:  30.70% 
 
 

 2016-2017 2017-2018 

Cantidad Total de Ausencias 
Injustificadas 4,427 4,619 

Todos los Alumnos 31.40 30.7 

Estudiante del Inglés 18.90 31.2 

Joven de Crianza Temporal 21.60 45.5 

Talentoso y Superdotado 14.40 16.5 

Joven sin Hogar 44.8 40.6 

Bajos Ingresos n/a n/a 

Migrante 45.90 67.9 

Reclasificado con Dominio del 
Inglés 22.20 31.7 

Educación Especial 37.50 45.2 

Femenina 23.30 30.1 

Masculino 23.40 31.3 

Asiático 43.50 24.2 

Afroamericano 38.40 48.7 

Hispano/Latino 29.80 34.9 

Blanco 27.60 31.3 

**subgrupo serán en porcentajes** 
 

Cartas sobre Ausencias Injustificadas 
Fuente:  Infinite Campus 

 

 
 2016-2017 2017-2018 
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Primer Carta sobre 
Ausencia Injustificada 10,009 5,583 

Segunda Carta sobre 
Ausencia Injustificada 6,646 2,657 

Tercera Carta sobre 
Ausencia Injustificada 3,492 1,063 

Pre-Junta Examinadora de Asistencia Escolar (SARB, por 
sus siglas en inglés) (Pre-SARB) 

Fuente: Bienestar Infantil y Asistencia 
 

 
 2016-2017 2017-2018 

Pre-Audiencias SARB 172 257 

Audiencias SARB 47 56 

Junta Examinadora de Asistencia Escolar (SARB, por sus 
siglas en inglés) 

Fuente:  Bienestar Infantil y Asistencia 
 

 

C6|C7. Disminución abandono y aumento en tasas de 
graduación 

Reprobación 
 

Cantidad de alumnos reprobando en el año indicado 
Fuente:  Infinite Campus 

 

 2016-2017 2017-2018 

Cantidad Total de Reprobaciones 58 27 

Todos los Alumnos 58 27 

Estudiante del Inglés 53.40% 48.1% 

Joven de Crianza Temporal *0.0% 0 

Talentoso y Superdotado *0.0% 0 

Joven sin Hogar 22.40% *14.8% 

Bajos Ingresos n/a n/a 

Migrante *3.4% *3.7% 

Reclasificado con Dominio del 
Inglés *0.0% 0 

Educación Especial *12.1% *25.9% 

Femenina 46.60% 40.7% 

Masculino 53.40% 59.3% 

Asiático *3.4% *3.7% 

Afroamericano *3.4% 0 
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Hispano/Latino 81% 81.5% 

Blanco *10.3% 14.8% 

*Menos de 10 alumnos en esta población 
“**subgrupo serán en porcentajes ** 

Identificación como Educación Especial 
 

Alumnos evaluados y recibiendo servicios por primera 
vez en el ciclo escolar indicado 

Fuente:  Educación Especial 
 

 2016-2017 2017-2018 

Todos los Alumnos 100 93 

Estudiante del Inglés 48% 43% 

Joven de Crianza Temporal 4% 4.3% 

Talentoso y Superdotado 1% 0% 

Joven sin Hogar 8% 5.4% 

Bajos Ingresos n/a n/a 

Migrante 4% 5.4% 

Reclasificado con Dominio del 
Inglés 0% 1.1% 

Educación Especial n/a n/a 

Femenina 36% 34.4% 

Masculino 64% 65.6 

Asiático 2% 2.2% 

Afroamericano 4% 5.4% 

Hispano/Latino 75% 75.3% 

Blanco 19% 17.2% 

Tasas de abandono de escuela secundaria 
Fuente:  Servicios Educativos CalPads 

 

2014-2015:   0.3% 
2015-2016:  0.2% 
2016-2017:  0.0% 
 

Tasas de abandono de escuela preparatoria 
Fuente:  DataQuest 

 

 2015-2016 2016-2017 

Todos los Alumnos n/a 7.2% 

Estudiante del Inglés n/a 15.0% 
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Joven de Crianza Temporal n/a * 

Talentoso y Superdotado n/a n/a 

Joven sin Hogar n/a 13.6% 

Bajos Ingresos n/a 7.9% 

Migrante n/a 5.0% 

Reclasificado con Dominio del 
Inglés n/a n/a 

Educación Especial n/a 9.8% 

Femenina n/a 6.5% 

Masculino n/a 7.9% 

Asiático n/a * 

Afroamericano n/a * 

Hispano/Latino n/a 6.7% 

Blanco n/a 10.7% 

*Menos de 10 alumnos en esta población 
Tasas de graduación de escuela preparatoria 

Fuente:  DataQuest 
 

 2015-2016 2016-2017 

Todos los Alumnos n/a 86.3 

Estudiante del Inglés n/a 69.8 

Joven de Crianza Temporal n/a * 

Talentoso y Superdotado n/a n/a 

Joven sin Hogar n/a 76.2 

Bajos Ingresos n/a 85.2 

Migrante n/a 90.0 

Reclasificado con Dominio del 
Inglés n/a n/a 

Educación Especial n/a 75.0 

Femenina n/a 88.1 
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Masculino n/a 84.6 

Asiático n/a 90.9 

Afroamericano n/a 73.3 

Hispano/Latino n/a 87.0 

Blanco n/a 84.5 

*Menos de 10 alumnos en esta población 
C8. Aumentar la participación escolar y porcentaje de 
clasificaciones positivas en el sondeo 

Datos sobre Valor y Vínculo 
Fuente: Registros del Sitio y Resumen del Plan Estratégico 

 

Cantidad de alumnos participando en clubs 
2015-2016:   6,554 alumnos 
2016-2017:   4,152 alumnos 
2017-2018:  3,712 alumnos 
 
 

“Ciudadanía Digital” 
Fuente: Informes de Tecnología Informática BrightBytes 

 

 2016-2017 2017-2018 

Kínder-12° Kínder-12° Ciudadanía Digital BrightBytes 
Escala de Madurez 
Principiante: 800-899 
Emergente: 900-999 
Hábil: 1000-1099 
Avanzado: 1100-1199 
Ejemplar: 1200-1300 

1010 1016 

Primaria Secundaria Sondeo de Tecnología Educativa 
BrightBytes 
(Respuestas Estudiantiles) 16-17 17-18 16-17 17-18 

Alumnos son enseñados como 
compartir información sobre si 
mismos en línea 

18% 20% 42% 49% 

Alumnos son enseñados cómo 
comportarse de forma cortes en 
línea 

69% 70% 83% 83% 

Alumnos son enseñados como 
responder a hostigamiento en 
línea 

52% 58% 77% 79% 

Datos Healthy Kids de California 
 

Fuente:  DataQuest 
Nota: Datos no están disponibles a nivel escolar. Los 

datos reflejan el informe a nivel distrital 
 

Sondeo Healthy Kids de California 
Clasificación estudiantil del Ambiente 
Escolar: 

Secundaria 
2016-17 

Adultos Comprensivos 
Alto 
Moderado 
Bajo 

28/56/16 

Expectativas de Adultos 
Alto 36/51/13 
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Moderado 
Bajo 

Vínculo Escolar 
Alto 
Moderado 
Bajo 

47.5/42/19 

Datos sobre Sondeo de Escuela Segura y Civil 
Fuente:  Bienestar Infantil y Asistencia 

 

Primaria Secundaria Sondeo de Escuela Segura y Civil 
2016-17 y 2017-18 16-17 17-18 16-17 17-18 

Los adultos son serviciales con 
los alumnos 95 90.4 82 81.2 

Los adultos tratan a los alumnos 
de forma justa 86 82.8 71.5 71.4 

Los adultos tratan a los alumnos 
con respeto 93 90.6 83.5 83.2 

Los adultos alientan los alumnos 
a dar su mayor esfuerzo 95 93.9 81 85.9 

Si los alumnos tienen un 
problema, ellos saben que 
pueden ir con un miembro del 
personal para recibir ayuda 

93 91.2 79.5 77.6 

Estoy orgulloso de ser parte de 
esta escuela 93 90.8 83.5 80.8 

C9. Disminución de suspensiones y expulsiones Tasas de Suspensión 
Fuente:  DataQuest 

 

 2015-2016 2016-2017 

Cantidad Total de Suspensiones 
Fuera de la Escuela 1,616 1,974 

Cantidad Total de Alumnos 
Suspendidos 1,010 1,834 

Porcentaje de alumnos suspendidos por Subgrupo 
Fuente:  DataQuest 

 

 2015-2016 2016-2017 

Todos los Alumnos 7.7% 10.1% 

Estudiante del Inglés 5.5% 6.2% 

Joven de Crianza Temporal 22.5% 18.1% 

Talentoso y Superdotado n/a n/a 

Joven sin Hogar 9.2% 11.4% 

Bajos Ingresos 8.4% 10.8% 

Migrante 5.0% 7.9% 

Reclasificado con Dominio del 
Inglés n/a n/a 
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Educación Especial 18.0% 23.3% 

Femenina 3.9% 5.7% 

Masculino 11.3% 14.3% 

Asiático 6.1% 5.6% 

Afroamericano 13.8% 14.6% 

Hispano/Latino 7.3% 10.0% 

Blanco 9.1% 11.5% 

Tasas de Expulsión 
Fuente:  DataQuest 

 

 2015-2016 2016-2017 

Cantidad Total de Expulsiones 26 44 

Cantidad Total de Alumnos 
Expulsados 26 44 

Porcentaje de alumnos expulsados por Subgrupo 
Fuente:  DataQuest 

 

 2015-2016 2016-2017 

Todos los Alumnos 0.17% 0.29% 

Estudiante del Inglés 0.22% 0.31% 

Joven de Crianza Temporal 0% * 

Talentoso y Superdotado n/a n/a 

Joven sin Hogar * * 

Bajos Ingresos 0.17% 0.33% 

Migrante 0% * 

Reclasificado con Dominio del 
Inglés n/a n/a 

Educación Especial 0.48% 0.59% 

Femenina * 0.18% 

Masculino 0.28% 0.38% 

Asiático * 0% 

Afroamericano * 0.36% 
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Hispano/Latino 0.18% 0.30% 

Blanco * 0.31% 

Análisis de datos para Meta C resultó en identificación de los siguientes puntos de Celebración: 

C1 Celebración: 
Los índices de satisfacción para un ambiente acogedor, respetuoso permanecen por arriba del límite de 90% en el 2017-2018, y la cantidad de sondeos recopilados aumentó 
significativamente desde el año anterior. Cada sitio escolar sigue involucrando a las familias por medio del proceso del Equipo de Participación Familiar, estableciendo metas 
específicas y activamente solicitando participación de aquellos que puede que todavía no se sientan conectados y bienvenidos en el plantel. 
 
C2|C3 Celebración: 
La participación del personal, familia, y comunidad sigue siendo una Fortaleza en el Unificado de Ceres, demostrado por la asistencia en las varias reuniones de involucrados y 
participación en los grupos asesores escolares a lo largo del año. Cada equipo escolar participa en capacitación anual en relación a sus roles y responsabilidades, y los 
administradores del sitio activamente comparten datos basados en la escuela, acciones, servicios, y presupuesto cuando informan en los eventos escolares y solicitando 
aportación y guía de estos grupos de gobierno. 
 
C4 Celebración: 
El personal del sitio sigue proporcionando programas para las familias, diseñado para apoyar los programas educativos y rendimiento estudiantil. 434 programas educativos para 
familias, incluyendo talleres de lectoescritura y matemáticas, programas de tecnología, y actividades de preparación universitaria fortalecen la conexión del hogar a la escuela. 
Además, un curso de 7 semanas para familias llamado FACTOR (Familias Actuando Hacia Resultados) se comenzó en el Unificado de Ceres el año pasado. Los cuatro sitios 
escolares organizaron el programa, y 150 graduados fueron celebrados durante el ciclo escolar. 
 
C5 Celebración: 
Mayor asistencia otra vez fue un área de enfoque para los administradores del distrito y sitio en el 2017-2018. En general, el índice de asistencia del distrito aumentó 
ligeramente por arriba del índice del 2016-2017, aunque el índice de primaria disminuyó. El índice de faltas injustificadas también disminuyó ligeramente. El esfuerzo continuo 
hacia mejorar la exactitud de la entrada de datos así como educando al personal y familias sobre los impactos negativos del absentismo crónico en el rendimiento estudiantil 
continuo. Este trabajo es esencial dado que uno de los indicadores estatales de la interfaz es absentismo crónico. 
 
C6|C7 Celebración: 
Hay varios puntos de celebración cuando se examinan los sistemas para reducir la cantidad de alumnos en riesgo de abandonar la escuela, comenzando en la escuela primaria. 
La cantidad de alumnos conservados sigue disminuyendo drásticamente (58 alumnos fueron conservados en el 16-17, mientras que 27 alumnos fueron conservados en el 17-18) 
al igual que la cantidad de alumnos calificando para servicios de educación especial (100 en el 16-17, y 93 en el 17-18). El estado ha ajustado el método en el que los índices de 
abandono de la escuela preparatoria y graduación son calculados, así que los datos de comparación no estarán disponibles hasta la publicación de los nuevos datos de la Interfaz 
Escolar de California en diciembre del 2018. El índice de abandono de la escuela secundaria fue 0% en el 2016-17. 
 
C8 Celebración: 
Los sondeos de ciudadanía digital y los datos de tecnología de Bright Bytes reflejan crecimiento continuo en el aprendizaje de los alumnos sobre cómo comportarse en un 
ambiente en línea. Las respuestas de los alumnos indicaron crecimiento en la mayoría de las áreas evaluadas en el sondeo. 
 
C9 Celebración: 
El personal del distrito y escuela sigue enfocándose en disminuir los índices de suspensión y expulsión y aumentar las medidas de prevención cuando se trata de las conductas 
estudiantiles. Aunque los datos estatales oficiales todavía no están disponibles para el 2017-18, Bienestar y Asistencia Infantil y el personal del sitio escolar siguen recopilando 
datos locales para supervisar estos índices a lo largo del ciclo escolar. El personal sigue trabajando en los alumnos positivamente involucrados y respondiendo a la conducta en 
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maneras que llevan a cambios positivos en la conducta estudiantil. Los administradores del sitio han invertido los fondos identificados para proporcionar personal escolar 
adicional para involucrar positivamente a los alumnos en juego activo y productivo durante el receso y en el almuerzo. Estas conexiones positivas con el personal y compañeros 
han aumentado la participación estudiantil. 
 
 
 
-------- 

Análisis de datos para Meta C resultó en identificación de las siguientes áreas de Enfoque en Logro: 

C1 Enfoque: 
Hubo una disminución en el porcentaje de las familias de escuela secundaria que expresaron que se sientes “bienvenidos, tratados con respeto y alentados a regresar,” aunque 
el porcentaje general permanece por arriba de 90%. Sin embargo, también hubo una disminución en la cantidad de sondeos de Seguridad y Civil regresados en el nivel de 
secundaria. Los sitios de secundaria activamente alentarán a las familias a completar y regresar los sondeos en el 2018-19 para garantizar que estos datos son generalizados 
antes de usarlos para propósitos de toma de decisiones. Además, la cantidad de las solicitudes del Programa de Ayuda Voluntaria disminuyó por aproximadamente 300 
solicitudes en el 2017-18. Sin embargo, más de 4,200 solicitudes fueron recopiladas, que demuestra que la participación familiar y comunitaria sigue prosperando en el 
Unificado de Ceres. 
 
C2|C3 Enfoque: 
Los sitios siguen identificando los puntos de celebración y áreas de enfoque alineadas con las metas del plan de contabilidad y control local (LCAP, por sus siglas en inglés) del 
distrito para satisfacer las necesidades individuales de sus escuelas. Este trabajo sigue alineándose con el plan único para el logro estudiantil, requerido para las escuelas 
recibiendo financiamiento del Título I. Este documento es compartido con los grupos involucrados del sitio para proporcionar transparencia y puntos para análisis y aportación 
en los servicios basados en la escuela para satisfacer las necesidades de los alumnos. 
 
C4 Enfoque: 
Los programas enfocados en aumentar la comunicación y los programas educativos para que las familias estén preparadas para apoyar el aprendizaje estudiantil seguirán en el 
2018-2019. Esto incluye suministro de materiales de aprendizaje en el hogar para las familias (materiales didácticos, libros, etc) para que tengan los recursos necesarios para 
ayudar a sus hijos en el hogar. Además, cuatro sitios escolares más organizarán FACTOR (Familias Actuando Hacia Resultados) este año. 
 
C5 Enfoque: 
Los índices de absentismo crónico aumentaron en el 2017-18. Aunque la cantidad de cartas de faltas injustificadas distribuidas fueron mayormente reducidas, la cantidad total 
de los alumnos con faltas injustificadas aumentaron y más audiencias antes de la Junta Examinadora de Asistencia Escolar (SARB, por sus siglas en inglés) y Junta Examinadora de 
Asistencia Escolar (SARB, por sus siglas en inglés) fueron llevadas a cabo en el 2017-18 como se comparan al año anterior. 
 
El personal de Bienestar y Asistencia Infantil seguirán trabajando con los servicios de apoyo del personal del sitio, distrito, y comunidad para garantizar que los sistemas de datos 
son precisos y que el personal tenga el apoyo y aprendizaje necesario para medir, supervisar, y actuar para mejorar la asistencia estudiantil basada en datos precisos y 
oportunos. Este trabajo comenzó en el 2016-2017 con capacitación y recursos para subdirectores, auxiliares administrativos, y enlaces comunitarios así como los encargados de 
asistencia. Además, el trabajo con los grupos comunitarios y de la corte continúa, tanto con apoyos y recursos legales aprovechados para garantizar que los alumnos no son 
mantenidos fuera de la escuela. 
 
El distrito seguirá utilizando el programa Attention 2 Attendance, que fue implementado en el 2016-2017. El sistema le permite al personal trabajar hacia aumentar los índices 
de asistencia y disminuir las faltas injustificadas e índices de absentismo crónico para todos los grupos estudiantiles. 
 
C6|C7 Enfoque: 
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Los datos de Ceres revelan que atención particular es necesaria para estudiantes del inglés, alumnos de educación especial, y hombres. Estos grupos estudiantiles son 
conservados en índices más altos, sufren de índices más altos de abandono escolar, y exhiben índices más bajos de graduación que otros grupos estudiantiles. Estas serán áreas 
de enfoque esenciales para el distrito avanzando este año. Seguirá el apoyo continuo para el desarrollo y mejora de la identificación e intervención temprana para los alumnos 
en riesgo académico, con atención particular en aquellos alumnos en grupos estudiantiles que la investigación demuestra pueden estar en mayor riesgo. 
 
C8 Enfoque: 
La cantidad general de los alumnos participando en clubs disminuyó significativamente por segundo año consecutivo, aunque esta disminución es atribuida a 7 de 20 sitios 
escolares disminuyendo en la cantidad de alumnos participando en clubs. Los administradores de estos sitios escolares específicos examinarán la causa para esta disminución y 
se esforzará por aumentar la participación en clubs y organizaciones en el 2018-2019. 
 
El Sondeo “Healthy Kids” de California fue administrado a los alumnos de secundaria en el 2016-2017, así que no se proporcionaron datos nuevos para primaria en este 
momento. Los años y niveles de años para recopilar estos datos son determinados en el nivel estatal. Aunque los índices generales de satisfacción permanecen por arriba de 
80% en la mayoría de las áreas, los resultados del sondeo de Escuela segura y Civil reflejan una disminución en el porcentaje de los alumnos con sentimientos positivos sobre 
cómo son tratados y percibidos en la escuela. Los administradores escolares proporcionarán aprendizaje profesional continuo en las áreas específicas de Escuelas Seguras y 
Civiles para las cuales hubo una disminución en el porcentaje de los alumnos respondiendo positivamente y usará una variedad de estrategias para determinar las raíces del 
problema de los puntajes bajos de los alumnos para las diferentes áreas referenciadas en los sondeos. El aprendizaje profesional continuo para los adultos en ver situaciones 
desde la perspectiva de un alumno así como sistemas para aumentar el orgullo en ser un miembro de la comunidad escolar son áreas de enfoque 
 
A pesar del crecimiento demostrado en esta área, la ciudadanía digital sigue siendo un área de enfoque para los alumnos en todos los niveles a medida que profundizamos y 
ampliamos el uso de tecnología como herramientas de comunicación y aprendizaje. Las clases y recursos adicionales son proporcionados para que los maestros usen en enseñar 
a los alumnos a ser buenos ciudadanos digitales. 
 
C9 Enfoque: 
No oficialmente, los índices de suspensión y expulsión parece que aumentaron del 16-17 al 17-18. El personal del sitio seguirá respondiendo adecuadamente a la conducta 
estudiantil, garantizando que un ambiente seguro es proporcionado para todos los alumnos. Además, el aprendizaje profesional continuo en alumnos activamente y 
cognitivamente involucrados así como moldeando conductas permanecerá un área de atención. El trabajo del personal de salud mental es fundamental es estos esfuerzos, y los 
administradores del sitio seguirán aprovechando los fondos identificados para proporcionar salidas positivas para la energía de los alumnos así como apoyos del salón 
instructivos y de conducta para aquellos alumnos en necesidad de más servicios intensivos. El distrito está enfocándose en desarrollar el Programa "Apoyo e Intervención para la 
Conducta Positiva" (PBIS, por sus siglas en inglés) en cada sitio escolar para lograr planteles seguros así como mantener a los alumnos en la escuela y encontrar alternativas de 
suspensión cuando sea posible. 
 
 
 
-------- 
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