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Mensaje de la directora
La Escuela Primaria Captain Cooper es una escuela pública pequeña dedicada a brindar experiencias de apren-
dizaje desafiantes que cumplan con las necesidades socioemocionales positivas y académicas de todos los estu-
diantes. La Escuela Captain Cooper se enorgullece de las conexiones sólidas con los estudiantes y las familias, lo 
cual ayuda a alcanzar las altas expectativas de rendimiento académico. 

El enfoque del año escolar 2018-2019 fue apoyar el aprendizaje de todos los estudiantes. Nuestro objetivo es 
continuar expandiendo y facilitando las experiencias de aprendizaje de los estudiantes a nivel académico, social, 
emocional y conductual. Hemos continuado profundizando nuestro conocimiento y la implementación de es-
trategias de Desarrollo Guiado de Adquisición del Lenguaje (Guided Language Acquisition Development, GLAD) 
para estudiantes del idioma inglés. Además, integramos las prácticas de elecciones, los pilares del carácter y la 
justicia restaurativa de Kelso para continuar fomentando una cultura escolar que promueva el respeto y empo-
dere a las personas para construir relaciones positivas y profundizar las habilidades sociales.

Cada miembro de la escuela Captain Cooper contribuye de forma única al desarrollo integral de los estudiantes. 
Nuestros estudiantes tienen oportunidades semanales de participar en clases especializadas de Arte; Jardin-
ería; Música; Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas (CTIAM), y Educación Física. El asesor escolar 
respalda el programa de desarrollo del carácter a través de asambleas en toda la escuela, grupos de amistad y 
capacitación de gestores de conflictos para favorecer las opciones positivas en el patio de juegos escolar. Todos 
los miembros del personal trabajan en conjunto para reconocer y promover el desarrollo sólido del carácter de 
los estudiantes mediante el reconocimiento de un carácter ejemplar, reuniones en el salón de clases y resolución 
de conflictos entre los estudiantes. Además, el Club de Padres de Captain Cooper y el Comité Asesor del Idioma 
Inglés (English Language Advisory Committee, ELAC) trabajan para apoyar las oportunidades de aprendizaje 
adicionales. El Club de Padres de Captain Cooper apoya los eventos y las experiencias, como la seguridad en 
el agua y natación para estudiantes de tercero a quinto grado, poesía escolar y experiencias multiculturales de 
música y baile.

El entorno natural y único de la escuela Captain Cooper brinda a los estudiantes y al personal la oportunidad de 
conectar el aprendizaje con el mundo natural y desarrollar el conocimiento y la capacidad para aplicar habili-
dades fuera del salón de clases. Estamos comprometidos a desarrollar gestores del medioambiente responsables. 
Esto se realiza a través de la incorporación de actividades de aprendizaje en el exterior en el Jardín Infantil, así 
como la participación y la creación de proyectos relacionados con la protección de océanos y medioambiente 
saludables.

La conexión sólida con nuestra comunidad es la clave del éxito para nuestros estudiantes. Las familias, los estu-
diantes, el personal y los miembros de la comunidad local son fundamentales para ayudar a nuestros estudiantes 
a desplegar todo su potencial. Los miembros de la comunidad continuaron ofreciéndose como voluntarios para 
leer con los estudiantes semanalmente. Además, las empresas locales apoyaron y participaron en eventos esco-
lares y ofrecieron recursos para colaborar con el aprendizaje. 

Elisa Tacconi

Directora

Declaración de la misión  
del distrito
La comunidad del Distrito Escolar Unificado 
de Carmel prepara a estudiantes perma-
nentes para los desafíos de la educación 
superior, el entorno laboral y las obligacio-
nes de ciudadano de una comunidad global 
en constante cambio.

Declaración de la misión de la escuela
La Escuela Primaria Captain Cooper capacita a estudiantes para que se adueñen de los desafíos de búsqueda y 
aprendizaje al interiorizarse con hábitos de aprendizaje y buen carácter, y comunicarse y buscar con seguridad 
interacciones (colaboraciones) con el objetivo de crecer, a través de la planificación de la instrucción y del diseño 
de entornos de aprendizaje que son seguros, divertidos y motivadores y que promueven el aprendizaje a través 
de la resolución de problemas y la creatividad, y valoran el aprendizaje que se extiende al mundo exterior.

Informe de Responsabilidad 
Escolar  
Según los requisitos estatales y federa-
les, todas las escuelas públicas presentan 
el Informe de Responsabilidad Escolar 
(School Accountability Report Card, SARC) 
anualmente como una herramienta para 
que los padres y las partes interesadas 
estén informados sobre el progreso de la 
escuela, los resultados de las evaluaciones y 
el desempeño.

Participación de los padres
Los padres son una parte esencial de Captain Cooper. Existen muchas maneras en la que los padres pueden co-
laborar con la comunidad educativa, por ejemplo, a través de la participación en el Club de Padres, el Consejo del 
Plantel Escolar y el Comité Asesor del Idioma Inglés. El objetivo del Club de Padres es apoyar al entorno positivo 
en la escuela a través del respaldo de actividades de enriquecimiento. El Club de Padres busca la participación 
de todos los padres para que den su opinión sobre las políticas escolares, las actividades estudiantiles y la recau-
dación de fondos. El Consejo del Plantel Escolar está formado por padres y miembros del personal, y planifica 
y supervisa el Plan Escolar para el Rendimiento Académico Estudiantil (School Plan for Student Achievement, 
SPSA) y el Plan de Seguridad Escolar Integral. El ELAC es un comité de padres que se reúne para realizar aportes 
con respecto a las políticas de la escuela, y planifica y aborda los temas relaciones con los niños que hablan otro 
idioma que no sea inglés como lengua materna. Además, el ELAC aconseja al Consejo del Plantel Escolar respecto 
del SPSA. Para obtener más información sobre cómo participar, comuníquese con la escuela al (831) 667-2452.

Declaración de la visión de la escuela
Los estudiantes de Captain Cooper, apasionados y con iniciativa propia, tienen curiosidad, creatividad y confianza 
para resolver problemas y perseverar en la vida y el aprendizaje como personas de carácter positivo.

Mesa Directiva
Karl Pallastrini, Presidente

Sara Hinds, Empleado

Tess Arthur, Miembro

Todd Weaver, Miembro

Annette Yee Steck, Miembro
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Inscripción por grado
La gráfica de barras muestra el número 
total de estudiantes inscritos en cada grado 
para el año escolar 2018-2019.

Inscripción por grado 2018-2019

Distribución del tamaño de los grupos
El gráfico de barras muestra los datos de tres años para el tamaño promedio de los grupos y la tabla muestra los 
datos de tres años para la cantidad de salones de clase por tamaño. El número de clases indica cuántos salones 
de clase se clasifican en cada categoría de tamaño (un rango del total de estudiantes por salón de clase). En el 
nivel de escuela secundaria, esta información se informa por área de materia en lugar de por grado escolar.

Datos de tres añosTamaño promedio de los grupos

17-1816-17 18-19

Datos de tres añosNúmero de salones de clase por tamaño

2016-17 2017-18 2018-19

Grado
Número de estudiantes

1-20 21-32 33+ 1-20 21-32 33+ 1-20 21-32 33+

TK-K 1

K 1

K-1º 2

1º 1

1º-2º 1

2º-3º 1 1

3º-4º 1

4º 1

4º-5º 2

5º 1 1

Inscripción por grupo de estudiantes
La inscripción total en la escuela fue de 52 estudiantes para el año escolar 2018-2019. La gráfica circular muestra 
el porcentaje de estudiantes inscritos en cada grupo.

Año escolar 2018-2019Demografía

Con desventaja 
socioeconómica 84.60%

Estudiantes del 
idioma inglés 40.40%

Estudiantes con 
discapacidades 3.80%

Jóvenes en régimen 
de acogida familiar 0.00%

Personas sin hogar 0.00%

Distrito Escolar Unificado  
de Carmel 
Agradecemos a la comunidad por brindar 
un respaldo generoso a nuestras escuelas y 
por el nivel extraordinario de participación 
de los padres. Verdaderamente creemos que 
nuestro mayor éxito depende de la fortaleza 
de estas alianzas fundamentales. En un retiro, 
los miembros de la Junta de Educación expre-
saron su agradecimiento por lo siguiente:

• Nuestro énfasis en la excelencia aca-
démica.

• Nuestro uso de recursos para pro-
porcionar una experiencia educativa 
enriquecida para todos los estudiantes.

• Nuestra implementación de estrategias 
de niveles de intervención diseñadas 
para fomentar el éxito de todos los 
estudiantes.

• Nuestros maestros, quienes están 
comprometidos a hacer lo que sea 
necesario para respaldar el éxito de 
todos los estudiantes en el marco de un 
plan de estudios riguroso y basado en 
los estándares.

• Nuestro personal de apoyo, que está 
comprometido a garantizar que las 
necesidades de todos los estudiantes se 
satisfagan y que nuestros sistemas sean 
efectivos y eficientes.

• Nuestros equipos de liderazgo y gober-
nanza, que se especializan en brindar 
las mejores oportunidades académicas 
para los estudiantes.

• Nuestros padres, quienes se involucran 
en cada aspecto de la educación de sus 
hijos.

• Nuestra comunidad, de la cual depen-
demos en incontables maneras.

• ¡Nuestros increíbles y multifacéticos 
estudiantes!

Cada uno de estos elementos juega un papel 
muy importante en la calidad de nuestro 
programa educativo. Sobre todo, las contri-
buciones colectivas hacen del Distrito Escolar 
Unificado de Carmel uno de los mejores 
sistemas de escuelas públicas de California y, 
sin duda, del país.

Hispanos o latinos
76.9%

Blancos
13.5%

De dos o más 
razas
3.8%

Sin respuesta
5.8%

K

1°

2°

3°

4°

5°

11

8

10

8

8

7

TK-K K K-1° 1° 1°-2° 2°-3° 3°-4° 4° 4°-5° 5°

9

17

13
11 10

15

9

16

9

19
17

8
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CAASPP por grupo de 
estudiantes: Lengua y Literatura 
Inglesa y Matemáticas
La tabla de la siguiente página muestra el 
porcentaje de estudiantes que cumplieron 
o excedieron los estándares estatales en 
Lengua y Literatura Inglesa/Alfabetización 
y Matemáticas de la escuela por grupo de 
estudiantes de 3.º a 5.º grado.

El “porcentaje de los que cumplen o ex-
ceden” se calcula tomando el número total 
de estudiantes que cumplen o exceden el 
estándar en la Evaluación Sumativa (Smarter 
Balanced) además del total del número de 
estudiantes que cumplen con el estándar en 
las CAA, dividido entre el total de estudi-
antes que participaron en ambas evalu-
aciones.

Nota: El número de estudiantes exami-
nados incluye todos los estudiantes que 
participaron en el examen independiente-
mente de si recibieron una calificación o 
no. Sin embargo, el número de estudiantes 
examinados no es el número que se usó 
para calcular los porcentajes del nivel de 
logro. Los porcentajes de nivel de logro se 
calcularon solamente con los estudiantes 
que fueron calificados.

Evaluación del Rendimiento 
y Progreso de Estudiantes 
de California (California 
Assessment of Student 
Performance and Progress, 
CAASPP)
Para el año escolar 2018-2019, la CAASPP 
consiste de varios componentes clave, 
incluidos los siguientes: 

La Evaluación Alternativa de California 
(California Alternate Assessments, CAA) 
incluye ELA/Alfabetización y Matemáticas de 
3.º a 8.º grado y 11.º grado. Los estudiantes 
con las discapacidades cognitivas más 
significativas y cuyo programa educativo 
individualizado (individualized education 
program, IEP) actual designa una evaluación 
alternativa realizan la CAA.

Las Evaluaciones Equilibradas más 
Inteligentes incluyen ELA/Alfabetización y 
Matemáticas de 3.º a 8.º grado y 11.º grado. 
Se designan las Evaluaciones Equilibradas 
más Inteligentes para medir el progreso del 
estudiante para la preparación universitaria 
y profesional.

Las evaluaciones bajo la CAASPP muestran 
el desempeño de los estudiantes en 
relación con los estándares de contenido 
que el estado adoptó. En cada una de estas 
evaluaciones, las calificaciones agregadas de 
los estudiantes se informan como estándares 
de logros. Para obtener más información 
sobre las evaluaciones CAASPP, visite la 
página www.cde.ca.gov/ta/tg/ca.

Resultados de la Evaluación CAASPP en Lengua y Literatura Inglesa y 
Matemáticas para todos los estudiantes (de 3.º a 8.º grado y 11.º grado)
La siguiente tabla muestra el porcentaje de estudiantes que cumplen o superan los estándares estatales en Len-
gua y Literatura Inglesa (English language arts, ELA)/Alfabetización y Matemáticas.

Escuela  
Captain Cooper

Distrito Escolar  
de Carmel California

Materia 17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19

Lengua y literatura inglesa/
alfabetización 41% 38% 81% 79% 50% 51%

Matemáticas 38% 25% 68% 70% 38% 40%

Porcentaje de estudiantes que cumplen o que exceden los 
estándares estatales Datos de dos años

1. Capacidad aeróbica 
2. Composición corporal
3. Flexibilidad

4. Fuerza y resistencia abdominal
5. Fuerza y resistencia de la parte superior del cuerpo
6. Fuerza y flexibilidad del torso

Prueba de condición física de California
Cada primavera, todos los estudiantes del 5.º, 7.º y 9.º grado tienen que participar en la Prueba de condición 
física de California (California Physical Fitness Test, PFT). El Fitnessgram es el PFT designado para los estudiantes 
de las escuelas públicas de California establecido por la Junta Estatal de Educación. La PFT mide seis áreas clave 
de condición física:

El objetivo principal de Fitnessgram es animar y ayudar a los estudiantes a establecer hábitos de actividad física 
regular para toda la vida. La tabla muestra el porcentaje de estudiantes que cumplen los estándares de condición 
física para estar en la “zona de condición física saludable” para el periodo más reciente de pruebas. Para obtener 
más información acerca de la PFT de California, visite www.cde.ca.gov/ta/tg/pf.

Porcentaje de estudiantes que cumplen con los estándares de 
condición física Escuela Captain Cooper

Grado 5

Cuatro de seis estándares v

Cinco de seis estándares v

Seis de seis estándares v

Prueba de condición física de California Año escolar 2018-2019

Escuela  
Captain Cooper

Distrito Escolar  
de Carmel California

Materia 17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19

Ciencias ² ² ² ² ² ²

Porcentaje de estudiantes que obtuvieron Competente o Avanzado 
como calificación

Datos de dos años

Resultados de la CAASPP en Ciencias para todos los estudiantes (5.º grado, 8.º 
grado y escuela preparatoria)
La Prueba de Ciencias de California (California Science Test, CAST) se realizó durante el año escolar 2018-2019. 
Sin embargo, estos datos no están disponibles para incluirlos en la publicación del Informe de Responsabilidad 
Escolar (SARC) del año 2018-2019 con fecha de vencimiento el 1 de febrero de 2020. Estos datos se incluirán en 
la publicación del SARC del año 2019-2020, que tiene que estar finalizado antes del 1 de febrero de 2021. 

v Las calificaciones no se muestran cuando el número de estudiantes evaluados es 10 o menor, ya sea porque el número de 
estudiantes evaluados en esta categoría es demasiado pequeño para una precisión estadística o para proteger la privacidad de 
los estudiantes.

² No corresponde. 
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Resultados de la CAASPP por grupo de estudiantes: Lengua y Literatura Inglesa (de 3.º a 5.º grado) 

v Las calificaciones no se muestran cuando el número de estudiantes evaluados es 10 o menor, ya sea porque el número de estudiantes evaluados en esta categoría es demasiado pequeño para 
una precisión estadística o para proteger la privacidad de los estudiantes.

Lengua y Literatura Inglesa

Grupo Inscripción total Número 
examinado

Porcentaje 
examinado

Porcentaje no 
examinado

Porcentaje de estudiantes 
que cumplen o exceden

Todos los estudiantes 25 24 96.00% 4.00% 37.50%

Hombres 11 10 90.91% 9.09% 40.00%

Mujeres 14 14 100.00% 0.00% 35.71%

Negros o afroestadounidenses v v v v v

Indios americanos o nativos de Alaska v v v v v

Asiáticos v v v v v

Filipinos v v v v v

Hispanos o latinos 18 18 100.00% 0.00% 33.33%

Nativos de Hawái o de las islas del Pacífico v v v v v

Blancos v v v v v

De dos o más razas v v v v v

Con desventaja socioeconómica 21 21 100.00% 0.00% 33.33%

Estudiantes del idioma inglés 19 19 100.00% 0.00% 31.58%

Estudiantes con discapacidades v v v v v

Estudiantes que reciben servicios de 
educación para inmigrantes v v v v v

Jóvenes en régimen de acogida familiar v v v v v

Personas sin hogar v v v v v

Porcentaje de estudiantes que cumplen o que exceden los estándares estatales Año escolar 2018-2019
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Resultados de la CAASPP por grupo de estudiantes: Matemáticas (de 3.º a 5.º grado) 

Matemáticas

Grupo Inscripción total Número 
examinado

Porcentaje 
examinado

Porcentaje no 
examinado

Porcentaje de estudiantes 
que cumplen o exceden

Todos los estudiantes 25 24 96.00% 4.00% 25.00%

Hombres 11 10 90.91% 9.09% 30.00%

Mujeres 14 14 100.00% 0.00% 21.43%

Negros o afroestadounidenses v v v v v

Indios americanos o nativos de Alaska v v v v v

Asiáticos v v v v v

Filipinos v v v v v

Hispanos o latinos 18 18 100.00% 0.00% 22.22%

Nativos de Hawái o de las islas del Pacífico v v v v v

Blancos v v v v v

De dos o más razas v v v v v

Con desventaja socioeconómica 21 21 100.00% 0.00% 23.81%

Estudiantes del idioma inglés 19 19 100.00% 0.00% 21.05%

Estudiantes con discapacidades v v v v v

Estudiantes que reciben servicios de 
educación para inmigrantes v v v v v

Jóvenes en régimen de acogida familiar v v v v v

Personas sin hogar v v v v v

Porcentaje de estudiantes que cumplen o que exceden los estándares estatales Año escolar 2018-2019

v Las calificaciones no se muestran cuando el número de estudiantes evaluados es 10 o menor, ya sea porque el número de estudiantes evaluados en esta categoría es demasiado pequeño para 
una precisión estadística o para proteger la privacidad de los estudiantes.
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Acceso público a Internet
El acceso a Internet está disponible en las bibliotecas públicas y otros lugares accesibles al público (por ejemplo, 
la Biblioteca Estatal de California). Por lo general, el acceso a Internet de las bibliotecas y los lugares públicos 
se proporciona según el orden de llegada. Otras restricciones incluyen las horas de uso, el tiempo en que una 
computadora puede usarse (dependiendo de la disponibilidad), los tipos de programas disponibles en cada 
computadora y la capacidad para imprimir documentos.

Libros de texto y materiales educativos
Los comités de selección de material de instrucción de la escuela primaria incluyen representantes de los mae-
stros de cada nivel de grado correspondiente y del sitio. Los comités de escuela secundaria incluyen represent-
antes de los maestros del departamento involucrados en la selección de libros de texto. La administración del 
distrito y el sitio, así como los instructores de enseñanza, colaboran en estos comités. Para todas las adopciones 
de materiales educativos desde jardín de infantes hasta octavo grado, solo se consideran los materiales más 
recientes aprobados por la Junta Estatal de Educación. Los representantes de editoriales de los dos programas 
mejor calificados hacen sus presentaciones al comité de selección. Los textos a menudo se ponen a prueba du-
rante un semestre o año escolar completo como parte del proceso de selección. El comité de selección hace una 
recomendación a nuestra Mesa Directiva para la aprobación del distrito. Todos los materiales educativos selec-
cionados se alinean con el marco del plan de estudios adoptado por la Junta Estatal de Educación. En septiembre, 
nuestra Mesa Directiva organizó una audiencia pública para adoptar una resolución sobre la adecuación de los 
materiales educativos.

Vigencia de los libros de texto
Esta tabla muestra la fecha en que se llevó 
a cabo la audiencia pública más reciente 
donde se adoptó una resolución sobre la 
suficiencia de los materiales educativos.

Vigencia de los libros de texto

Año escolar 2019-2020

Fecha de recolección 
de datos 9/11/2019

Disponibilidad de libros de 
texto y materiales educativos
La siguiente es una lista del porcentaje de 
estudiantes que no cuentan con sus propios 
libros de texto y materiales educativos 
asignados.

Porcentaje de estudiantes que no 
cuentan con materiales por materia

Año escolar 2019-2020

Lectura/Lengua y literatura 
inglesa 0%

Matemáticas 0%

Ciencias 0%

Historia/Ciencias sociales 0%

Artes visuales y escénicas 0%

Lengua extranjera 0%

Salud 0%

Calidad de los libros de texto
La tabla siguiente presenta los criterios 
requeridos para escoger los libros de texto 
y los materiales educativos.

Calidad de los libros de texto

Año escolar 2019-2020

Criterios Sí/No

¿Los libros de texto han sido 
adoptados de la lista más 
reciente aprobada por el 
estado o por la junta rectora 
local?

Sí

¿Los libros de texto son 
acordes al contenido y los 
ciclos de los planes de estudio 
adoptados por Junta Estatal 
de Educación?

Sí

¿Todos los estudiantes, 
incluidos los estudiantes del 
idioma inglés, tienen acceso 
a sus propios libros de texto 
y materiales educativos para 
utilizarlos en clase o llevarlos 
a casa?

Sí

Materia Libro de texto Adoptados

Lectura/Lengua y 
literatura inglesa Wonders, Macmillan/McGraw-Hill 2018

Matemáticas EnVisionMath Common Core, Pearson 2013

Ciencias California Science, Macmillan 2007

Ciencias Comprehensive Science Assessment, Options Publishing 2007

Historia/Ciencias 
sociales

Studies Weekly California Edition,  
Studies Weekly Publications (K-3) 2019

Historia/Ciencias 
sociales Social Studies Alive!, TCI (4-5) 2019

Lista de libros de texto y materiales educativos Año escolar 2019-2020

Desarrollo profesional
Los miembros del personal de la escuela Captain Cooper participan de manera regular en oportunidades de de-
sarrollo profesional. Como estudiantes permanentes, los miembros del personal buscan continuar desarrollando 
su comprensión de las prácticas prometedoras y desarrollar aún más sus habilidades y conocimientos. Se iden-
tifican las áreas de aprendizaje profesional para alcanzar el crecimiento individual y grupal. Dichas áreas están 
guiadas por el Plan Escolar para el Rendimiento Académico, que se basa en los resultados de las evaluaciones que 
ayudan a determinar las necesidades de los estudiantes y las áreas por mejorar. Para el año escolar 2019-2020, las 
áreas de enfoque son: sistemas escolares de comportamiento positivo, aprendizaje socioemocional, el programa 
Segundo Paso, los programas de planes de estudios con los nuevos estudios sociales, prácticas instructivas de 
matemáticas y capacitación en el GLAD para las estrategias de enseñanza para estudiantes de inglés.

Debido a que buscamos la excelencia, el personal instructivo participa en actividades de aprendizaje profesional, 
que incluyen conferencias, talleres y sesiones de capacitación en áreas de enfoque escolar, así como áreas en las 
que necesiten más capacitación, estén interesados o quieran obtener más experiencia. Además, los maestros y 
los miembros del personal participan de manera regular en la colaboración centrada en adquirir y estudiar prác-
ticas prometedoras. Los miembros del personal se están convirtiendo cada vez más en líderes del aprendizaje y 
proporcionan desarrollo profesional a los colegas en las áreas de especialización. Además, los maestros tienen la 
oportunidad de buscar capacitación en contenido y didáctica con un instructor del distrito.

La evaluación de los maestros y otros miembros del personal contribuye al desarrollo continuo de las personas, 
y promueve la mejora continua en la instrucción y las estructuras que apoyan de manera óptima el aprendizaje 
y la enseñanza. Las evaluaciones de los maestros se alinean con los Estándares de California para la Profesión 
Docente. Además, una vez al año, el personal docente evalúa las competencias profesionales y proyecta los ob-
jetivos individuales anuales para supervisar y evaluar el crecimiento profesional a lo largo del año. Su directora se 
reúne con los maestros de manera individual a lo largo del año para hablar sobre el progreso hacia ese objetivo, 
las áreas de fortaleza y los recursos de apoyo. Además de la observación formal, la supervisión incluye visitas 
informales para respaldar un ciclo de comentarios que comunican las expectativas altas para el aprendizaje y la 
enseñanza efectiva.

2017-18 2018-19 2019-20

Cantidad de días escolares dedicados 
al desarrollo del personal y a la 
mejora continua

días completos, 4 
medios días

días completos, 4 
medios días

días completos, 4 
medios días

Días de desarrollo profesional Datos de tres años
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Buen estado de la instalación escolar  
La tabla muestra los resultados de la inspección más reciente que se realizó en la escuela usando la Herramienta 
de inspección de instalaciones (Facility Inspection Tool, FIT) o el formulario escolar equivalente. Esta inspección 
determina el buen estado de la instalación escolar; usa las calificaciones: en buenas condiciones, condiciones 
regulares o malas condiciones. El resumen general de las condiciones de la instalación se califica en: ejemplar, 
bueno, regular o malo. 

Elementos inspeccionados Estado de 
mantenimiento

Sistemas: Fugas de gas, alcantarillado, sistemas mecánicos (calefacción, ventilación y 
climatización) Bueno

Interior: Superficies interiores (pisos, techos, paredes y marcos de las ventanas) Malo

Limpieza: Control de pestes/plagas, limpieza general Bueno

Eléctrico: Sistemas eléctricos Regular

Sanitarios y bebederos: Sanitarios, lavabos y bebederos Bueno

Seguridad: Prevención de incendios, sistemas de emergencia, materiales peligrosos Bueno

Estructura: Condición de las estructuras, techos Bueno

Exterior: Ventanas, puertas, rejas, bardas, terrenos y patios de juego Bueno

Resumen general de las condiciones de la instalación Bueno

Fecha de inspección más reciente del plantel escolar 7/29/2019

Fecha en que se completó por última vez el formulario de inspección 7/29/2019

Buen estado de la instalación escolar Año escolar 2019-2020

Deficiencias y reparaciones
La tabla indica las reparaciones que se deben realizar para todas las deficiencias que se encontraron durante la in-
spección del sitio. Se incluyen todas las deficiencias, independientemente del estado de reparación de cada artículo.

Elementos inspeccionados Deficiencias y medidas tomadas o previstas Fecha de acción

Interior Reemplazar las placas del cielorraso que están 
dañadas y manchadas. 8/25/2019

Eléctrico Reemplazar el difusor que falta en el depósito. 10/1/2019

Deficiencias y reparaciones Año escolar 2019-2020

Instalaciones escolares
La escuela Captain Cooper fue construida en 1962 y se mantiene en buen estado. La escuela se sometió a una 
renovación en gabinetes, alfombras, iluminación y reemplazo de tanques de agua en el año escolar 2014-2015. 
La escuela tiene dos edificios permanentes y dos transportables. El edificio de oficinas transportable alberga la 
oficina y un salón de clases. El otro edificio transportable está configurado para incluir un aula destinada a CTIAM, 
una biblioteca y dos oficinas para la asesoría y la enseñanza de educación especial. Los edificios permanentes 
albergan tres salones de clases, el comedor escolar y la sala del personal. 

Los salones de clases están equipados con proyectores LCD y cámaras para documentos. Los estudiantes tienen 
acceso a la tecnología gracias a computadoras portátiles individuales. El programa de tecnología está destinado 
a las habilidades de investigación, el procesamiento de textos, las habilidades de mecanografía y la colaboración 
en proyectos en línea. La maestra de CTIAM apoya el uso de la tecnología por parte de los estudiantes de 
manera semanal. Además, cada salón de clases cuenta con una biblioteca extensa con títulos acordes a la edad. 
Las donaciones comunitarias han ayudado a respaldar el aumento de libros en las bibliotecas de los salones de 
clases y la biblioteca principal. Nuestro auxiliar de tiempo parcial de la biblioteca ofrece experiencias de lectura 
a los estudiantes de manera semanal.

Garantizamos la seguridad de los estudiantes en todo momento manteniendo el horario de supervisión de la 
escuela. Les asignamos obligaciones de supervisión a los miembros del personal para controlar la llegada y la 
salida de los estudiantes, y vigilarlos durante los recesos y el almuerzo.

Continúa en la página 10

Seguridad escolar
La escuela Captain Cooper tiene una sólida 
postura con respecto a la seguridad. Estamos 
comprometidos a brindar un entorno de 
aprendizaje físico, social y emocional seguro 
para todos nuestros estudiantes. El Plan de 
Seguridad Escolar se centra en la seguridad 
del campus y la preparación ante emergen-
cias, así como en la educación del carácter y 
en las políticas contra el acoso y la disciplina 
escolar. Durante el año escolar 2019-2020, 
implementaremos un nuevo plan de estudios 
basado en el Aprendizaje Socioemocional 
(Social-Emotional Learning, SEL) llamado 
Segundo Paso. Identificaremos componen-
tes críticos de la política disciplinaria de la 
escuela, que aumentará la responsabilidad 
de los estudiantes sobre las expectativas de 
comportamiento. Además, introduciremos 
pautas de seguridad que consisten en avisar, 
cerrar, informar, combatir y evacuar (alert, 
lockdown, inform, counter, evacuate, ALICE) 
para la seguridad de la escuela en situaciones 
de incidentes críticos.

Nuestro personal garantiza que se supervise a 
los estudiantes durante su llegada, su partida, 
los recesos y el almuerzo. La directora, el 
asesor escolar y el personal educativo escolar 
están capacitados en prácticas de justicia res-
taurativa para promover relaciones positivas. 
Además, estudiantes voluntarios mayores 
están capacitados para apoyar a sus compa-
ñeros en la resolución de conflictos. El Manual 
para estudiantes y padres se revisa con los 
estudiantes y se envía al hogar todos los años 
para comunicar las expectativas de comporta-
miento y las políticas de comportamiento del 
distrito y la escuela.

Nuestro conserje de la escuela se encarga de 
la seguridad y de mantener en buen estado el 
campus físico. El equipo del patio de juegos 
cumple con las normas de seguridad actuales 
y se inspecciona regularmente. Nuestro 
equipo de seguridad del sitio escolar, que 
está formado por el conserje/jardinero, la 
directora y los maestros, realiza inspecciones 
regulares. El equipo de seguridad del distrito 
visita la escuela para hacer recomendaciones. 
El departamento de mantenimiento del dis-
trito hace reparaciones según sea necesario.

Nuestros miembros del personal revisan 
el plan de emergencia escolar de manera 
anual y a todos ellos, tanto los que trabajan 
a tiempo completo como a tiempo parcial, 
se les asigna una tarea del equipo de crisis. El 
personal se capacita en materia de seguridad 
al comienzo del año escolar y a lo largo del 
año, e informamos a los padres sobre los 
procedimientos de emergencia. La directora 
y los maestros del salón de clases capacitan 
a los estudiantes para que actúen ante la 
posibilidad de intrusos agresivos, terremo-
tos, incendios e inundaciones a través de 
simulacros programados durante todo el año 
escolar. Realizamos simulacros de prueba 
de liberación de estudiantes anualmente. La 
escuela cuenta con un suministro adecuado 
de equipos de emergencia. También está 
equipada con generadores de emergencia y 
calentadores portátiles.

En noviembre de 2019, el cuerpo docente 
de la escuela llevó a cabo la última revisión, 
actualización y análisis del Plan de Seguridad 
Escolar.
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Asesores académicos y 
personal de apoyo escolar
Esta tabla muestra información sobre los 
asesores académicos y el personal de 
apoyo escolar y su equivalente de tiempo 
completo (full-time equivalent, FTE).

Datos sobre asesores académicos y 
personal de apoyo escolar

Año escolar 2018-2019

Proporción

Asesores académicos ²

Personal de apoyo FTE

Asesor (académico, social/
de comportamiento o 
desarrollo profesional)

0.20

Maestro de biblioteca 
y medios audiovisuales 
(bibliotecario)

0.00

Personal de servicio 
de biblioteca y medios 
audiovisuales (auxiliar 
docente)

0.10

Psicólogo 0.05

Trabajador social 0.00

Enfermero «

Especialista del habla, 
lenguaje y audición 0.10

Especialista de recursos 
(no docente) 0.50

² No corresponde.

Preparación de los maestros
Esta tabla muestra información sobre las credenciales y la preparación de los maestros. Los maestros con todas 
las credenciales incluyen maestros con prácticas profesionales en distritos y universidades, prácticas preprofe-
sionales, permisos ante emergencias u otros, y exenciones. Para obtener más información sobre la preparación 
académica de los maestros, visite www.ctc.ca.gov.

Distrito Escolar  
de Carmel Escuela Captain Cooper

Maestros 19-20 17-18 18-19 19-20

Maestros con acreditación completa 157 7 7 8

Maestros sin acreditación completa 0 0 0 0

Enseñanza fuera del área de competencia 
de la materia (con acreditación completa) 1 0 0 0

Información sobre las acreditaciones de los maestros Datos de tres años

Asignaciones incorrectas de maestros y puestos vacantes
Esta tabla muestra el número de maestros con asignación incorrecta (puestos que ocupan maestros que no cuen-
tan con la autorización legal para enseñar el nivel de grado, la materia, el grupo de estudiantes, etc.) y el número 
de puestos vacantes (no ocupado por un solo maestro designado para enseñar todo el curso al inicio del año o 
semestre escolar). Tenga en cuenta que las faltas de asignación de maestros totales incluyen el número de faltas 
de asignación de maestros de estudiantes del idioma inglés.

Escuela Captain Cooper

Maestros 17-18 18-19 19-20

Asignaciones incorrectas de maestros de estudiantes del idioma inglés 0 0 0

Total de asignaciones incorrectas de maestros 0 0 0

Puestos vacantes 0 0 0

Asignaciones incorrectas de maestros y puestos vacantes Datos de tres años

Instalaciones escolares
Continuación de la página 9

El campus de la escuela tiene un área recreativa para que los estudiantes jueguen. El área incluye una estructura 
de juegos para apoyar el desarrollo físico de los estudiantes. Se mejorará la zona de juegos del jardín de infantes 
por medio de una estructura de juegos nueva a comienzos del año escolar 2019-2020. El área asfaltada cuenta 
con canchas de baloncesto, canchas de cuatro esquinas, una rayuela y una pista para ciclos de desarrollo. El área 
de campo tiene césped para que los estudiantes puedan jugar al fútbol y otros juegos de campo de forma segura. 
En el área de recreación está incluido el Frank Pinney Pavilion. Este sector es un refugio para la hora del almuerzo. 
El magnífico anfiteatro al aire libre se utiliza como lugar de reunión para asambleas escolares, presentaciones 
y reuniones comunitarias. Además, el Jardín Infantil ofrece la oportunidad de aprender experiencias prácticas a 
medida que los estudiantes aprenden sobre conceptos de gestión ambiental, horticultura y ciencia. La planta de 
la escuela está situada dentro de un bosque de secuoyas y terrenos de los parques estatales de California. 

Nuestro conserje/jardinero y el personal de mantenimiento del distrito a tiempo completo se enorgullecen de 
garantizar que la planta escolar y el área en general estén bien mantenidas. El personal de limpieza a tiempo 
completo mantiene la limpieza todos los días y los terrenos para que estén bien cuidados y libres de peligros. El 
equipo de mantenimiento del distrito responde a las necesidades de mantenimiento, según corresponda. Du-
rante el año escolar, los equipos de mantenimiento trabajaron para conservar la limpieza de los arbustos contra 
incendios, así como también para mejorar las áreas principales de drenaje.

Tipos de servicios financiados
Nuestros fondos estatales y federales 
ayudan a proporcionar programas de 
apoyo, tales como programas de Lectura, 
Matemáticas, Desarrollo del Inglés de Título 
I y los servicios y materiales de educación 
especial que se detallan en nuestro plan 
escolar anual. Friends of Carmel Unified 
Schools (FOCUS) financia las solicitudes es-
peciales que los fondos estatales, federales 
y del distrito no pueden financiar. Además, 
tenemos la suerte de recibir donaciones co-
munitarias de organizaciones como Carmel 
Valley Rotary, residentes y empresas locales 
de Big Sur y la maratón de Big Sur.

« Disponible, cuando sea necesario.
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El Departamento de Educación de California, la escuela y las oficinas distritales proporcionaron los datos para el SARC de este año. Para 
obtener más información sobre las escuelas y los distritos de California y las comparaciones de la escuela con el distrito, el condado y 
el estado, consulte la página DataQuest at http://dq.cde.ca.gov/dataquest. DataQuest es un recurso en línea que proporciona informes 
sobre responsabilidad, datos de pruebas, inscripción, graduados, deserciones, inscripciones a cursos, personal y datos sobre los 
estudiantes del idioma inglés. De acuerdo con la Sección 35256 del Código de Educación, cada distrito escolar debe hacer copias en 
papel de su informe anual actualizado, disponible, previa solicitud, a más tardar el 1.° de febrero de cada año.
Todos los datos son precisos a partir de diciembre de 2019.

Informe de Responsabilidad Escolar

Publicado Por:

www.sia-us.com  |  800.487.9234

SARC

Datos financieros 
Los datos financieros que se muestran en este SARC se refieren al año fiscal 2017-2018. La información fiscal más 
actualizada proporcionada por el estado siempre es dos años anterior al año escolar presente, y un año anterior 
a la mayoría de los datos incluidos en este informe. Para conocer más detalles sobre los gastos escolares en 
todos los distritos de California, consulte la página de Gastos actuales en educación y gastos por estudiante, del 
Departamento de Educación de California (California Department of Education, CDE), en www.cde.ca.gov/ds/fd/
ec. Para obtener información sobre los sueldos de los maestros en todos los distritos de California, consulte la 
página Salarios y prestaciones acreditados, del CDE, en www.cde.ca.gov/ds/fd/cs. Para buscar gastos y sueldos 
para un distrito escolar específico, consulte la página Ed-Data, en www.ed-data.org.

Datos financieros escolares
La tabla siguiente muestra el sueldo pro-
medio de un maestro y un desglose de los 
gastos escolares por estudiante de fuentes 
restringidas y no restringidas.

Datos financieros escolares

Año fiscal 2017-2018

Gastos totales por 
estudiante $27,184

Gastos por estudiante de 
fuentes restringidas $8,211

Gastos por estudiante de 
fuentes no restringidas $18,973

Sueldo anual promedio de 
un maestro $115,116

Comparación de datos financieros
Esta tabla muestra los gastos escolares por estudiante de fuentes no restringidas y el sueldo promedio de un 
maestro, y lo compara con los datos del distrito y estatales.

Gastos por estudiante de 
fuentes no restringidas

Sueldo anual promedio 
de un maestro 

Escuela Captain Cooper $18,973 $115,116

Distrito Escolar de Carmel $13,425 $118,439

California $7,507 $72,949

Escuela y distrito: diferencia porcentual +41.3% -2.8%

Escuela y California: diferencia porcentual +152.7% +57.8%

Comparación de datos financieros Año fiscal 2017-2018

Datos financieros del distrito
Esta tabla muestra información sobre los sueldos de los maestros y del personal administrativo del distrito y 
compara las cifras con los promedios estatales de los distritos de tipo y tamaño similares. Nota: Los datos sobre 
salarios del distrito no incluyen los beneficios.

Distrito Escolar  
de Carmel

Distrito de  
tamaño similar

Sueldo de un maestro principiante $61,794 $46,208

Sueldo medio de un maestro $96,678 $72,218

Sueldo más alto de un maestro $126,911 $92,742

Sueldo promedio de un director de escuela primaria $160,810 $134,864

Sueldo promedio de un director de escuela secundaria $175,531 $118,220

Sueldo promedio de un director de escuela preparatoria $172,422 $127,356

Sueldo del superintendente $255,000 $186,823

Sueldos de los maestros: porcentaje del presupuesto 31% 33%

Sueldos de administrativos: porcentaje del presupuesto 6% 6%

Datos sobre sueldos Año fiscal 2017-2018

Gastos por estudiante
Los gastos adicionales o restringidos provienen de dinero cuyo uso está controlado por la ley o por el donador. 
El dinero que el distrito o la junta gobernante ha designado para fines específicos no se considera restringido. 
Los gastos básicos o no restringidos son de dinero cuyo uso, excepto para lineamientos generales, no está con-
trolado por la ley o por el donador.

Suspensiones y expulsiones
Esta tabla muestra los índices de suspen-
sión y expulsión de la escuela, el distrito 
y el estado para los últimos tres años. 
Nota: Los estudiantes solo se cuentan una 
vez, independientemente del número de 
suspensiones.

Índices de suspensión y expulsión

Escuela Captain Cooper

16-17 17-18 18-19

Índices de 
suspensión 0.0% 1.5% 3.8%

Índices de 
expulsión 0.0% 0.0% 0.0%

Distrito Escolar de Carmel

16-17 17-18 18-19

Índices de 
suspensión 3.0% 1.8% 2.5%

Índices de 
expulsión 0.0% 0.1% 0.2%

California

16-17 17-18 18-19

Índices de 
suspensión 3.6% 3.5% 3.5%

Índices de 
expulsión 0.1% 0.1% 0.1%


