
Publicado durante:  

2010-11 

Principales: 

Deborah Bohn 

Dirección: 

28040 Hardesty Ave. 

Teléfono: 

(661) 294-5350 

Correo electrónico:  

dbohn@saugus.k12.ca.us 

Sitio web:  

http://skybluemesa.weebly.com 

Skyblue Mesa Elementary School 

Saugus Union Elementary District 

2009-10 SARC EXECUTIVE SUMMARY 



Skyblue Mesa Elementary 2009-10 

Informe de Rendición de Cuentas Escolar  

Page 2 of 6 1/6/2011 Powered by SchoolCity, Inc 

Número total de estudiantes 471 

  Porcentaje de estudiantes calificados como 
Suficiente o Avanzado 

Grupo 

Porcentaje de 
la Matrícula 

Total 

Lengua  
Inglesa Arte Matemáticas Ciencias 

Afroamericanos 3.39 45 36 * 

Indios americanos o nativos de Alaska 0.21    

Asiáticos 5.73 78 83  

Filipinos 4.67 80 87 * 

Hispanos o latinos 35.88 43 48 29 

Nativo de Hawái o las Islas del Pacífico 0.21    

De raza blanca (no hispanos) 49.04 66 73 69 

Múltiple o sin respuesta 0.84    

De escasos recursos económicos 28 34 46 29 

Estudiantes de inglés como segunda lengua 11 17 31  

Estudiantes con discapacidades 13 26 40 * 

Matriculación de los alumnos 
Esta tabla muestra el porcentaje de los estudiantes matriculados en la escuela identificados dentro de 
un grupo particular. 

El objetivo de este resumen ejecutivo del Informe de Rendición de Cuentas Escolar (conocido en inglés como SARC) 

es brindar a los padres y miembros de la comunidad un panorama general de la responsabilidad individual de la 

escuela. Los datos que se presentan en este informe corresponden al año escolar 2009-10, excepto por los datos 

relacionados con la finalización de los estudios y la situación financiera de la escuela que corresponden al año 
escolar 2008-09. Si los padres y miembros de la comunidad desean obtener información adicional sobre la escuela, 

deben revisar el SARC en forma completa o comunicarse con el director o la oficina del distrito. 

Misión y descripción de la escuela  
Skyblue Mesa se dedica en proporcionar servicios a aproximadamente 500 estudiantes desde el Kindergarten (kinder) 

al sexto grado durante el año civil académico comenzando en agosto y terminando en junio. El programa preescolar 

proporciona servicios a 24 alumnos.  

 
Nuestra escuela se privilegia en proporcionar un alto nivel de apoyo de los padres. Los voluntarios trabajan en la 

escuela todos los días para ayudar en el salón de clase, biblioteca, y oficina. Los padres también forman parte de los 

comités escolares y del distrito. Cualquier persona interesada en ser voluntario en nuestra escuela debe comunicarse 

a la oficina de la escuela para obtener más información. La tecnología, música y arte continúan siendo apoyados 

por nuestros padres y negocios comunitarios.  

 

Boletines de noticias semanales informan a los padres y estudiantes sobre temas y eventos importantes. 
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Indicador  Maestros 

Maestros con licencia completa 23 

Maestros sin licencia completa 0 

Maestros que enseñan fuera de su área de competencia 0 

Asignaciones incorrectas de maestros que enseñan inglés como segunda lengua 0 

Total de asignaciones incorrectas de maestros 0 

Materia Escuela Distrito  Estado 

 2007-08 2008-09 2009-10 2007-08 2008-09 2009-10 2007-08 2008-09 2009-10 
Lengua y literatura en 
inglés 

57 61 59 66 71 70 46 50 52 

Matemáticas  62 64 64 68 70 72 43 46 48 

Ciencias 56 49 56 65 65 71 46 50 54 

Historia y ciencias 
sociales 

0 0 0 0 0 0 36 41 44 

Indicador Resultado  
Puntaje de aumento del Índice de Rendimiento Académico (conocido 
en inglés como API) de 2010 (del informe del aumento del API de 2010) 

816 

Clasificación estatal (del informe básico del API de 2009) 7 

Cumplimiento con todos los requisitos de AYP 2010 
 

No 

Número de criterios AYP del número total de posibles criterios Cumplimos con 16 de 17 

Estado del Programa de Mejoramiento Académico (conocido en inglés 
como PI) 2010-11 (Año de PI) 

 

Grupo Cambio real en el API 

 2007-08 2008-09 2009-10 

Todos los alumnos de la escuela 14 12 -8 

Afroamericanos    

Indios americanos o nativos de Alaska    

Asiáticos    

Filipino    

Hispanos o latinos -2 -1 8 

Nativo de Hawái o de las Islas del Pacífico    

De raza blanca (no hispanos) 35 2 -8 

De dos o más razas n/c   

De escasos recursos económicos 20 34 -19 

Estudiantes de inglés como segunda lengua    

Estudiantes con discapacidades    

Maestros 

Rendimiento de los alumnos 
Esta tabla muestra los porcentajes de estudiantes ubicados en el nivel de Suficiente o Avanzado 

(alcanzando o excediendo los estándares del estado).  

Progreso académico 

Aumento del Índice de Rendimiento Académico por grupo de alumnos. 
Comparación de tres años 
   Esta tabla indica los cambios reales en el API por grupo de alumnos expresados en puntos añadidos o perdidos 

en los últimos tres años, así como la calificación del API más reciente. Nota: “N/C” significa que el grupo de 

alumnos no es numéricamente importante. 
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Inspeccionado:  Estado de la reparación   

Sistema inspeccionado Ejemplar Bueno Adecuado Malo 
Reparación necesaria y 
medida tomada o planificada 

Sistemas: fugas de gas, calefacción, 
ventilación y aire 
acondicionado/sistemas mecánicos, 
desagües   

     

Interior: superficies internas       

Limpieza: limpieza general, infestación 
de insectos/bichos 

     

Eléctrico: sistemas eléctricos      

Baños/fuentes: baños, 
lavamanos/fuentes para beber 

     

Seguridad: seguridad contra incendios, 
materiales peligrosos 

     

Estructuras: daños en las estructuras, 
techos 

     

Exterior: patio de juegos/plantel escolar, 
ventanas/puertas/portones/cercas 

    el poste doblado del juego 

tetherball fue retirado 9/2010 

Calificación general       

Áreas principales del plan de estudios  Alumnos que carecen de libros de 
texto y material académico 

Lectura/lengua y literatura 0 

Matemáticas 0 

Ciencias 0 

Historia y ciencias sociales 0 

Nivel Gastos por alumno (sólo fuentes no restringidas) 

Establecimiento escolar $5,188 

Distrito  $5,016 

Estado  $5,681 

Instalaciones escolares 
Resumen de la inspección más reciente del sitio 

Plan de estudios y material académico 

Los estudiantes, el personal y los padres se enorgullecen de nuestra escuela. Nuestros conserjes aseguran un 

ambiente limpio y seguro para el aprendizaje.  Los estudiantes participan en programas que ayudan a fomentar 
un carácter que inculca un sentido de orgullo en nuestra escuela mientras que refuerzan responsabilidad 

ambiental. Los supervisores del patio de recreo trabajan de cerca con el personal para asegurar que los niños 

gocen de actividades seguras.   
  

Un comité de seguridad del distrito/plantel escolar inspecciona el patio de recreo con regularidad. Los 

estudiantes participan en prácticas mensuales en preparación para incendios y terremotos para asegurar un 

estado de preparación en el evento de una emergencia.   

 
El programa de guardería infantil coordinado por el distrito escolar y apoyado por los padres y el programa Fun 

for Fours, proporciona cuidado de niños en el plantel escolar en un lugar seguro, supervisado y, a precio 

razonable antes y después de clases 

Finanzas Escolares  


