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I N F O R M E

Enfoque del Distrito
Unificado de San José:

Estudiantes con
Discapacidades

Los estudiantes con discapacidades en todas las escuelas públicas deben recibir el apoyo académico y socioemocional
que necesitan para aprovechar oportunidades significativas en su carrera, la universidad y la vida. La realidad es que
en este momento esto no está ocurriendo en la mayoría de las escuelas en California. Este es un resumen de cómo el
Distrito Escolar Unificado de San José está educando y apoyando a estudiantes con discapacidades.
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¿Qué tan bien está el Distrito Escolar
Unificado de San José educando
y apoyando a los estudiantes con
discapacidades?
El Distrito Unificado de San José es uno de los distritos más grandes en el Área de la Bahía,
con 32,000 estudiantes en 42 escuelas. Cerca de un 10% de esos estudiantes tienen un plan
individualizado de educación1 (IEP por sus siglas en inglés), que define el apoyo académico,
conductual, y socioemocional personalizado que un estudiante con discapacidades necesita
para tener la misma oportunidad de dominar los estándares académicos que tienen los
estudiantes sin discapacidades. Los estudiantes pueden tener una variedad de discapacidades
–desde dislexia y autismo hasta sordera.
Si bien un número pequeño de estudiantes con discapacidades muy significativas pueden
requerir un curso académico distinto que el de los estudiantes de educación general, la mayoría
de los estudiantes con discapacidades son capaces de alcanzar las metas académicas
estatales para todos los estudiantes si reciben el apoyo apropiado de sus maestros y la escuela.
Para saber cómo el Distrito Escolar Unificado de San José (SJUSD por sus siglas en inglés)
está educando y apoyando a estudiantes con discapacidades, nos hicimos dos preguntas
importantes:

1 ¿Están los estudiantes con discapacidades logrando las metas académicas
claves, como dominio de estándares académicos en inglés y matemáticas,
y están graduándose de la escuela preparatoria a tiempo?
2 ¿Están forzados los padres a pelear por el apoyo adicional que los estudiantes
con discapacidades necesitan, o es el distrito proactivo en ofrecer a los
estudiantes con discapacidades los servicios que necesitan?

FUENTE: Departamento de Educación de California. Matriculación en Educación Especial.
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¿Están los estudiantes con
discapacidades logrando metas
académicas?
Gráfico 1:

La mayoría de los estudiantes con discapacidades están más
atrasados que sus compañeros sin discapacidades en
el Distrito Unificado de San José
Porcentaje de estudiantes al nivel de grado
en inglés y matemáticas, 2015-16
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En California, sólo un 13% de los estudiantes con
discapacidades logran estar al nivel de grado en
inglés y 11% en matemáticas. El Distrito Unificado
de San José obtiene resultados similares. De los
más de 1,500 estudiantes con discapacidades
de SJUSD que tomaron el examen estatal, sólo
un 16% está al nivel de grado en inglés, y sólo
15% en matemáticas.
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FUENTE: Evaluación del Rendimiento y Progreso Académico de los Estudiantes de California,
Departamento de Educación de California.

Gráfico 2:

Menos estudiantes con discapacidades en el Distrito
Unificado de San José se gradúan con un diploma de
la preparatoria en cuatro años
Índices de graduación por cohorte, 2014-15
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La diferencia entre estudiantes con y sin
discapacidades en SJUSD es alarmante.
Mientras cerca de la mitad de los estudiantes con
discapacidades alcanzan metas académicas
en cada materia, sólo un 16% o menos de los
estudiantes con discapacidades logran estas
metas.
Los estudiantes con discapacidades no sólo
están por debajo del nivel de grado, sino
que muchos de ellos no se gradúan de la
escuela preparatoria en cuatro años. En el
año escolar 2014-15, 64% de los estudiantes
con discapacidades en SJUSD se graduaron
a tiempo, comparado a 71% en otros distritos
escolares de ingresos mixtos en el Área de
la Bahía. Esta realidad es una preocupación
significativa en nuestra comunidad local y entre
los padres de estudiantes con discapacidades.
Los estudiantes que no se gradúan de la escuela
preparatoria tienen muchas menos posibilidades
de ir a la universidad y tener un trabajo con un
salario digno.2

FUENTE: Archivos de índices de graduación por cohorte, Departamento de Educación de California

2
Ver “Tendencias en Deserción de la Escuela Preparatoria e Índices de Graduación en Estados Unidos” del Instituto de
Ciencias de la Educación en El Centro Nacional de Estadísticas de Educación, 2013; “La Educación Superior Paga: Pero
mucho más para unos que para otros” del Instituto Americano para la Investigación, 2013; “Recipientes de GED ganan
menos y son menos propensos a ir a la universidad” de la Oficina del Censo de EE.UU, 2012.

Gráfico 3:
El Distrito Unificado de San José está por detrás de la mayoría de los distritos escolare
Índices de graduación por cohorte, 2014-2015
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*Socioeconómicamente necesitado (SED) se define como (1) ninguno de los padres del estudiante ha recibido un diploma de la escuela preparatoria o (2) el estudiante es
elegible para el programa de almuerzo gratuito o a costo reducido. Todos los distritos y las escuelas caen en uno de cuatro cuartiles en base a SED: Distritos ricos (0 –
25.9% de los estudiantes son SED), distritos de ingresos mixtos (26-49.9% SED), distritos pobres (50-74.9% SED), y distritos de alta pobreza (75-100% SED)
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Menos de 2 de cada 10 estudiantes
con discapacidades leen y hacen
matemáticas al nivel de grado en el
Distrito Unificado de San José.

These results are common in our state, but they are not inevitable.
Some schools close this achievement gap and prepare most of their
students with disabilities for college and career.
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Gráfico 4:
El Distrito Unificado de San José ocupa el 14º lugar entre 29 para estudiantes con
discapacidades en inglés y matemáticas comparado a distritos del Área de la Bahía
en comunidades de ingresos mixtos*
Porcentaje de estudiantes al nivel de grado en inglés y matemáticas 2015-16
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*Sólo distritos escolares de ingresos mixtos están incluidos en este gráfico. La información de los distritos escolares ricos, pobres y de alta pobreza
está en el apéndice. FUENTE: Evaluación del Rendimiento y Progreso Académico de los Estudiantes de California.
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Los estudiantes con discapacidades en escuelas
pobres tienen aún más dificultades
La gran mayoría de estudiantes con discapacidades tienen dificultades académicamente
en las escuelas del Distrito Unificado de San José, pero aquellos que van a escuelas
en vecindades más pobres tienen aún más dificultades. Como se ve en el Gráfico 5, en
escuelas donde la mayoría de los estudiantes son de bajos recursos, sólo 5% de los
estudiantes con discapacidades son al nivel de grado en inglés y sólo 6% en matemáticas.
Varias escuelas, la mayoría de las cuales se ubican en comunidades pobres y de alta
pobreza, tienen resultados especialmente bajos (competencia de 0 a 3%). De los 479
estudiantes con discapacidades en esas escuelas, sólo 12 estudiantes son al nivel de
grado en inglés y 12 en matemáticas.
Estos resultados son comunes en nuestro estado, pero no son inevitables. Algunas
escuelas eliminan estas diferencias de logro académico y preparan a la mayoría de sus
estudiantes con discapacidades para la universidad y una carrera. Resaltamos estas
escuelas efectivas en un próximo informe sobre cómo los distritos y las escuelas del Área
de la Bahía están educando y apoyando a estudiantes con discapacidades.

Grafico 5:

Los estudiantes con discapacidades en el Distrito Unificado de San José que van a escuelas
en vecindades más ricas se desempeñan mucho mejor que aquellos en áreas pobres
Porcentaje de estudiantes al nivel de grado en inglés y matemáticas para estudiantes con discapacidades
por estatus socioeconómico de las escuelas, 2015-16
Inglés

Ricos
(9 escuelas)

Matemáticas

42%

37%

Ingresos mixtos
(12 escuelas)

14%

12%

Pobres
(8 escuelas)

7%

6%

5%

7%

Alta pobreza
(10 escuelas)

Clave: Cada figura de estudiante representa 10% de los estudiantes de las escuelas dentro de cada categoría de ingreso (por ej. escuelas ricas).
Los diez estudiantes en cada columna representan 100%. Cada estudiante verde significa que 10% de los estudiantes en la escuela alcanzaron los
estándares en inglés o matemáticas. Los estudiantes grises representan aquellos estudiantes que no alcanzaron los estándares.
FUENTE: Evaluación del Rendimiento y Progreso Académico de los Estudiantes de California.

Infórmese más
Para más datos sobre escuelas con prácticas innovadoras y efectivas para
estudiantes con discapacidades, vea nuestro próximo informe de educación
especial en el Área de la Bahía en http://reports.innovateschools.org.

¿Cómo están las escuelas chárter de
San José educando y apoyando a los
estudiantes con discapacidades?
En este breve informe nos concentramos en el Distrito Escolar Unificado de San José,
pero también es importante saber cómo los estudiantes con discapacidades se están
desempeñando en escuelas públicas chárter en la región. Incluimos todas las escuelas
chárter en la ciudad de San José (ubicados en los distritos escolares SJUSD, Alum Rock
Union Elementary, Eastside Union High, y Franklin McKinley Elementary). Aunque hay
menos información disponible sobre estudiantes con discapacidades para escuelas
chárter3, y hay muchos menos estudiantes que van a escuelas chárter que escuelas
públicas tradicionales, ofrecemos la información disponible que responde a la pregunta
clave:

¿Están los estudiantes con discapacidades en escuelas
chárter alcanzando los estándares académicos en inglés
y matemáticas?
Más de 1,000 estudiantes con discapacidades van a escuelas chárter en la ciudad de San
José, y 700 de esos estudiantes tomaron los exámenes estatales. De los 700 estudiantes
que tomaron los exámenes estatales, la mayoría (78%) van a 25 escuelas de alta pobreza.
La mayoría de las escuelas chárter en San José están en comunidades de alta pobreza.

La mayoría de las escuelas
chárter en San José están
educando y apoyando a
estudiantes de comunidades
de alta pobreza.

Gráfico 6:

La mayoría de los estudiantes con discapacidades en las escuelas
chárter de San José* están por detrás de sus compañeros
sin discapacidades
Porcentaje de estudiantes al nivel de grado en inglés y matemáticas, 2015-16
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*Escuelas chárter de San José se definen como todas las escuelas chárter directamente financiadas
en la ciudad de San José. Vea la metodología al final para una explicación detallada de qué escuelas
están incluidas.
FUENTE: Evaluación del Rendimiento y Progreso Académico de los Estudiantes de California.

Información no disponible para escuelas chárter incluye (1) el número de estudiantes con discapacidades que se gradúan a
tiempo, y (2) el número de casos de educación especial por escuela.
3
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Los resultados en esas escuelas chárter de San José4 coinciden con las tendencias en todo el estado –los estudiantes
con discapacidades que toman exámenes estatales se desempeñan muy por debajo de sus pares sin discapacidades (ver
Gráfico 6). En San José, sólo 12% de los estudiantes con discapacidades que van a escuelas chárter son al nivel de grado
en inglés, comparado a 51% de estudiantes sin discapacidades. Y 13% de los estudiantes con discapacidades son al nivel
de grado en matemáticas, comparado a 46% de sus pares sin discapacidades.
Igual a los resultados del Distrito Unificado de San José, los estudiantes con discapacidades en escuelas chárter pobres
y de alta pobreza se desempeñan muy por debajo de aquellos en escuelas chárter ricas. Si bien esta tendencia existe
en las escuelas chárter y de distrito, las escuelas chárter pobres y de alta pobreza se desempeñan un poco mejor que
escuelas de ingresos comparables en el Distrito Unificado de San José. Dos de estas escuelas chárter muestran resultados
prometedores educando y apoyando a estudiantes con discapacidades: Voices College-Bound Language Academy y
Rocketship Spark Academy. Sin embargo, como SJUSD, un número de escuelas chárter de alta pobreza en San José tienen
resultados particularmente bajos (competencia de 0 a 3%). En estas escuelas, que educan y apoyan a 249 estudiantes con
discapacidades, sólo nueve estudiantes son al nivel de grado en inglés y sólo siete en matemáticas.

Gráfico 7: Los estudiantes con discapacidades de San José que van a escuelas chárter

en vecindades más ricas se desempeñan mucho mejor que aquellos en áreas pobres
Porcentaje de estudiantes al nivel de grado en inglés y matemáticas para estudiantes con discapacidades
por estatus socioeconómico de las escuelas, 2015-16
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Clave: Cada figura de estudiante representa 10% de los estudiantes de las escuelas dentro de cada categoría de ingreso (por ej. escuelas ricas). Los diez estudiantes en cada columna representan 100%.
Cada estudiante verde significa que 10% de los estudiantes en la escuela alcanzaron los estándares en inglés o matemáticas. Los estudiantes grises representan aquellos estudiantes que no alcanzaron
los estándares.
*Escuelas chárter de San José se definen como todas las escuelas chárter directamente financiadas en la ciudad de San José.
**Para proteger la identidad del estudiante, se necesita un mínimo de 20 estudiantes para reportar resultados de las escuelas. Menos de 20 estudiantes con discapacidades van a escuelas que caerían en
la categoría de “escuelas de ingresos mixtos”.
FUENTE: Evaluación del Rendimiento y Progreso Académico de los Estudiantes de California.

4
Escuelas chárter de San José se definen como todas las escuelas chárter directamente financiadas en la ciudad de San José. No todas estas escuelas chárter están
autorizadas por el Distrito Escolar de San José. Un total de 31 escuelas chárter directamente financiadas han sido incluidas en los resultados.

El apoyo apropiado:
¿Tienen que luchar las familias para
recibir servicios?
La ley federal requiere que todas las escuelas públicas ofrezcan a los estudiantes con
discapacidades el apoyo que necesitan para recibir una buena educación.5 Si los padres
o la escuela sospechan que un estudiante tiene discapacidades especiales que afectan
su capacidad para tener éxito académicamente, la escuela debe iniciar un proceso para
determinar si el estudiante necesita un plan individualizado de educación (IEP).
Las escuelas que logran buenos resultados con estudiantes con discapacidades tienen
un proceso colaborativo. Maestros, administradores de escuela, expertos en educación
especial y padres trabajan juntos para determinar si un IEP es necesario y el diseño
para responder a las necesidades del estudiante. A veces hasta los estudiantes son
parte del proceso. Más importante aún, el equipo conoce las capacidades y los desafíos
académicos y de conducta de cada estudiante, los maestros y el personal de la escuela
tratan varias intervenciones para determinar qué funciona y qué no funciona, y todas las
partes son informadas y trabajan colaborativamente.
La meta de esta sección es entender cuál es la experiencia actualmente para estudiantes
y padres en el Distrito Unificado de San José. Si bien hace falta más investigación para
determinar definitivamente cómo es esa experiencia, estamos empezando el proceso
resaltando algunos indicadores importantes que generan preocupación sobre cómo los
padres y los estudiantes son tratados mientras buscan servicios de educación especial
en SJUSD.
En el 2013, la Unidad de Investigación de NBC Bay Area expuso a varios distritos
escolares –incluyendo el Distrito Unificado de San José—por demorar o negar el proceso
para identificar estudiantes con discapacidades y ofrecerles servicios.6 Es una tendencia
común a nivel nacional que algunas escuelas y distritos demoren la identificación de
estudiantes para servicios de educación especial para evitar pagar los costos de trabajar
con estudiantes con discapacidades, en lugar de trabajar proactivamente con los padres.
NBC encontró que el Distrito Unificado de San José gastó $550,000 en abogados
externos para juicios de educación especial del 2010 al 2013 en 78 casos de estudiantes.
Hay 42 distritos escolares en California de tamaño similar al Distrito Unificado de San
José, de 21,800 a 42,000 estudiantes inscriptos.7 En promedio estos distritos tuvieron
muchos menos casos que SJUSD. Del 2010 al 2013, tuvieron 37 casos en promedio (ver
Gráfico 8). La mayoría de los distritos más grandes (algunos con 8,000 a 10,000 más
estudiantes inscriptos y más estudiantes con discapacidades que el Distrito Unificado de
San José) tuvieron significativamente menos casos.
Ver la “Ley de Individuos con Discapacidades” en el sitio Web del Departamento de Educación.
Lea el informe completo de la Unidad de Investigación de NBC Bay Area llamado “Public Schools Delay or Deny Special
Education Services for Most Vulnerable Students” en www.nbcbayarea.com
7
Vea la metodología para detalles e información de distritos.
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Por ejemplo, el Distrito Unificado de Fontana, que tiene casi 39,000 estudiantes y muchos
más estudiantes con discapacidades en el distrito, tuvo sólo 13 casos en este período de
tres años. Aún distritos escolares mucho más grandes, como los Distritos Unificados de
Stockton y Riverside, solo vieron 18 y 43 casos, respectivamente. Todos menos tres de
los distritos más grandes incluidos en nuestro análisis tuvieron menos casos de educación
especial que el Distrito Unificado de San José.
Grafico 8:

En los últimos años,
SJUSD ha tenido
más audiencias
administrativas de
educación especial
que distritos de
tamaño similar.

Si bien el informe Número de casos de Educación Especial
de
NBC
analizó en una Audiencia Administrativa
información del 2010
Enero 2010 - Jun 2013
al 2013, información
100
reciente muestra que
este patrón no ha
78
cambiado. Del 2013 al
2015, el distrito tuvo 48
casos nuevos en los que
los padres tuvieron que
37
buscar ayuda legal para
asegurarse de que sus
hijos recibieran servicios
de educación especial.8
0
San Jose
Distritos escolares de tamaño
Y eso sólo incluye casos
Unified
similar en California*
*Promedio de Distritos Escolares con un número de estudiantes registrados similar
en los que las familias (entre 21,795 y 41,795 estudiantes registrados).
pidieron una audiencia FUENTE: Oficina de Audiencias Administrativas
administrativa (“due process hearing”). Muy pocas disputas sobre educación especial
iniciadas por los padres terminan de esta forma. Muchas familias no tienen la información
y los recursos que necesitan para seguir un caso de proceso debido completo en nombre
de sus hijos. Del número total de desacuerdos entre padres y distritos en todo el estado,
menos de un 1% de las familias piden una audiencia administrativa. De ese 1%, sólo 3%
de las familias van a la audiencia.9 El alto número de casos del Distrito Unificado de San
José, además de la realidad de que pocos padres pueden o van a seguir este proceso
costoso y prolongado, genera preocupación sobre cómo muchos padres en el distrito
deben luchar para recibir servicios.

“

Los números de [La Oficina de Análisis Legislativo de
California] muestran que la mayoría de las familias…
no tienen los recursos, no saben dónde encontrar un abogado,
no saben cómo podrían contratar a un abogado para resolver
estos desacuerdos.

”

– Ann McDonald Camacho,
		
		

8
9

Representante de Padres del Fondo de Defensa y Educación
de Derechos de Discapacidades

Fuente: Oficina de Audiencias Administrativas. Informes Trimestrales de Audiencias de Proceso Debido.
Informe de “Resumen de Educación Especial” de la Oficina de Análisis Legislativo de California.

Conclusión:
Los estudiantes con discapacidades
están por detrás de sus compañeros
en SJUSD
Los estudiantes con discapacidades en todas las escuelas públicas deben recibir el
apoyo que necesitan para tener oportunidades significativas en la vida. Las familias no
deberían tener que luchar para recibir el apoyo que sus hijos necesitan, y los distritos y
las escuelas deben ser proactivos en darles a los estudiantes con discapacidades lo que
necesitan para tener las mismas oportunidades de aprender que los otros estudiantes.
Ahora, la realidad es que esto no está ocurriendo en el Distrito Unificado de San José,
ni en otros lugares de California. Esto no tiene que ser así. En muchas escuelas más
ricas en el Distrito Unificado de San José, cerca de la mitad de los estudiantes con
discapacidades están leyendo y haciendo matemáticas a nivel de grado. En Williams
Elementary en SJUSD, 92% de los estudiantes con discapacidades tomando exámenes
estatales son al nivel de grado en inglés y 76% son al nivel de grado en matemáticas.
Pocas escuelas en el estado tienen resultados más altos que estos.
En algunos lugares en California y en otros estados, muchas escuelas y aún distritos
enteros están mostrando que es posible eliminar la diferencia de logro académico para
los estudiantes con discapacidades. Si bien no todo estudiante puede estar destinado a ir
a la universidad, todos merecen la oportunidad, y todos necesitan estar preparados para
conseguir trabajos y ganarse la vida en nuestra economía. Esperamos que los líderes del
distrito tomen este informe y las experiencias de los padres como un llamado a trabajar
con los padres, líderes escolares y la comunidad para ofrecer una mejor educación a los
estudiantes con discapacidades en San José.
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Metodología
Fuentes de información
•	Resultados de inglés y matemáticas de la Evaluación del Rendimiento y Progreso Académico de los Estudiantes de
California (CAASPP por sus siglos en inglés) 2015-16 (información extraída el 13 de enero del 2017)
•	
Archivos de información de índices de graduación por cohorte del Departamento de Educación de California (CDE por sus
siglas en inglés), clase del 2014-15
• Base de datos del Directorio de Escuelas Públicas de CDE
• Matriculación de estudiantes en el año escolar 2015-16 por medio del sitio de CDE.
•	
Matriculación de estudiantes por grupo étnico/racial y estatus económico para el año escolar 2015-16. Esta información fue
extraída por medio de un pedido de datos a CDE.
•	
Número de casos de educación especial en el Distrito Escolar Unificado de San José documentados en los Informes
Fiscales de la División de Educación Especial de la Oficina de Audiencias Administrativas (OAH por sus siglas en inglés) en
los años 2013-14, 2014-15, y 2015-16.
•	
Recolección de la Unidad Investigativa de NBC Bay Area de datos de OAH sobre el número de casos de educación especial
por distrito de enero del 2010 a junio del 2013. Todos los distritos de California están incluidos.
Rango de distritos y análisis de escuelas
•	Los distritos y las escuelas fueron comparados con otros en el Área de la Bahía que educan y apoyan a comunidades
similares categorizados por ingresos y/o niveles de educación de los padres a través de una medida denominada
“socioeconómicamente necesitado”. Socioeconómicamente necesitado (SED por sus siglas en inglés) se define como (1)
ninguno de los padres del estudiante ha recibido un diploma de la escuela preparatoria o (2) el estudiante es elegible para el
programa de almuerzo gratuito o a precio reducido.
•	Todos los distritos y las escuelas caen en uno de cuatro cuartiles en base a SED: “Distritos ricos”, “Distritos de ingresos
mixtos”, “Distritos pobres”, “Distritos de alta pobreza”. Los distritos que educan y apoyan a comunidades con bajos niveles
de familias socioeconómicamente necesitadas se denominan “ricos” y “de ingresos mixtos”, según el número de familias de
SED en ese distrito.
• Dentro de cada cuartil de ingreso, los distritos fueron categorizados en base a sus resultados de CAASPP en inglés
y matemática en el 2015-16 y el índice de graduación por cohorte para la clase del 2015-16. Las escuelas no fueron
categorizadas.

Límites para cuartiles de ingreso socioeconómicamente necesitados (SED) por distrito y análisis de escuelas
Distritos ricos

Distritos de ingresos mixtos

Distritos pobres

Distritos de alta pobreza

0 - 25.9% SED

26 - 49.9% SED

50 - 74.9% SED

75% - 100% SED

Número de casos de educación especial y comparación de distritos de tamaño similar
•	Usamos informes de OAH para determinar el número de casos de educación especial en el Distrito Unificado de San José
de junio del 2013 a diciembre del 2015.
•	Estos datos fueron suplementados con datos pedidos por la Unidad Investigativa de NBC Bay Area en el 2013. Incluye
información para todos los distritos en California del 2010 al 2013. Usamos esta información para comparar el Distrito
Unificado de San José con distritos escolares de tamaño similar.
•	Definimos distritos de tamaño similar como distritos que tienen de 21,795 a 41,795 estudiantes inscriptos (eso es dentro de
10,000 estudiantes por encima y por debajo de la inscripción en el Distrito de San José). Usamos números de inscripción
provistos por CDE para el año escolar 2015-16
• La información para todos los distritos en el análisis está disponible en la metodología detallada.
•	Los informes de OAH sólo incluyen escuelas chárter que están designadas como su propia “Agencia Local de Educación”
para propósitos de educación especial y aquellas que han sido nombradas como una parte en un caso de proceso debido
de educación especial. Una chárter en nuestra región puede ser su propia LEA para propósitos de educación especial, pero
no estaría incluida en informes de OAH si nunca se le ha hecho juicio a LEA.
Una metodología más detallada está disponible en nuestro sitio Web: innovateschools.org/sjusdspedbrief_methodology_pdf

APÉNDICE
Distritos en el Área de la Bahía educando y apoyando a comunidades ricas, pobres y de alta pobreza
Porcentaje de estudiantes al nivel de grado en inglés y matemática para estudiantes con discapacidades 2015-16
RANGO

1

DISTRITOS RICOS

% AL NIVEL DE GRADO

Inglés

Piedmont City Unified

67%

Matemática

2

53%

Inglés

Saratoga Union Elementary

48%

Matemática

3

Hillsborough City Elementary

4

Los Altos Elementary

5

Orinda Union Elementary

51%

Inglés

46%

Matemática

53%

Inglés

51%

Matemática

47%

Inglés

50%

Matemática

6

47%

Inglés

Lafayette Elementary

51%

Matemática

7

45%

Inglés

Cupertino Union

46%

Matemática

8

45%

Inglés

Loma Prieta Joint Union Elementary

46%

Matemática

9

41%

Inglés

Las Lomitas Elementary

45%

Matemática

10
11

41%

Inglés

42%

Matemática

42%

Palo Alto Unified

Inglés

Moraga Elementary

45%

Matemática

12

Belmont-Redwood Shores Elementary

32%

Inglés

38%

Matemática

13

37%

Inglés

Burlingame Elementary

40%

Matemática

14

Los Gatos-Saratoga Joint Union High

34%

Inglés

43%

Matemática

15

Los Gatos Union Elementary

30%

Inglés

38%

Matemática

16

San Ramon Valley Unified

34%

Inglés

38%

Matemática

17

Portola Valley Elementary

32%

Inglés

30%

Matemática

18

Menlo Park City Elementary

34%

Inglés

34%

Matemática

19
20

Dublin Unified
Albany City Unified

30%

Inglés

32%

Matemática

32%

Inglés

35%

Matemática

21
22

Union Elementary
Pleasanton Unified

27%

Inglés

31%

Matemática

30%

Inglés

31%

Matemática

23

Acalanes Union High

Inglés
Matemática

24

San Carlos Elementary
Fremont Union High
Millbrae Elementary

28%
23%

Inglés
Matemática

26

40%
13%

Inglés
Matemática

25

27%

30%
21%

Inglés

26%

Matemática

27

Walnut Creek Elementary

Inglés
Matemática

28

Cambrian
Castro Valley Unified

25%
22%

Inglés
Matemática

29

23%

Inglés
Matemática

25%
17%
21%
19%

FUENTE: Evaluación del Rendimiento y Progreso Académico de los Estudiantes de California.
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RANGO
RANGO DISTRITOS
DISTRITOS
RICOS
(CONTINUACIÓN)
RICOS
(CONTINUACIÓN)

%%
ALAL
NIVEL
NIVEL
DEDE
GRADO
GRADO

Inglés
Inglés

3030

San
San
Mateo
Mateo
Union
Union
High
High

3131

Mountain
Mountain
View-Los
View-Los
Altos
Altos
Union
Union
High
High

Matemática
Matemática

28%
28%
11%
11%

Inglés
Inglés

23%
23%

Matemática
Matemática

3232

Fremont
Fremont
Unified
Unified

15%
15%

Inglés
Inglés

19%
19%

Matemática
Matemática

3333

Pacifica
Pacifica

3434

Campbell
Campbell
Union
Union
High
High

19%
19%

Inglés
Inglés
Matemática
Matemática

18%
18%
10%
10%

Inglés
Inglés
Matemática
Matemática

19%
19%
8%8%

Ver
VerGráfico
Gráfico4 4enenlalaPág.
Pág.6 6para
paraDistritos
DistritosdedeIngresos
IngresosMixtos
Mixtos
RANGO
RANGO DISTRITOS
DISTRITOS
POBRES
POBRES

1 1

San
Francisco
Unified
San
Francisco
Unified

2 2

Orchard
Elementary
Orchard
Elementary

3 3

Gilroy
Unified
Gilroy
Unified

4 4

Redwood
City
Elementary
Redwood
City
Elementary

%%
ALAL
NIVEL
NIVEL
DEDE
GRADO
GRADO

Inglés
Inglés

15%
15%

Matemática
Matemática
Inglés
Inglés

16%
16%
12%
12%

Matemática
Matemática
Matemática
Matemática
Inglés
Inglés
Matemática
Matemática

5 5

Jefferson
Elementary
Jefferson
Elementary

Inglés
Inglés
Matemática
Matemática

6 6

East
Side
Union
High
East
Side
Union
High

17%
17%

Inglés
Inglés

16%
16%
12%
12%
13%
13%
11%
11%
10%
10%
9%9%

Inglés
Inglés

14%
14%

Matemática
Matemática 5%5%

7 7

San
Leandro
Unified
San
Leandro
Unified

Inglés
Inglés
Matemática
Matemática

8 8

Newark
Unified
Newark
Unified

Inglés
Inglés

10%
10%
7%7%
8%8%

Matemática
Matemática 7%7%

9 9
1010

West
Contra
Costa
Unified
West
Contra
Costa
Unified
John
Swett
Unified
John
Swett
Unified

Inglés
Inglés 8%8%
Matemática
Matemática 6%6%
Inglés
Inglés 5%5%
Matemática
Matemática 4%4%

1111

San
Lorenzo
Unified
San
Lorenzo
Unified

Inglés
Inglés 5%5%
Matemática
Matemática 4%4%

1212

Antioch
Unified
Antioch
Unified

Inglés
Inglés 6%6%
Matemática
Matemática

3%3%

DEDE
ALTA
POBREZA
RANGO
RANGO DISTRITOS
DISTRITOS
ALTA
POBREZA

1 1

Franklin-McKinley
Franklin-McKinley
Elementary
Elementary

2 2

Luther
Luther
Burbank
Burbank

3 3

Mount
Mount
Pleasant
Pleasant
Elementary
Elementary

%%
ALAL
NIVEL
NIVEL
DEDE
GRADO
GRADO

Inglés
Inglés
Matemática
Matemática
Inglés
Inglés

9%9%
12%
12%
8%8%

Matemática
Matemática 7%7%
Inglés
Inglés

9%9%

Matemática
Matemática 5%5%

4 4

Hayward
Hayward
Unified
Unified

Inglés
Inglés 7%7%
Matemática
Matemática 6%6%

5 5

Oakland
Oakland
Unified
Unified

Inglés
Inglés 6%6%
Matemática
Matemática 6%6%

6 6

Emery
Emery
Unified
Unified

Inglés
Inglés 7%7%
Matemática
Matemática 4%4%

7 7

Ravenswood
Ravenswood
City
City
Elementary
Elementary

Inglés
Inglés 5%5%
Matemática
Matemática 5%5%

8 8

Pittsburg
Pittsburg
Unified
Unified

Inglés
Inglés 5%5%
Matemática
Matemática 5%5%

9 9

Alum
Alum
Rock
Rock
Union
Union
Elementary
Elementary

Inglés
Inglés 6%6%
Matemática
Matemática 4%4%

FUENTE:
FUENTE:
Evaluación
Evaluación
deldel
Rendimiento
Rendimiento
y Progreso
y Progreso
Académico
Académico
dede
loslos
Estudiantes
Estudiantes
dede
California.
California.
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