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Escuela Primaria Marguerite Montgomery 

Informe de Responsabilidad Escolar 

Reportado Usando Datos del Ciclo Escolar 2019-2020 

Publicado Durante el 2020-2021 

 

 
La ley estatal requiere que cada escuela en el estado de California publique un informe de responsabilidad escolar (SARC, 
por sus siglas en inglés), para el 1 de febrero de cada año. El SARC contiene información sobre la condición y desempeño 
de cada escuela pública en California. Bajo la fórmula de financiamiento bajo control local (LCFF, por s us siglas en inglés) 
todas las agencias educativas locales (LEA, por sus siglas en inglés) son requeridas preparar un plan de responsabilidad 
bajo control local (LCAP, por sus siglas en inglés), que describe como intentan cumplir las metas anuales específi cas a la 
escuela para todos los alumnos, con actividades específicas para abordar prioridades estatales y locales. Además, datos 
reportados en un LCAP debe ser consistente con los datos reportados en el SARC. 
 

• Para mayores informes sobre los requisitos del SARC, favor de consultar la página web del SARC del Departamento 
de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés), en https://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/. 

• Para más información sobre el LCFF o LCAP, consulte el sitio web LCFF de CDE en 
https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/. 

• Si los padres y el público general desean recibir información adicional sobre la escuela, pueden comunicarse con 
el director o la oficina del distrito. 

 
DataQuest 
DataQuest es una herramienta en línea ubicada en el sitio web DataQuest de CDE en http://dq.cde.ca.gov/dataquest/ que 
cuenta con información adicional sobre esta escuela y comparaciones de la escuela con el distrito, el condado, y el estado. 
Específicamente, DataQuest es un sistema dinámico que proporciona informes para contabilidad (p. ej., datos de pruebas, 
matriculación, egresados de escuela preparatoria, abandono escolar, matriculación en cursos, dotación, y datos 
relacionados a Estudiantes del Inglés). 
 
Interfaz (Dashboard) Escolar de California 
La Interfaz Escolar de California (Dashboard) https://www.caschooldashboard.org/ refleja el nuevo sistema de 
contabilidad y continuo mejoramiento de California y proporciona información sobre como los LEA y las escuelas están 
cumpliendo las necesidades de la diversa población estudiantil de California. La Interfaz (Dashboard) cuenta con informes 
que exhiben el desempeño de los LEA, las escuelas y los grupos estudiantiles en un grupo de medidas estatales y locales 
para ayudar a identificar las fortalezas, desafíos y áreas necesitando mejoramiento. 

https://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/
https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/
http://dq.cde.ca.gov/dataquest/
https://www.caschooldashboard.org/
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Sobre esta Escuela 

 

Información de Contacto Escolar (Ciclo Escolar 2020-2021) 

Entidad Información de Contacto 

Nombre de la Escuela Escuela Primaria Marguerite Montgomery 

Dirección 1441 Danbury Street 

Ciudad, Estado, Código Postal Davis, CA 95616 

Teléfono 530-759-2100 

Director Amelia D Hess 

Correo Electrónico amhess@djusd.net 

Sitio Web https://montgomery.djusd.net/ 

Código del Condado-Distrito-
Escuela (CDS) 

57726786118905 

 

Información de Contacto Distrital (Ciclo Escolar 2020-2021) 

Entidad Información de Contacto 

Nombre del Distrito Distrito Escolar Unificado Conjunto de Davis 

Teléfono (530) 757-5300 

Superintendente Dr. John Bowes 

Correo Electrónico superintendent@djusd.net 

Sitio Web www.djusd.net 

 
 

Declaración de Misión y Descripción Escolar (Ciclo Escolar 2020-2021) 

 
La Escuela Primaria Marguerite Montgomery se enfoca en el aprendizaje de cada alumno. MME es un programa escolar 
bilingüe con un ejemplar bilateral en español/inglés y tiene un programa de inglés únicamente para el nivel de año 6. 
MME hará una transición para un pleno programa de inmersión bilingüe bidireccional (TWBI, por sus siglas en inglés) en 
el año escolar 2021-2022. Los maestros, padres y administradores colaboran en MME para asegurar el éxito y el 
crecimiento de cada niño. Pasamos una cantidad considerable de tiempo identificando lo que todos los alumnos 
aprenderán y garantizando que dicho aprendizaje ocurra. Nos asociamos con nuestras comunidades diversas para 
proporcionar experiencias de aprendizaje activo a través de un plan de estudios significativo. Nuestras metas escolares 
son: 1. Un aprendizaje del siglo XXI para todos los alumnos, mediante el uso de estrategias instructivas influyentes y 
recomendables en un riguroso y rico ambiente académico; 2. cerrar la brecha de logros académicos y oportunidades 
proporcionando refuerzo académico cuidadosamente y con un alto nivel de colaboración por parte del personal; y 3. un 
ambiente inclusivo con énfasis en el aprendizaje socioemocional y el bienestar. La Asociación de Padres y Maestros (PTA, 
por sus siglas en inglés) nos permite proporcionar a nuestros alumnos actividades de enriquecimiento, incluyendo arte, 
excursiones y más. Contamos con clubes y actividades que involucran a los alumnos en el mundo a su alrededor, 
incluyendo el Club "Make a Difference" (Marca la Diferencia) y el programa de instrucción adicional "Bridge" (Puente). 
Además, todos los alumnos de sexto año asisten a un campamento de ciencias al aire libre, de una semana de duración. 
MME goza del fuerte apoyo de la comunidad como parte de su cultura cálida y acogedora, y nos enorgullecemos de la 
diversidad y las experiencias de nuestros alumnos. El plantel está bien mantenido, con amplios espacios abiertos, áreas 
verdes, juegos infantiles y un conjunto de jardines estudiantiles. Nuestra declaración de misión establece: "En la Primaria 
Marguerite Montgomery, cultivamos una comunidad dinámica comprometida a educar a cada niño en un ambiente 
respetuoso y comprensivo y a proporcionar una rigurosa instrucción académica en inglés y español". 
 

https://montgomery.djusd.net/
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Inscripción Estudiantil por Nivel de Año (Ciclo Escolar 2019-2020) 

Nivel de Año Cantidad de Alumnos 

Kínder 72        

1° Grado 60        

2° Grado 60        

3° Grado 66        

4° Grado 53        

5° Grado 70        

6° Grado 70        

Inscripción Total 451        

 

Inscripción Estudiantil por Grupo (Ciclo Escolar 2019-2020) 

Grupo Estudiantil Porcentaje de Inscripción Total 

Afroamericano 2.9        

Nativos Americanos o Nativos de Alaska 1.3        

Asiático 4.2        

Filipino 0.7        

Hispano o Latino 57.9        

White 28.8        

Dos o Más Orígenes Étnicos 3.5        

De Escasos Recursos Económicos 50.8        

Estudiantes del inglés 36.1        

Alumnos con Discapacidades 13.3        

Jóvenes de Crianza Temporal 0.7        

Indigentes 2.2        

 
 

A. Condiciones de Aprendizaje  

 

Prioridad Estatal: Básico 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal básica (Prioridad 1): 
 

• Nivel al cual los maestros están correctamente asignados y totalmente acreditados en la materia y para los 
alumnos que están educando; 

• Alumnos tienen acceso a los materiales instructivos estandarizados; y 
• Instalaciones escolares se mantienen en buen estado de reparo 
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Maestros Certificados 

Maestros 
Escuela 
2018-19 

Escuela 
2019-20 

Escuela 
2020-21 

Distrito 
2020-21 

Con Certificación Total 21 20 20 362.25 

Sin Certificación Total 0 0 0 3 

Que Enseñan Fuera de su Área de Competencia (con credencial 
completa) 

0 0 0 2 

 

Asignaciones Incorrectas de Maestros y Puestos Vacantes 

Indicador 2018-19 2019-20 2020-21 

Asignaciones Incorrectas de Maestros de Estudiantes del Inglés 1 0 1 

Total de Asignaciones Incorrectas de Maestros* 0 0 2 

Puestos de Maestros Vacantes 0 0 0 
Nota: “Asignaciones Incorrectas” se refiere a la cantidad de puestos que cuentan con maestros sin la autorización legal para enseñar ese nivel de año, materia, grupos 
estudiantiles, etc. 
*Asignaciones Incorrectas de Maestros incluye la cantidad de Asignaciones Incorrectas de Maestros de Estudiantes del Inglés.  
 

Calidad, Vigencia y Disponibilidad de Libros de Texto y Artículos Instructivos (Ciclo Escolar 2020-2021) 
 
Año y mes en los cuales se recopilaron los datos: Octubre del 2020 
 

Materia 
Libros de Texto y Otros Materiales 

Instructivos/Año de Adopción 

¿De La 
Adopción 

Más 
Reciente? 

Porcentaje de 
Alumnos a Quienes 

No Se Les 
Asignaron Sus 
Propios Libros 

Lectura/Artes Lingüísticas Artes Lectura/Lenguaje kinder a 6º 
Benchmark Advance, 2017        

 0% 

Matemáticas Matemáticas, kinder- 6º nivel de año: 
Imaginar Matemáticas, 2015        

 0% 

Ciencias Ciencias 4º- 6º nivel de año Normas de 
Ciencia de Próxima Generación (NGSS, por 
sus siglas en inglés), Amplify Education, 2020        

 0% 

Historia-Ciencias Sociales Ciencias sociales-históricas de kinder a 5º 
nivel de año Harcourt, Reflexiones: Serie de 
California, 2006, 6-8 TCI, ¡Historia Viva! 
Programa para Escuelas Secundarias, 2006        

 0% 

Nota: Celdas con valor de “N/A” no requieren datos. 
 

Condición de las Instalaciones Escolares y Mejoras Planificadas 

 
Nuestra escuela se encuentra en buenas condiciones, de acuerdo con los criterios establecidos por la Oficina de 
Construcción de Escuelas Públicas. Nuestras dificultades de mantenimiento son menores, productos de un desgaste por 
uso, y hay pocas de ellas. MME tiene una apariencia agradable a la vista, la cual refleja los orígenes de nuestros alumnos 
en su arte público. Queremos que nuestra escuela esté centrada en el niño y orientada hacia él; además deseamos que 
sea segura y que se encuentre en buenas condiciones. Hemos agregado tres verjas estratégicas al plantel para ayudar con 
el flujo de visitantes, quienes han de ir a la dirección para registrar su entrada. Nuestra meta actual es restaurar el 
pavimento para juegos, otras actividades recreativas y lecciones. También queremos arreglar la colchoneta de seguridad 
debajo de los juegos infantiles de kínder. En el futuro, además nos gustaría agregar un baño de género neutro, al que los 
alumnos puedan acceder desde el patio de recreo. 
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Estatus de Buen Reparo de Instalación Escolar (Año Más Reciente) 
Usando los datos FIT recopilados más recientemente (o equivalente), proporcione lo siguiente: 

• Determinación de estatus de reparo para sistemas incluidos 
• Descripción de cualquier mantenimiento necesario para garantizar buen estado de reparo 
• El año y mes en cual se recopilaron los datos 
• La tasa para cada sistema inspeccionado 
• La clasificación general 

 
Año y mes del informe FIT más reciente: 16/03/2020 
 

Sistema Inspeccionado Clasificación 
Reparación Necesaria y Acción Tomada o 

Planeada 

Sistemas: Fugas de Gas, 
Calefacción, Ventilación y Aire 
Acondicionado (HVAC)/Sistemas 
Mecánicos, Alcantarillado 

XBueno        
 

 

Interior: Superficies Interiores XBueno        
 

 

Limpieza: Limpieza General, 
Invasión de Insectos/Plagas 

XBueno        
 

 

Eléctrico: Sistemas Eléctricos XBueno        
 

 

Baños/Bebederos: Baños, 
Lavamanos/Bebederos 

XBueno        
 

Dos nuevas fuentes para beber agua y 
estaciones pare llenar botellas de agua, 
fueron agregadas en diciembre del 2020. 

Seguridad: Seguridad Contra 
Incendios, Materiales Peligrosos 

XBueno        
 

 

Estructuras: Daños Estructurales, 
Techos 

XBueno        
 

 

Exterior: Patio de Recreo/Plantel 
Escolar, 
Ventanas/Puertas/Portones/ 
Cercos 

XBueno        
 

Plan para reemplazar el piso del área de 
juego de Kínder en primavera 2021. 

Clasificación General XBueno        
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B. Resultados Estudiantiles  

 

Prioridad Estatal: Rendimiento Estudiantil 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal de rendimiento estudiantil (Prioridad 4):  
• Evaluaciones a nivel estatal (p. ej., Evaluación de Rendimiento Estudiantil y Progreso de California [CAASPP, por sus 

siglas en inglés], que incluye las Evaluaciones Sumativas Smarter Balanced para alumnos en población de educación 
general y las Evaluaciones Alternativas de California [CAA, por sus siglas en inglés] para artes lingüísticas del inglés 
[ELA, por sus siglas en inglés]/lectoescritura y matemáticas administradas en tercero a octavo y onceavo año. Solo 
alumnos elegibles pueden participar en la administración de las CAA. Material CAA cumple con las normas de 
rendimiento alternativo, las cuales están vinculadas con las Normas Básicas Comunes Estatales [CCSS, por sus siglas 
en inglés] para alumnos con discapacidades cognitivas significativas); y  

• El porcentaje de alumnos que han exitosamente completado cursos que satisfacen los requisitos para admisión a la 
Universidad de California y la Universidad Estatal de California, o secuencias de educación de carrera técnica o 
programas de estudio. 

 

Resultados CAASPP sobre Artes Lingüísticas del Inglés/Lectoescritura (ELA) y Matemáticas para Todos los 
Alumnos 
Tercer a Octavo y Onceavo Grado 
Porcentaje de Alumnos Cumpliendo o Superando las Normas Estatales 

Materia 
Escuela 
2018-19 

Escuela 
2019-20 

Distrito 
2018-19 

Distrito 
2019-20 

Estado 
2018-19 

Estado 
2019-20 

Artes Lingüísticas del 
Inglés/Lectoescritura 
(3°-8° y 11° grado) 

50 N/A 72 N/A 50 N/A 

Matemáticas 
(3°-8° y 11° grado) 

47 N/A 66 N/A 39 N/A 

Nota: Celdas con valor de “N/A” no requieren datos.  
Nota: Los datos de 2019-2020 no están disponibles. Debido a la pandemia COVID-19, se emitió la Orden Ejecutiva N-30-20 que dispensó el requisito de pruebas a 
nivel estatal para el ciclo escolar 2019-2020. 
Nota: Porcentajes no son calculados cuando la cantidad de alumnos es diez o menos, ya sea porque la cantidad de alumnos en es ta categoría es demasiada chica para 
exactitud estadística o para proteger privacidad estudiantil. 
Nota: Resultados ELA del examen incluyen la Evaluación Sumativa Smarter Balanced y el CAA. El “Porcentaje Cumplido o Superado” es calculado al tomar la cantidad 
total de alumnos que cumplieron o superaron la norma en la Evaluación Sumativa Smarter Balanced más la cantidad total de alumnos que cumplieron la norma (es 
decir, logró Nivel 3 - Alterno) en el CAA dividido por la cantidad total de alumnos que participaron en ambas evaluaciones.  

 

Resultados de Examen CAASPP en Artes Lingüísticas del Inglés (ELA) por Grupo Estudiantil 
Tercer a Octavo y Onceavo Grado (Ciclo Escolar 2019-2020) 

Grupo Estudiantil 
Inscripción 

Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
No 

Realizando 
Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo 

o 
Superando 

Todos los Alumnos N/A N/A N/A N/A N/A 

Masculinos N/A N/A N/A N/A N/A 

Femeninas N/A N/A N/A N/A N/A 

Afroamericanos N/A N/A N/A N/A N/A 

Nativo Americano o Nativo de Alaska N/A N/A N/A N/A N/A 

Asiático N/A N/A N/A N/A N/A 

Filipino N/A N/A N/A N/A N/A 

Hispano o Latino N/A N/A N/A N/A N/A 
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Grupo Estudiantil 
Inscripción 

Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
No 

Realizando 
Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo 

o 
Superando 

Nativo de Hawái o Isleño del Pacífico N/A N/A N/A N/A N/A 

Blanco N/A N/A N/A N/A N/A 

Dos o Más Orígenes Étnicos N/A N/A N/A N/A N/A 

De Escasos Recursos Económicos N/A N/A N/A N/A N/A 

Estudiantes del inglés N/A N/A N/A N/A N/A 

Alumnos con Discapacidades N/A N/A N/A N/A N/A 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante 

N/A N/A N/A N/A N/A 

Jóvenes de Crianza Temporal N/A N/A N/A N/A N/A 

Indigentes N/A N/A N/A N/A N/A 

Nota: Celdas con valor de “N/A” no requieren datos. 
Nota: Los datos de 2019-2020 no están disponibles. Debido a la pandemia COVID-19, se emitió la Orden Ejecutiva N-30-20 que dispensó el requisito de pruebas a 
nivel estatal para el ciclo escolar 2019-2020. 
 

Resultados de Examen CAASPP en Matemáticas por Grupo Estudiantil 
Tercer a Octavo y Onceavo Grado (Ciclo Escolar 2019-2020) 

Grupo Estudiantil 
Inscripción 

Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
No 

Realizando 
Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo 

o 
Superando 

Todos los Alumnos N/A N/A N/A N/A N/A 

Masculinos N/A N/A N/A N/A N/A 

Femeninas N/A N/A N/A N/A N/A 

Afroamericanos N/A N/A N/A N/A N/A 

Nativo Americano o Nativo de Alaska N/A N/A N/A N/A N/A 

Asiático N/A N/A N/A N/A N/A 

Filipino N/A N/A N/A N/A N/A 

Hispano o Latino N/A N/A N/A N/A N/A 

Nativo de Hawái o Isleño del Pacífico N/A N/A N/A N/A N/A 

Blanco N/A N/A N/A N/A N/A 

Dos o Más Orígenes Étnicos N/A N/A N/A N/A N/A 

De Escasos Recursos Económicos N/A N/A N/A N/A N/A 

Estudiantes del inglés N/A N/A N/A N/A N/A 

Alumnos con Discapacidades N/A N/A N/A N/A N/A 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante 

N/A N/A N/A N/A N/A 
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Grupo Estudiantil 
Inscripción 

Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
No 

Realizando 
Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo 

o 
Superando 

Jóvenes de Crianza Temporal N/A N/A N/A N/A N/A 

Indigentes N/A N/A N/A N/A N/A 

Nota: Celdas con valor de “N/A” no requieren datos. 
Nota: Los datos de 2019-2020 no están disponibles. Debido a la pandemia COVID-19, se emitió la Orden Ejecutiva N-30-20 que dispensó el requisito de pruebas a 
nivel estatal para el ciclo escolar 2019-2020. 
 

Resultados del Examen CAASPP en Ciencia para Todos los Alumnos 
Quinto y Octavo Grado y Escuela Preparatoria 
Porcentaje de Alumnos con Desempeño a Nivel Competente o Avanzado 

Materia 
Escuela 
2018-19 

Escuela 
2019-20 

Distrito 
2018-19 

Distrito 
2019-20 

Estado 
2018-19 

Estado 
2019-20 

Ciencia (5°, 8° y Escuela Preparatoria) 38 N/A 53 N/A 30 N/A 
Nota: Celdas con valor de “N/A” no requieren datos.  
Nota: Los datos de 2019-2020 no están disponibles. Debido a la pandemia COVID-19, se emitió la Orden Ejecutiva N-30-20 que dispensó el requisito de pruebas a 
nivel estatal para el ciclo escolar 2019-2020. 
Nota: La nueva Prueba de Ciencia de California (CST, por sus siglas en inglés) fue inicialmente administrada de forma operaci onal en el ciclo escolar 2018-2019. 

 
 

Resultados del Examen CAASPP en Ciencia por Grupo Estudiantil 
Tercer a Octavo y Onceavo Grado (Ciclo Escolar 2019-2020) 

Grupo Estudiantil 
Inscripción 

Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
No 

Realizando 
Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo 

o 
Superando 

Todos los Alumnos N/A N/A N/A N/A N/A 

Masculinos N/A N/A N/A N/A N/A 

Femeninas N/A N/A N/A N/A N/A 

Afroamericanos N/A N/A N/A N/A N/A 

Nativo Americano o Nativo de Alaska N/A N/A N/A N/A N/A 

Asiático N/A N/A N/A N/A N/A 

Filipino N/A N/A N/A N/A N/A 

Hispano o Latino N/A N/A N/A N/A N/A 

Nativo de Hawái o Isleño del Pacífico N/A N/A N/A N/A N/A 

Blanco N/A N/A N/A N/A N/A 

Dos o Más Orígenes Étnicos N/A N/A N/A N/A N/A 

De Escasos Recursos Económicos N/A N/A N/A N/A N/A 

Estudiantes del inglés N/A N/A N/A N/A N/A 

Alumnos con Discapacidades N/A N/A N/A N/A N/A 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante 

N/A N/A N/A N/A N/A 
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Grupo Estudiantil 
Inscripción 

Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
No 

Realizando 
Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo 

o 
Superando 

Jóvenes de Crianza Temporal N/A N/A N/A N/A N/A 

Indigentes N/A N/A N/A N/A N/A 

Nota: Celdas con valor de “N/A” no requieren datos. 
Nota: Los datos de 2019-2020 no están disponibles. Debido a la pandemia COVID-19, se emitió la Orden Ejecutiva N-30-20 que dispensó el requisito de pruebas a 
nivel estatal para el ciclo escolar 2019-2020. 
 

 

Prioridad Estatal: Otro Resultado Estudiantil 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal de Otros Resultados Estudiantiles (Prioridad 
8): 
 
• Resultados estudiantiles en las materia de educación física. 
 

Resultados del Examen de Condición Física de California (Ciclo Escolar 2019-2020) 

Grado 
Porcentaje de Alumnos 

Cumpliendo Cuatro de Seis 
Normas de Condición Física 

Porcentaje de Alumnos 
Cumpliendo Cinco de Seis 

Normas de Condición Física 

Porcentaje de Alumnos 
Cumpliendo Seis de Seis 

Normas de Condición Física 

   5    N/A N/A N/A 

   7    N/A N/A N/A 

   9    N/A N/A N/A 
Nota: Celdas con valor de “N/A” no requieren datos. 
Nota: Los datos de 2019-2020 no están disponibles. Debido a la pandemia COVID-19, se emitió la Orden Ejecutiva N-30-20 que dispensó el requisito de pruebas a 
nivel estatal para el ciclo escolar 2019-2020. 

 

C. Inclusión 

 

Prioridad Estatal: Participación de los Padres 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal de Participación de los Padres (Prioridad 3): 
 
• Esfuerzos que el distrito escolar realiza para buscar la aportación de los padres en toma de decisiones para el distrito 

y cada sitio escolar. 
 

Oportunidades para Participación de los Padres (Ciclo Escolar 2020-2021) 

 
La escuela Montgomery tiene la suerte de contar con un excepcional personal y un enérgico grupo de alumnos y padres 
de familia que trabajan juntos para perfeccionar y mejorar nuestra comunidad de aprendizaje. Nuestra PTA, Consejo de 
Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés) y Consejo Asesor para Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) s on 
grupos activos, involucrados e informados. Sírvase visitar nuestra página web escolar para aprender cómo participar en 
uno de estos comités. Nuestro objetivo es desarrollar ambientes académicos y sociales que abran las puertas a una 
formación continua para cada miembro de la comunidad escolar, con el fin de garantizar que todos los alumnos alcancen 
su potencial. Nuestros programas de educación parental son enriquecedores e incluyen instrucción en lectoescritura, 
matemáticas y español/inglés a través de Noches de Lectoescritura y Matemáticas. Los grupos parentales dirigidos por el 
Centro de Recursos Familiares les dan a las familias la oportunidad de aprender y disfrutar la compañía de otros como 
parte de nuestra comunidad escolar. Además, MME ofrece varias oportunidades de voluntariado para padres a fin de 
apoyar los salones; dependemos de padres voluntarios para que funcione nuestro programa de lectura en casa y en la 
escuela, "Círculo", en kínder a tercer año. MME cuenta con una exitosa clase llamada "Intercambio", en la que los padres, 
tutores y miembros de la comunidad se reúnen para aprender inglés y español y formar vínculos. 
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Prioridad Estatal: Ambiente Escolar 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal de Entorno Escolar (Prioridad 6): 
 
• Tasas de suspensión estudiantil; 
• Tasas de expulsión estudiantil; y 
• Otras medidas locales sobre el sentido de seguridad. 
 

Suspensiones y Expulsiones 
(datos recopilados entre julio y junio, cada ciclo escolar completo respectivamente) 

Tasa 
Escuela 
2017-18 

Escuela 
2018-19 

Distrito 
2017-18 

Distrito 
2018-19 

Estado 
2017-18 

Estado 
2018-19 

Suspensiones 3.4 1.7 2.3 2.5 3.5 3.5 

Expulsiones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 

 

Suspensiones y Expulsiones Exclusivamente para Ciclo Escolar 2019-2020 
(datos recopilados entre julio y febrero, ciclo escolar parcial debido a la pandemia COVID-19) 

Tasa 
Escuela 
2019-20 

Distrito 
2019-20 

Estado 
2019-20 

Suspensiones 0 0.018 2.5 

Expulsiones 0 0.0 0.1 
Nota: Los datos de tasa de suspensiones y expulsiones para 2019-2020 no son comparables a los datos del previo año ya que el ciclo escolar 2019-2020 es un ciclo 
escolar parcial debió a la pandemia COVID-19. Como tal, fuera inapropiado hacer comparaciones en tasas de suspensiones y expulsiones en el ciclo escolar 2019-2020 
comparado a previos años. 
 

Plan de Seguridad Escolar (Ciclo Escolar 2020-2021) 

 
Nuestra escuela hace especial hincapié en la seguridad de los alumnos, el personal y los visitantes al plantel. 
Frecuentemente revisamos los planes de emergencia y simulacros; cada año, recibimos capacitación en procedimientos 
de seguridad. Nuestro Plan de Seguridad Escolar es revisado anualmente por el personal en agosto y octubre; fue revisado 
para su aprobación por el Consejo de Sitio Escolar en noviembre del 2020, antes de la sesión de aprobación del Consejo 
de Educación que se realizará el 1 de marzo del 2021. Los tres principales componentes del Plan de Seguridad son: 1. Un 
entorno físico seguro; 2. un ambiente inclusivo; y 3. una comprensión de las necesidades y el desarrollo de los niños y 
adolescentes. Respecto al plan, nuestros objetivos son desarrollar un entorno físico seguro, crear un ambiente unido y 
positivo para el aprendizaje y proporcionarle al personal orientación y capacitación en torno a la salud y el bienestar de 
los alumnos. El cuidadoso uso de recursos por parte del distrito garantiza que los alumnos tengan acceso a instalaciones 
limpias y seguras. El personal de mantenimiento del distrito trabaja de acuerdo don un programa agendado de 
mantenimiento preventivo para evitar reparaciones costosas. Cada escuela ha actualizado e implementado un plan en 
caso de crisis a nivel del distrito. El personal y los supervisores del patio contratados monitorean el recinto por 20 minutos 
antes y después de clases, así como durante el recreo y el almuerzo. Los visitantes deben registrar su entrada en la 
dirección mediante el sistema Raptor, el cual revisa documentos de identidad. Allí reciben un gafete de color brillante que 
deben usar durante su visita. Consideramos que el ambiente escolar debería ser inclusivo y comprensivo e implementar 
el programa "Positive Behavior Intervention and Support" (Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, por sus 
siglas en inglés) a nivel escolar. Este programa incluye expectativas conductuales bien articuladas y explicadas, premios e 
intervenciones correctivas. Llevamos a cabo asambleas escolares mensualmente para celebrar nuestro trabajo arduo; 
asimismo, proporcionamos oportunidades para que nuestros alumnos desarrollen las características que los prepararán 
para convertirse en ciudadanos responsables y productivos. El lema para nuestros "Mustangs" es: "Soy cuidadoso, soy 
responsable, soy respetuoso, soy comprensivo y soy estudiante". Premiamos a los alumnos por exhibir estas 
características. También disponemos de un programa de reciclaje estudiantil: nuestros alumnos compostan frutas y 
verduras y también siembran, atiendan, cosechan y comen productos de nuestro huerto de alimentos comestibles. El 
personal trabaja para aprender el nombre y los puntos fuertes individuales de cada niño. Deseamos que nuestra escuela 
sea un lugar que apoye a nuestros alumnos y en el que nuestros alumnos realmente disfruten.  
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D. Otra información del SARC  

 
La información en esta sección es requerida estar en el SARC pero no es incluida en las prioridades estatales para LCFF. 
 

Promedio del Tamaño de Clase y Distribución del Tamaño de Clase (Primaria) 

Grado 

2017-18 
Tamaño 
Promedi

o de 
Clase 

2017-18 
# de 

Clases* 
Tamaño 

1-20 

2017-18 
# de 

Clases* 
Tamaño 

21-32 

2017-18 
# de 

Clases* 
Tamaño 

33+ 

2018-19 
Tamaño 
Promedi

o  
Tamaño 

2018-19 
# de 

Clases* 
Tamaño 

1-20 

2018-19 
# de 

Clases* 
Tamaño 

21-32 

2018-19 
# de 

Clases* 
Tamaño 

33+ 

2019-20 
Tamaño 
Promedi

o  
Tamaño 

2019-20 
# de 

Clases* 
Tamaño 

1-20 

2019-20 
# de 

Clases* 
Tamaño 

21-32 

2019-20 
# de 

Clases* 
Tamaño 

33+ 

   Kínder    
 

22 2 2  19 3   24  3  

   1    
 

24  3  21 1 2  20 2 1  

   2    
 

23  3  23 1 2  20 2 1  

   3    
 

23  3  20 1 2  26  2  

   4    
 

24  2  23 1 2  25  4  

   5    
 

25  2  30 1 2 1 23 2 4  

   6    
 

34  2 2 33  2 1 23 1 5  

Otro** 
 

        18 2   
*Cantidad de salones indica cuántas clases cuentan para cada categoría de tamaño (un rango de cantidad total de alumnos por clase)  

** Categoría “Otro” es para clases con varios niveles de año.  

 

Tasa de Orientadores Académicos por Alumno (Ciclo Escolar 2019-2020) 

Cargo Tasa 

Orientadores Académicos* 451 
*Un equivalente de tiempo complete (FTE, por sus siglas en inglés) equivale a un miembro del personal de tiempo completo, un FTE también puede representar a dos 
miembros del personal, donde cada uno trabaja el 50 por ciento de tiempo completo.  

 

Personal de Servicios de Apoyo Estudiantil (Ciclo Escolar 2019-2020) 

Cargo 
Cantidad de FTE * 

Asignados a la Escuela 

Orientador (Académico, Social/Conductual o Desarrollo Vocacional) 1 

Maestro/a de Medios Bibliotecarios (Bibliotecario) 1 

Personal de Servicios Bibliotecarios (Auxiliar Docente)  

Psicólogo/a      0.6 

Trabajador/a Social  

Enfermera/o        

Especialista en Problemas de Audición/Lenguaje/Habla 1 

Especialista de Recursos (no docente)  

Otro        6.1 
* Un equivalente de tiempo complete (FTE, por sus siglas en inglés) equivale a un miembro del personal de tiempo completo, un FTE también puede representar a 
dos miembros del personal, donde cada uno trabaja el 50 por ciento de tiempo completo.  
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Gastos por Alumno y Sueldos de los Maestros por Sitio Escolar (Año Fiscal 2018-2019) 

Nivel 
Gastos Totales 

Por Alumno 

Gastos Por 
Alumno 

(Limitado) 

Gastos Por 
Alumno 

(Ilimitado) 

Sueldo 
Promedio 
Docente 

Sitio Escolar        $14,485.00 $5,469.00 $9,016.00 $58,544.00 

Distrito          N/A N/A $8,670 $70,675 

Diferencia Porcentual - Escuela y Distrito N/A N/A 3.9 -18.8 

Estado          N/A N/A $7,750 $79,209 

Diferencia Porcentual - Sitio Escolar y Estado N/A N/A 15.1 -30.0 
Nota: Celdas con valores de “N/A” no requieren datos. 
 

Tipos de Servicios Financiados (Año Fiscal 2019-2020) 

 
Durante el ciclo escolar 2019-20, la Escuela Primaria Marguerite Montgomery recibió fondos y servicios a través de los 
siguientes recursos federales, estatales y locales: el Título I, Parte A; la Fórmula de Financiamiento y Control Local; el 
impuesto sobre terrenos en Davis; la Fundación de Escuelas de Davis; y la Fundación de Artes Escolares de Davis.  
 
Los tipos de servicios financiados incluyen: apoyo por parte de especialistas en lectura, matemáticas y estudiantes del 
inglés; un especialista en diferenciación; apoyo por parte de los orientadores escolares; un especialista en supervisión de 
proyectos; ayuda en lectura y para estudiantes del inglés, proporcionada por los auxiliares docentes; apoyo por parte de 
especialistas instructivos; bibliotecas y útiles en los salones; ayuda del programa "Bridge" (Puente) después de clases y 
durante cursos de verano; eventos de matemáticas y lectoescritura en familia; servicios de traducción; y formación 
profesional. 
 
 

Sueldos Administrativos y Docentes (Año Fiscal 2018-2019) 

Categoría 
Cantidad 
Distrital 

Promedio Estatal 
Para Distritos en la 
Misma Categoría 

Sueldo de Maestro Principiante $40,169 $49,782 

Sueldo de Maestro en el Nivel Intermedio $63,987 $76,851 

Sueldo de Maestro en el Nivel Superior $89,268 $97,722 

Sueldo Promedio de Director (Primaria) $112,475 $121,304 

Sueldo Promedio de Director (Secundaria) $119,719 $128,629 

Sueldo Promedio de Director (Preparatoria) $127,183 $141,235 

Sueldo del Superintendente $221,450 $233,396 

Porcentaje del Presupuesto para Sueldos de Maestros 32.0 33.0 

Porcentaje del Presupuesto para Sueldos Administrativos 6.0 6.0 

Puede encontrar mayores informes sobre los sueldos, vea la página web del CDE bajo Beneficios y Salarios Certificados en https://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/.  

 

Formación Profesional (Tres Años Más Recientes) 

Medida 2018-19 2019-20 2020-21 

Cantidad de Días Escolares Dedicados a Formación del Personal y Continuo 
Mejoramiento 

33 33  

http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/
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La escuela tiene sesiones de 1 hora dedicadas a la formación profesional cada miércoles para que asistan los maestros/el 
personal (30 días, 1 hora por sesión). Adicionalmente, la escuela tiene un (1) día completo antes del comienzo del ciclo 
escolar y dos (2) días completos durante el año dedicados a la formación profesional.  
 
El Distrito Escolar Unificado Conjunto de Davis (DJUSD, por sus siglas en inglés) se enfoca en las ofertas de crecimiento 
profesional en nuestra misión y objetivos. Nuestro enfoque se da en el aprendizaje profesional que promueve las metas 
de DJUSD de la Enseñanza y el Aprendizaje del Siglo 21, Cerrar las Brechas de Oportunidades y Logros y Crear Entornos 
Seguros e Inclusivos. Los objetivos de DJUSD también incluyen las estructuras de aprendizaje profesional que apoyan la 
enseñanza y el aprendizaje que desarrollarán las competencias de los alumnos identificadas en el Perfil del Graduado. 
Estas áreas de enfoque se desarrollaron con una amplia aportación de los involucrados y están integ radas en nuestro Plan 
de Contabilidad y Control Local. 
 
El Distrito Escolar Unificado Conjunto de Davis utiliza una variedad de modelos de aprendizaje profesional para involucrar 
el personal en su crecimiento continuo. Desarrollado sobre los fundamentos de la experiencia interna y consultores de 
fuera de nuestro distrito, el personal tiene oportunidades durante el ciclo escolar y el verano para finalizar los episodios 
de aprendizaje de formación profesional y el tiempo para implementar las mejores prácticas aprendidas. Estas actividades 
son apoyadas por fondos federales, estatales y locales, así como generosos impuestos de parcelas locales. El crecimiento 
profesional que ocurre en el Distrito Escolar Unificado Conjunto de Davis tiene un énfasis sólido en la colaboración donde 
el tiempo se reserva semanalmente para la colaboración del personal por los sitios en el nivel de año o equipos 
departamentales bajo la dirección de los administradores del sitio. El personal docente también tiene la oportunidad de 
colaborar con los compañeros de nivel de año / contenido. El Distrito Escolar Unificado Conjunto de Davis también tiene 
mentores de instrucción que proporcionan oportunidades de crecimiento profesional con lecciones de modelo, 
planeación colaborativa y aprendizaje en contexto. Ejemplos del reciente aprendizaje profesional del Distrito Escolar 
Unificado Conjunto de Davis incluyen: 

• Enfoques integrales del sitio en la comprensión fundamental, implementación y mantenimiento del Sistema de 
Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) y el Programa “Positive Behavior Intervention and 
Support” (Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, por sus siglas en inglés)  

• Grupos de lectura de maestros en la Pedagogía Culturalmente Sensitiva y las Prácticas Docentes Antirracistas 
• El Instituto de Estudios Étnicos basado en “el conocimiento de sí mismo” como maestro de Estudios Étnicos y 

Serie de Conferencias Académicas de expertos de la Universidad de California (UC, por sus siglas en inglés) 
sobre el contenido de estudios étnicos 

• Serie de lectoescritura y asesoría en el programa “Reading Apprenticeship” (Formación de lectura) de WestEd  
• Programa de Liderazgo de Maestros del Proyecto de Matemáticas UC Davis (Kínder-12vo año) capacitó a 

maestros de matemáticas, mentores de instrucción y alguna administración en las Normas Básicas Comunes 
Estatales y la progresión de las prácticas matemáticas. 

• Cumbres de Primarias y Secundarias, donde sesiones dirigidas por el personal de DJUSD sobre las mejores 
prácticas y los proyectos piloto programas de innovación prometedores 

• Primeros Auxilios : Salud Mental del Condado de Yolo 
• National Equity Project (Proyecto nacional de equidad) 
• Escuelas Conscientes donde cada sitio envió un equipo para aprender las prácticas de conciencia para entornos 

escolares 
• Cursos Colaborativos de Canvas donde educadores pueden autoseleccionar en la colaboración usando Canvas; 

esto incluyó grupos de formación profesional trabajando en la pedagogía antirracista, los maestros de ciencia 
terrestre aprendiendo sobre las Normas de Ciencia de Próxima Generación (NGSS, por sus siglas en inglés), 
Maestro 

• Lecciones de conocimientos bibliotecarios y recursos para los marcos de Historia-Ciencias Sociales 
• Evaluaciones formativos y currículo personalizado para Kínder-6º año utilizando la plataforma de Evaluaciones 

Diagnósticas i-Ready 
• El sitio desarrolló capacitación (Kínder de Transición - 12vo año) basada en las necesidades articuladas por el 

personal, padres y alumnos para satisfacer necesidades y objetivos específicos. Los sitios desarrollan 
crecimiento profesional con el apoyo de expertos externos, de liderazgo del distrito y de personal.  
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• Evaluaciones formativos y currículo personalizado para Kínder-6º año utilizando la plataforma de Evaluaciones 
Diagnósticas i-Ready 

• El sitio desarrolló capacitación (Kínder de Transición - 12vo año) basada en las necesidades articuladas por el 
personal, padres y alumnos para satisfacer necesidades y objetivos específicos. Los sitios desarrollan 
crecimiento profesional con el apoyo de expertos externos, de liderazgo del distrito y de personal. 

• La respuesta a los cierres de escuelas y el aprendizaje a distancia incluyó formación profesional en las siguientes 
áreas: Canvas (y el uso de LMS), Estructuras y Sistemas para el Aprendizaje a Distancia, el Aprendizaje 
Socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés) 
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