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Escuela Preparatoria Kinney 

Informe de Responsabilidad Escolar 

Reportado Usando Datos del Ciclo Escolar 2018-19 

Publicado Durante el 2019-20 

 

 
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 sus 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 específicas 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). 
 
Acceso al Internet 
Acceso al internet está disponible en bibliotecas públicas y otras ubicaciones que son accesibles al público (p. ej., la 
Biblioteca Estatal de California). Acceso al internet en las bibliotecas y ubicaciones públicas es generalmente 
proporcionado en orden de llegada. Otras restricciones pueden incluir horario de servicio, el periodo de tiempo que un 
terminal puede ser utilizado (dependiendo en disponibilidad), los tipos de programas informáticos disponibles en una 
terminal, y la habilidad de imprimir documentos. 
 

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

 

Información de Contacto (ciclo escolar 2019-20) 

Entidad Información de Contacto 

Nombre de la escuela Escuela Preparatoria Kinney 

Dirección 2710 Kilgore Road 

Ciudad, estado, código postal Rancho Cordova, CA 95670 

Teléfono 916-294-9060 

Director Michelle Flowers 

Correo electrónico mflowerswilson@fcusd.org 

Sitio web http://www.fcusd.org/khs 

Código del Condado-Distrito-
Escuela (CDS) 

34673303434792 

 

Entidad Información de Contacto 

Nombre del distrito Distrito Escolar Unificado de Folsom Cordova 

Teléfono 916-294-9000 

Superintendente Sarah Koligian, Ed.D. 

Correo electrónico skoligian@fcusd.org 

Sitio web www.fcusd.org 

 
 

Declaración de Misión y Descripción Escolar (Ciclo Escolar 2019-20) 

 
Visión y Misión de la Escuela: 
En la Escuela Preparatoria Kinney, sabemos el valor de estar presente, positivo y productivo y que uno nunca puede darse 
por vencido. Nuestra meta es ofrecer un programa sólido de recuperación de crédito que se construya alrededor de las 
relaciones. 
La visión de la Escuela Preparatoria Kinney es ofrecer un lugar alternativo para el aprendizaje a la vez que proporciona un 
entorno seguro y solidario donde los alumnos puedan mejorar sus habilidades académicas, personales y sociales para 
convertirse en miembros positivos y productivos de la sociedad. 
La Escuela Preparatoria Kinney está dedicada al aprendizaje estudiantil. Creemos que todos los alumnos pueden aprender 
y tener éxito en un entorno que se esfuerza por cumplir con diversos estilos de aprendizaje, habilidades académicas y 
necesidades personales. Brindamos esto ofreciendo clases más pequeñas, enfatizando la responsabilidad personal y 
estableciendo un clima seguro y enriquecedor que mejora la autoestima. 
 
Perfile de la Escuela y la Comunidad: 
En la Escuela Preparatoria Kinney creemos que todos los alumnos pueden aprender si se les dedica el tiempo y apoyo 
suficiente mediante clases reducidas, e instrucción personalizada que enfatice la responsabilidad personal en un ambiente 
seguro y enriquecedor. Desde 1919, la educación continua ha sido una opción para los estudiantes de preparatoria en el 
estado de California. En su periodo más temprano, la educación continua fue vista como un medio para ayudar al 
estudiante que tenía que trabajar, y deseaba permanecer en la escuela para conseguir su diploma de preparatoria. Nuestra 
misión es abordad y servir a los alumnos que están en riesgo de no completar su preparatoria. 
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Como se especifica en la ley, el Distrito Escolar Unificado de Folsom Cordova desarrollo la Escuela Preparatoria Kinney en 
1966 como un programa de continuación para estudiantes. La expectativa es que los estudiantes de Kinney completarán 
el mismo plan de estudios para la graduación que otros estudiantes en el distrito y que estén sujetos a los mismos 
requisitos obligatorios estatales y del distrito. El tamaño del cuerpo estudiantil de la Preparatoria Kinney fluctúa en el 
transcurso del ciclo escolar, ya que tenemos una política de inscripción abierta que permite a los estudiantes ingresar o 
egresar según sea necesario. Si bien típicamente servimos a 275 estudiantes durante el ciclo escolar, usualmente no 
contamos con más de 150 estudiantes inscritos al mismo tiempo. La distribución de género en la escuela fue casi la misma 
en el ciclo escolar 2018-2019. El grupo étnico más grande de la escuela es el hispano/latino, con el 39% de la población 
escolar reconociéndose a sí mismos como hispanos/latinos. En términos de sub-grupos raciales, números significativos 
incluyen blancos con el 29.5% y afroamericanos con el 18.9%. Los números más pequeños incluyen el 1.6% de asiáticos y 
el 3.3% de Isleños del Pacífico, con un 6.1% reportando dos o más razas o no reportando. El 83% de los estudiantes que 
asisten a la preparatoria Kinney están en desventaja socioeconómica, mientras que el 18% son indigentes y tenemos 16 
estudiantes del inglés. Asimismo, tenemos a 18 estudiantes de educación especial. 
 
La Escuela Preparatoria Kinney ofrece una configuración de instrucción diferente a la  escuela preparatoria tradicional por 
su forma de enseñanza. Estas diferencias son diseñadas para brindar a cada estudiante con un programa educacional que 
los prepare para el cumplimiento de los estándares de las normas básicas del estado y del distrito, a igual que para su 
trayectoria o educación profesional. Además, al completar los requisitos de graduación, cada estudiante tendrá la 
oportunidad de adquirir los valores, habilidades y conocimientos necesarios para promover el aprendizaje de formación 
continua, mejorar su autoestima y convertirse en ciudadanos responsables. Hacemos hincapié en la importancia de estar 
presente, positivo y productivo. 
 
 

Inscripción Estudiantil por Nivel de Año (Ciclo Escolar 2018-19) 

Nivel de Año Cantidad de Alumnos 

1° Grado         

2° Grado         

3° Grado         

4° Grado         

5° Grado         

6° Grado         

7° Grado         

8° Grado         

9° Grado 1        

10° Grado 9        

11° Grado 39        

12° Grado 70        

Inscripción Total 119        

 



 

Informe de Responsabilidad Escolar del 2018-19 para Escuela Preparatoria Kinney Página 4 de 38 

Inscripción Estudiantil por Grupo (Ciclo Escolar 2018-19) 

Grupo Estudiantil Porcentaje de Inscripción Total 

Afroamericano 15.1        

Nativos americanos o nativos de Alaska 0.8        

Asiático 0.8        

Hispano o Latino 40.3        

Nativo de Hawái o Isleño del Pacífico 1.7        

White 26.1        

Dos o más orígenes étnicos 5        

De escasos recursos económicos 81.5        

Estudiantes del inglés 7.6        

Alumnos con discapacidades 9.2        

Jóvenes de crianza temporal 1.7        

Indigentes         

 
 

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 
 

Maestros Certificados 

Maestros 
Escuela 
2017-18 

Escuela 
2018-19 

Escuela 
2019-20 

Distrito 
2019-20 

Con certificación total 11 9 11 1111 

Sin certificación total 0 0 0 14 

Que enseñan fuera de su área de competencia (con credencial 
completa) 

0 0 0 17 

 

Asignaciones incorrectas de maestros y puestos vacantes 

Indicador 2017-18 2018-19 2019-20 

Asignaciones incorrectas de maestros de estudiantes del inglés 0 0 0 

Total de asignaciones incorrectas de maestros* 0 0 0 

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. 
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Calidad, Vigencia y Disponibilidad de Libros de Texto y Artículos Instructivos (Ciclo Escolar 2019-20) 
 
Año y mes en los cuales se recopilaron los datos: Agosto del 2019 
 
El Distrito Unificado de Folsom Cordova celebró una Audiencia Pública el 19 de diciembre del 2019 y determinó que cada 
escuela dentro del Distrito tiene libros de texto, materiales de instrucción o equipos de laboratorio de ciencia suficientes 
y de buena calidad de conformidad con el Acuerdo Williams vs. el Estado de California. Todos los alumnos, incluyendo los 
estudiantes de inglés, reciben sus propios libros de texto o materiales instructivos alineados con las normas, o ambos, en 
materias principales para usar en el aula y llevar a casa. Los libros de texto y los materiales suplementarios se adoptan de 
acuerdo con un ciclo desarrollado por el Departamento de Educación del Estado, lo que hace que los libros de texto 
utilizados en la escuela sean los más recientes disponibles. Los materiales aprobados para su uso por el Estado son 
revisados por todos los maestros y el comité de selección compuesto por maestros y administradores hace una 
recomendación a la Junta Escolar. Todos los materiales recomendados están disponibles para el examen de los padres en 
la oficina del distrito antes de la adopción. La tabla muestra información sobre la calidad, vigencia y disponibilidad de los 
libros de texto alineados con los estándares y otros materiales de instrucción utilizados en la escuela. 
 

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 McGraw, 2015 
Pearson, iLit,2016 
 
        

Yes 0.0% 

Matemáticas Current Content: 
Cengage Learning, 2006, 2013, 2014, 2016, 
2017, 2018 
Houghton Mifflin, 2002, 2007, 2008 
Pearson, 2006, 2007, 2012 
McGraw Hill Company, 2003 
College Preparatory Mathematics, 2015 
Pearson-Addison Wesley, 2009, 2014 
Haese Mathematics, 2012 2019 
Oxford University Press, 2012, 2019 
        

Yes 0.0% 

Ciencias Oxford Press University, 2014 
Benjamin Cummings, 2016 
Pearson Publishing, 2008, 2014, 2017 
McGraw-Hill Ed, 2015 
Pearson Baccalaureate, 2014 
Prentice Hall, 2014 
Biozone International, 2018 
        

Yes 0.0% 

Historia-Ciencias Sociales  
2019 SARC Translation Assistance Document 
for DTS: English 
SARC Narratives to Translate 2019 SARC 
Translation Assistance Document for DTS: 
Spanish 
SARC Narratives to Translate 
School Name 

Yes 0.0% 
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Last Modified: 2011-06-21 By: Kelly 
Goldsmith 
Kinney High School 
 
School Name (Spanish) 
 
Last Modified: 2012-01-10 By: DTS 
Translator2 
Escuela Preparatoria Kinney 
 
District Name 
 
Last Modified: 2019-10-29 By: Elena Cabrera 
 
Current Content: 
Folsom Cordova Unified School District 
Last Translated: 
District Name (Spanish) 
 
Last Modified: 2019-01-24 By: Pep Feliu-
Garcia 
Distrito Escolar Unificado de Folsom Cordova 
 
1. District Governing Board Title 
 
Last Modified: Never By: N/A 
 
1. District Governing Board Title (Spanish 
 
Last Modified: Never By: N/A 
 
2. District Governing Board Title 
 
Last Modified: Never By: N/A 
 
2. District Governing Board Title (Spanish) 
 
Last Modified: Never By: N/A 
 
3. District Governing Board Title 
 
Last Modified: Never By: N/A 
 
3. District Governing Board Title (Spanish) 
 
Last Modified: Never By: N/A 
 
4. District Governing Board Title 
 
Last Modified: Never By: N/A 
 
4. District Governing Board Title (Spanish) 
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Last Modified: Never By: N/A 
 
5. District Governing Board Title 
 
Last Modified: Never By: N/A 
 
5. District Governing Board Title (Spanish) 
 
Last Modified: Never By: N/A 
 
6. District Governing Board Title 
 
Last Modified: Never By: N/A 
 
6. District Governing Board Title (Spanish) 
 
Last Modified: Never By: N/A 
 
7. District Governing Board Title 
 
Last Modified: Never By: N/A 
 
7. District Governing Board Title (Spanish) 
 
Last Modified: Never By: N/A 
 
8. District Governing Board Title 
 
Last Modified: Never By: N/A 
 
8. District Governing Board Title (Spanish) 
 
Last Modified: Never By: N/A 
 
9. District Governing Board Title 
 
Last Modified: Never By: N/A 
 
9. District Governing Board Title (Spanish) 
 
Last Modified: Never By: N/A 
 
1. District Admin Title 
 
Last Modified: Never By: N/A 
 
1. District Admin Title (Spanish) 
 
Last Modified: Never By: N/A 
 
2. District Admin Title 
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Last Modified: Never By: N/A 
 
2. District Admin Title (Spanish) 
 
Last Modified: Never By: N/A 
 
3. District Admin Title 
 
Last Modified: Never By: N/A 
 
3. District Admin Title (Spanish) 
 
Last Modified: Never By: N/A 
 
4. District Admin Title 
 
Last Modified: Never By: N/A 
 
4. District Admin Title (Spanish) 
 
Last Modified: Never By: N/A 
 
5. District Admin Title 
 
Last Modified: Never By: N/A 
 
5. District Admin Title (Spanish) 
 
Last Modified: Never By: N/A 
 
6. District Admin Title 
 
Last Modified: Never By: N/A 
 
6. District Admin Title (Spanish) 
 
Last Modified: Never By: N/A 
 
7. District Admin Title 
 
Last Modified: Never By: N/A 
 
7. District Admin Title (Spanish) 
 
Last Modified: Never By: N/A 
 
8. District Admin Title 
 
Last Modified: Never By: N/A 
 
8. District Admin Title (Spanish) 
 
Last Modified: Never By: N/A 
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9. District Admin Title 
 
Last Modified: Never By: N/A 
 
9. District Admin Title (Spanish) 
 
Last Modified: Never By: N/A 
 
10. District Admin Title 
 
Last Modified: Never By: N/A 
 
10. District Admin Title (Spanish) 
 
Last Modified: Never By: N/A 
 
11. District Admin Title 
 
Last Modified: Never By: N/A 
 
11. District Admin Title (Spanish) 
 
Last Modified: Never By: N/A 
 
12. District Admin Title 
 
Last Modified: Never By: N/A 
 
12. District Admin Title (Spanish) 
 
Last Modified: Never By: N/A 
 
13. District Admin Title 
 
Last Modified: Never By: N/A 
 
13. District Admin Title (Spanish) 
 
Last Modified: Never By: N/A 
 
School Description and Mission Statement 
 
Last Modified: 2020-01-07 By: Michelle 
Flowers Wilson 
 
Current Content: 
School Vision and Mission: 
At Kinney High School, we know the value of 
being present, positive, and productive and 
that one can never give up. We aim to offer a 
solid credit recovery program that is built 
around relationships. 
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The vision of Kinney High School is to offer 
an alternative place for learning while 
providing a safe, caring environment where 
students can improve their academic, 
personal and social skills to become positive, 
productive members of society. 
Kinney High School is dedicated to student 
learning. We believe that all students can 
learn and be successful in an environment 
that best suits individual student learning 
styles, academic abilities and personal needs. 
We provide this through smaller class sizes, 
by emphasizing personal responsibility and 
by establishing a safe and nurturing climate 
which enhances self-esteem. 
? 
School & Community Profile: 
At Kinney High School we believe that all 
students can learn given sufficient time and 
support through smaller classes, and 
personalized instruction that emphasizes 
personal responsibility in a safe and 
nurturing environment. Since 1919, 
continuation education has been an option 
for high school students in the State of 
California. In its earliest period, continuation 
education was seen as a means for helping 
the student who had to go to work, and 
wished to stay in school to achieve a high 
school diploma. Our mission is to address 
and serve students who are in danger of not 
completing high school. 
? 
As specified by law the Folsom Cordova 
Unified School District developed Kinney 
High School in 1966 as a continuation 
program for students. The expectation is that 
Kinney students will complete the same 
curriculum for graduation as do other 
students in the district and are subject to the 
same state and district mandated 
requirements. The Kinney High School 
student body size fluctuates over the course 
of a school year as we have an open 
enrollment policy that allows students to 
enter or exit as needed. While we typically 
serve approximately 275 students 
throughout a school year, we usually do not 
have more than 150 students enrolled at one 
time. The school's gender distribution was 
almost equal in 2018-2019 school year. The 
school's largest ethnic group is 
Hispanic/Latino, with 39% of the school's 
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population describing themselves as 
Hispanic/Latino. In terms of racial subgroups, 
significant numbers include White at 29.5% 
and African American at 18.9%. Smaller 
numbers include 1.6% Asian and 3.3% Pacific 
Islander, with 6.1% reporting two or more 
races or not reporting. 83% of students who 
attend Kinney High School are 
socioeconomically disadvantaged, while 18% 
are homeless and we have 16 English 
Learners. In addition we have 18 Special 
Education students. 
? 
Kinney High School provides an instructional 
setting that is different from the traditional 
high school in its approach to teaching. 
These differences are designed to provide 
each student with an educational program 
that prepares them for completion of district 
and State common core standards, and 
prepares the individual for a career or post 
secondary education. In addition to 
completing the requirements for graduation, 
each student will have the opportunity to 
acquire the values, skills and knowledge 
necessary to promote lifelong learning, 
enhance self-esteem, and become 
responsible citizens. We stress the 
importance of being present, positive, and 
productive. 
Last Translated: 
School Description and Mission Statement 
(Spanish) 
 
Last Modified: 2019-01-24 By: Pep Feliu-
Garcia 
Visión y Misión de la Escuela: 
En la Escuela Preparatoria Kinney, sabemos 
el valor de estar presente, positivo y 
productivo y que uno nunca puede darse por 
vencido. Nuestra meta es ofrecer un 
programa sólido de recuperación de crédito 
que se construya alrededor de las relaciones. 
La visión de la Escuela Preparatoria Kinney es 
ofrecer un lugar alternativo para el 
aprendizaje a la vez que proporciona un 
entorno seguro y solidario donde los 
alumnos puedan mejorar sus habilidades 
académicas, personales y sociales para 
convertirse en miembros positivos y 
productivos de la sociedad. 
La Escuela Preparatoria Kinney está dedicada 
al aprendizaje estudiantil. Creemos que 



 

Informe de Responsabilidad Escolar del 2018-19 para Escuela Preparatoria Kinney Página 12 de 38 

todos los alumnos pueden aprender y tener 
éxito en un entorno que se esfuerza por 
cumplir con diversos estilos de aprendizaje, 
habilidades académicas y necesidades 
personales. Brindamos esto ofreciendo 
clases más pequeñas, enfatizando la 
responsabilidad personal y estableciendo un 
clima seguro y enriquecedor que mejora la 
autoestima. 
 
Perfile de la Escuela y la Comunidad: 
En la Escuela Preparatoria Kinney creemos 
que todos los alumnos pueden aprender si se 
les dedica el tiempo y apoyo suficiente 
mediante clases reducidas, e instrucción 
personalizada que enfatice la 
responsabilidad personal en un ambiente 
seguro y enriquecedor. Desde 1919, la 
educación continua ha sido una opción para 
los estudiantes de preparatoria en el estado 
de California. En su periodo más temprano, 
la educación continua fue vista como un 
medio para ayudar al estudiante que tenía 
que trabajar, y deseaba permanecer en la 
escuela para conseguir su diploma de 
preparatoria. Nuestra misión es abordad y 
servir a los alumnos que están en riesgo de 
no completar su preparatoria. 
 
Como se especifica en la ley, el Distrito 
Escolar Unificado de Folsom Cordova 
desarrollo la Escuela Preparatoria Kinney en 
1966 como un programa de continuación 
para estudiantes. La expectativa es que los 
estudiantes de Kinney completarán el mismo 
plan de estudios para la graduación que 
otros estudiantes en el distrito y que estén 
sujetos a los mismos requisitos obligatorios 
estatales y del distrito. El tamaño del cuerpo 
estudiantil de la Preparatoria Kinney fluctúa 
en el transcurso del ciclo escolar, ya que 
tenemos una política de inscripción abierta 
que permite a los estudiantes ingresar o 
egresar según sea necesario. Si bien 
típicamente servimos a 275 estudiantes 
durante el ciclo escolar, usualmente no 
contamos con más de 150 estudiantes 
inscritos al mismo tiempo. La distribución de 
género en la escuela fue casi la misma en el 
ciclo escolar 2018-2019. El grupo étnico más 
grande de la escuela es el hispano/latino, 
con el 39% de la población escolar 
reconociéndose a sí mismos como 
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hispanos/latinos. En términos de sub-grupos 
raciales, números significativos incluyen 
blancos con el 29.5% y afroamericanos con el 
18.9%. Los números más pequeños incluyen 
el 1.6% de asiáticos y el 3.3% de Isleños del 
Pacífico, con un 6.1% reportando dos o más 
razas o no reportando. El 83% de los 
estudiantes que asisten a la preparatoria 
Kinney están en desventaja socioeconómica, 
mientras que el 18% son indigentes y 
tenemos 16 estudiantes del inglés. 
Asimismo, tenemos a 18 estudiantes de 
educación especial. 
 
La Escuela Preparatoria Kinney ofrece una 
configuración de instrucción diferente a la  
escuela preparatoria tradicional por su forma 
de enseñanza. Estas diferencias son 
diseñadas para brindar a cada estudiante con 
un programa educacional que los prepare 
para el cumplimiento de los estándares de 
las normas básicas del estado y del distrito, a 
igual que para su trayectoria o educación 
profesional. Además, al completar los 
requisitos de graduación, cada estudiante 
tendrá la oportunidad de adquirir los valores, 
habilidades y conocimientos necesarios para 
promover el aprendizaje de formación 
continua, mejorar su autoestima y 
convertirse en ciudadanos responsables. 
Hacemos hincapié en la importancia de estar 
presente, positivo y productivo. 
 
Opportunities for Parental Involvement 
 
Last Modified: 2019-12-12 By: Taleen Gurss 
 
Current Content: 
Parents are very important in a child's 
success in school. Students who enroll at 
Kinney High School must attend with a 
parent or guardian an orientation with the 
principal, vice principal or school counselor. 
During the orientation, all school rules and 
policies are covered and a graduation plan is 
formulated. 
? 
On a daily basis, parents are notified by 
telephone if his/her child is absent. Parents 
are encouraged to contact the school for any 
additional information, or to set up a 
conference with either their child's teacher 
or administration. Each parent is provided a 
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Schoolwires account in order to access 
grades, attendance and other important 
school information via the school website. 
? 
All parents are invited to Back to School 
Night in the fall where the staff members are 
available to meet with parents in order to 
explain classroom expectations and grading 
policies. The principal also discusses testing 
and assessment, funding for interventions 
and programs and new updates for the 
current school year. A parent survey is also 
given to solicit input. 
? 
For additional information about organized 
opportunities for parent involvement at 
Kinney High School, please contact Michelle 
Flowers Wilson, Principal, at (916) 294-9060. 
? 
Contact Information: 
? 
Parents or community members who wish to 
participate in Kinney's School Site Council, 
school committees, school activities, or 
become a volunteer may contact Melissa 
Robledo, Administrative Assistant, Kinney 
High School, 916-294-9060. 
Last Translated: 
Opportunities for Parental Involvement 
(Spanish) 
 
Last Modified: 2019-01-24 By: Pep Feliu-
Garcia 
Los padres son muy importantes en el éxito 
escolar de un niño(a). Los alumnos que se 
matriculan en la Escuela Preparatoria Kinney 
deben asistir con un padre o tutor a una 
orientación con el director, director auxiliar u 
orientador escolar. Durante la orientación, 
todas las reglas y políticas de la escuela están 
cubiertas y se formula un plan de 
graduación. 
 
Diariamente, los padres son notificados por 
teléfono si su hijo/hija está ausente. Se 
anima a los padres para que se comuniquen 
con la escuela y obtener información 
adicional o que organicen una conferencia 
con los maestros de sus hijos o con la 
administración. Cada padre recibe una 
cuenta de Schoolwires para acceder a 
calificaciones, asistencia y otra información 
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importante de la escuela a través del sitio 
web de la escuela. 
 
Todos los padres están invitados a la Noche 
de Regreso a Clases en el otoño donde los 
miembros del personal están disponibles 
para reunirse con los padres a fin de explicar 
las expectativas del salón de clase y las 
políticas de calificación. El director también 
discute pruebas y evaluaciones, fondos para 
intervenciones y programas y nuevas 
actualizaciones para el ciclo escolar actual. 
También se brinda una encuesta para padres 
para solicitar comentarios. 
 
Para obtener información adicional sobre las 
oportunidades organizadas para la 
participación de los padres en La Escuela 
Preparatoria Kinney, comuníquese con 
Michelle Flowers Wilson, Directora, al (916) 
294-9060. 
 
 
Información del contacto: 
 
Los padres o miembros de la comunidad que 
deseen participar en el Consejo de Sitio 
Escolar de Kinney, comités escolares, 
actividades escolares o convertirse en 
voluntarios pueden contactar a Melissa 
Robledo, Asistente Administrativa, La Escuela 
Preparatoria Kinney, 916-294-9060. 
 
Information about the School Safety Plan 
(Date Last Updated, Approved and Reviewed 
with Staff) 
 
Last Modified: 2020-01-07 By: Taleen Gurss 
Our school is safe, clean and well 
maintained. Restrooms and eating facilities 
are cleaned daily.  Any safety hazard that is 
reported is reviewed immediately and 
resolved. Safety plans are reviewed each fall 
and spring. Emergency plans have been 
developed and are updated annually.  A 
calendar of monthly safety drills is posted 
and adhered to throughout the school year 
including fire, duck and cover,  and active 
shooter/lockdown.  There were three (3) 
student accidents reported at our site in 
2018-2019. 
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Each year, Kinney High School complies with 
SB 187 that requires that the Comprehensive 
School Safety Plan be updated; therefore, 
the Kinney Safety Council updates and 
approves the Comprehensive Safe School 
Plan. 
 
The Safe School Plan is developed should the 
need arise to respond to any of the 
following: fire, earthquake, bomb, flood, 
hazardous materials, nuclear attack, armed 
intruder, school crime, child abuse, 
interruption of utility services, student 
discipline, sexual harassment, student 
conduct, and student dress code. The 
school’s disaster preparedness plan includes 
steps for ensuring student and staff safety 
during a disaster. Fire and disaster drills are 
conducted on a regular basis throughout the 
school year.  Lock down drills are held 
several times a year. Students are supervised 
before and after school, during lunch and 
breaks by certificated staff, classified staff, 
and administration as needed.  There is a 
designated area for student drop off and pick 
up. Visitors are required to report to the 
office prior to moving around campus. 
 
Each classroom is equipped with a fire and 
intrusion alarm sensor, a tagged fire 
extinguisher that has been recharged each 
summer, an evacuation map (showing the 
location of various utility shut offs) posted by 
at least one exit door, the Williams Act 
Classroom notice and the American's with 
Disabilities Act notice are posted. Each 
classroom contains a folder with laminated 
Hour Zero Emergency Response Card and 
emergency response cards.  The  Rancho 
Cordova Police Department can access Hour 
Zero to obtain information that can be 
utilized in the event of an emergency. 
 
 
Date of Last Review/Update: August 27, 
2019 
Date Last Reviewed with Staff: September 3, 
2019 
 
Information about the School Safety Plan 
(Date Last Updated, Approved and Reviewed 
with Staff) (Spanish) 
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Last Modified: 2019-01-24 By: Pep Feliu-
Garcia 
Nuestra escuela es segura, limpia y bien 
mantenida. Los baños y las instalaciones 
para comer se limpian a diario. Cualquier 
peligro de seguridad que se informa se revisa 
inmediatamente y se resuelve. Los planes de 
seguridad se revisan cada otoño y primavera. 
Los planes de emergencia se han 
desarrollado y se actualizan anualmente. Un 
calendario de simulacros de seguridad 
mensuales se publica y cumple a lo largo del 
ciclo escolar, incluyendo incendios, "agachar 
y cubrir", y el encierro/tirador activo. 
Hubieron tres (3) accidentes estudiantiles 
reportados en nuestro sitio durante el ciclo 
escolar 2018-2019. 
 
Cada año, la Escuela Preparatoria Kinney 
cumple con SB 187 que requiere que se 
actualice el Plan Integral de Seguridad 
Escolar; por lo tanto, el Consejo de Seguridad 
de Kinney actualiza y aprueba el Plan Integral 
de Seguridad Escolar. 
 
El Plan de Seguridad Escolar se desarrolla si 
surge la necesidad de responder a cualquiera 
de lo siguiente: incendio, terremoto, bomba, 
inundación, materiales peligrosos, ataque 
nuclear, intrusión de armada, crimen escolar, 
abuso infantil, interrupción de los servicios 
públicos, disciplina estudiantil, 
hostigamiento sexual, conducta estudiantil y 
código de vestimenta estudiantil. El plan de 
preparación para desastres de la escuela 
incluye pasos para garantizar la seguridad de 
los alumnos y el personal durante un 
desastre. Los simulacros de incendio y 
desastre se llevan a cabo regularmente 
durante el ciclo escolar. Los simulacros de 
encierro se llevan a cabo varias veces al año. 
Los alumnos son supervisados antes y 
después de la escuela, durante el almuerzo y 
los descansos por personal certificado, 
personal clasificado y administración según 
sea necesario. Hay un área designada para 
dejar y recoger alumnos. Los visitantes 
deben presentarse en la oficina antes de 
trasladarse por el plantel. 
 
Cada aula está equipada con un sensor de 
incendio y alarma de intrusión, un extintor 
de incendios etiquetado que se ha recargado 
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cada verano, un mapa de evacuación (que 
muestra la ubicación de varios servicios 
públicos) publicado por al menos una puerta 
de salida, el aviso en el salón de la legislación 
Williams y el aviso de la ley estadounidenses 
sobre personas con discapacidades son 
publicados. Cada aula contiene una carpeta 
con una tarjeta laminada de Respuesta a 
Emergencia de Hora Cero (Zero Hour) y 
tarjetas de respuesta de emergencia. El 
Departamento de Policía de Rancho Cordova 
puede acceder a la Hora Cero para obtener 
información que puede utilizarse en caso de 
una emergencia. 
 
 
Fecha de la última revisión/actualización: 27 
de agosto del 2019 
Fecha de la última revisión con el personal: 
03 de septiembre del 2019 
 
Date of Most Recent Facilities Inspection 
 
Last Modified: 2019-10-30 By: Taleen Gurss 
 
Current Content: 
2019 October 
Last Translated: 
Date of Most Recent Facilities Inspection 
(Spanish) 
 
Last Modified: 2019-01-24 By: Pep Feliu-
Garcia 
Octubre del 2019 
 
General Information about Facility 
Conditions and Most Recent Inspection 
 
Last Modified: 2019-12-04 By: Taleen Gurss 
 
Current Content: 
Kinney High School was constructed in 1966 
at the corner of Folsom Boulevard and 
Kilgore Road and is a beautiful campus with 
mature trees, shrubs and well-manicured 
lawns. The plant is comprised of ten 
classrooms, a metalshop, a culinary kitchen, 
a media broadcast room, a media center, a 
Student Activities Center (SAC building), 
administrative offices and a staff lounge. 
Modernization with Measure N monies in 
2016 allowed for new landscaping, a newly 
designed administrative office space, 
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expansion of the culinary program to include 
a separate culinary classroom, ventilation 
and office space to the metal-shop and the 
creation of a new media center which houses 
the computer lab and library. 
? 
The principal works with the full-time head 
custodian and part time night custodian to 
ensure that the cleaning of the school is 
maintained to provide a clean and a safe 
campus. The District's School Board has 
adopted cleaning standards for all schools in 
the district. Classrooms at Kinney High 
School are cleaned every other day and deep 
cleaning occurs at winter break, spring break 
and summer break. 
? 
District maintenance staff ensures that work 
orders and repairs necessary to keep the 
school in good repair are completed in a 
timely manner. A work order process is used 
to ensure efficient service and highest 
priority are given to emergency repairs. The 
District participates in the State School 
Deferred Maintenance Program, which 
provides matching funds on a dollar-for-
dollar basis to assist our district with 
expenditures for major repair or 
replacement of existing school building 
components. 
? 
Date of inspection: 10/11/2019 
Last Translated: 
General Information about Facility 
Conditions and Most Recent Inspection 
(Spanish) 
 
Last Modified: 2019-01-24 By: Pep Feliu-
Garcia 
La Escuela Preparatoria Kinney se construyó 
en 1966 en la esquina de Folsom Boulevard y 
Kilgore Road y es un hermoso plantel con 
árboles maduros, arbustos y césped bien 
cuidado. La instalación se compone de diez 
salones, un taller de metal, una cocina 
culinaria, una sala de transmisión de medios, 
un centro de medios, un Centro de 
Actividades para Alumnos (edificio SAC), 
oficinas administrativas y un salón para el 
personal. La modernización con fondos de la 
Medida N en 2016 permitió nuevos 
paisajismos, un espacio de oficinas 
administrativas recientemente diseñado, la 
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expansión del programa culinario para incluir 
un salón de cocina separado, ventilación y 
espacio de oficinas para la tienda de metal y 
la creación de un nuevo centro de medios 
que alberga el laboratorio de computación y 
la biblioteca. 
 
El director trabaja con el conserje principal a 
tiempo completo, y el conserje nocturno a 
medio tiempo para garantizar que la limpieza 
de la escuela se mantenga para proporcionar 
un plantel limpio y seguro. La Junta Escolar 
del Distrito ha adoptado estándares de 
limpieza para todas las escuelas en el 
distrito. Los salones de clases de la Escuela 
Preparatoria Kinney se limpian día por medio 
y la limpieza profunda se realiza durante las 
vacaciones de invierno, las vacaciones de 
primavera y las vacaciones de verano. 
 
El personal de mantenimiento del distrito 
asegura que las órdenes de trabajo y las 
reparaciones necesarias para mantener a la 
escuela en buen estado se completen de 
manera oportuna. Se utiliza un proceso de 
orden de trabajo para garantizar un servicio 
eficiente y se da la más alta prioridad a las 
reparaciones de emergencia. El Distrito 
participa en el Programa Estatal de 
Mantenimiento Diferido de Escuelas, el cual 
proporciona fondos de compensación de 
dólar por dólar para ayudar a nuestro distrito 
con los gastos de reparación mayor o 
reemplazo de componentes de edificios 
escolares existentes. 
 
Fecha de la inspección: 10 de octubre del 
2019 
 
Systems: Rating from FIT - Repairs 
Needed/Comments 
 
Last Modified: Never By: N/A 
 
Systems: Rating from FIT - Repairs 
Needed/Comments (Spanish) 
 
Last Modified: Never By: N/A 
 
Interior: Rating from FIT - Repairs 
Needed/Comments 
 
Last Modified: 2019-10-30 By: Taleen Gurss 
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Current Content: 
Classroom 14 needs 4 panels replaced and 
has ripped paper.. Student Activity Center 
(SAC) has some light covers that are cracked 
and holes in the ceiling tile. 
Last Translated: 
Interior: Rating from FIT - Repairs 
Needed/Comments (Spanish) 
 
Last Modified: 2019-01-24 By: Pep Feliu-
Garcia 
El salón de clase 14 necesita que 4 paneles 
sean reemplazados y el esta papel rasgado.... 
El Centro de Actividades Estudiantiles (SAC, 
por sus siglas en inglés) tiene algunas 
cubiertas de luz con fisuras y agujeros en el 
panel del techo. 
 
Structural: Rating from FIT - Repairs 
Needed/Comments 
 
Last Modified: Never By: N/A 
 
Structural: Rating from FIT - Repairs 
Needed/Comments (Spanish) 
 
Last Modified: Never By: N/A 
 
Safety: Rating from FIT - Repairs 
Needed/Comments 
 
Last Modified: Never By: N/A 
 
Safety: Rating from FIT - Repairs 
Needed/Comments (Spanish) 
 
Last Modified: Never By: N/A 
 
Electrical: Rating from FIT - Repairs 
Needed/Comments 
 
Last Modified: Never By: N/A 
 
Electrical: Rating from FIT - Repairs 
Needed/Comments (Spanish) 
 
Last Modified: Never By: N/A 
 
Restrooms: Rating from FIT - Repairs 
Needed/Comments 
 
Last Modified: 2019-10-30 By: Taleen Gurss 
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Current Content: 
Last Translated: 
Restrooms: Rating from FIT - Repairs 
Needed/Comments (Spanish) 
 
Last Modified: 2019-01-24 By: Pep Feliu-
Garcia 
2 lavamanos están sueltos en el baño de 
niñas, 1 lavamanos está suelto en el baño de 
niños. 
 
External: Rating from FIT - Repairs 
Needed/Comments 
 
Last Modified: 2019-10-30 By: Taleen Gurss 
 
Current Content: 
Last Translated: 
External: Rating from FIT - Repairs 
Needed/Comments (Spanish) 
 
Last Modified: 2018-03-08 By: Juliana 
Marchand 
La rampa en el salón #16 se está pelando. El 
antideslizante se está pelando en el salón 
#17 
 
Cleanliness: Rating from FIT - Repairs 
Needed/Comments 
 
Last Modified: Never By: N/A 
 
Cleanliness: Rating from FIT - Repairs 
Needed/Comments (Spanish) 
 
Last Modified: Never By: N/A 
 
Professional Development: No. of days 
provided for professional development and 
continuous professional growth in the most 
recent three year period 
 
Last Modified: 2020-01-07 By: Michelle 
Flowers Wilson 
 
Current Content: 
Folsom Cordova provides up to three 
professional development days for 
certificated staff for the current year and the 
last two years. 
? 
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Each employee is encouraged to grow 
professionally through self evaluation and 
reflection; by attending college and 
university classes as well as statewide 
workshops; by reading professional 
literature; and by networking. District-
sponsored in-service and training are 
provided through our Professional 
Development (PD), a model of lead teachers 
and site level reading, math, science and 
technology coaches. In addition, our district 
staff has worked collaboratively to 
implement our Peer Assistance Review (PAR) 
program, which works in unison with BTSA 
(Beginning Teacher Support and Assessment) 
to provide an induction program for qualified 
new teachers. We support our teachers in 
pursuing National Board Certification and 
currently have over 44 National Board 
Certified teachers within the district. The 
district is involved with both ATP 
(Administrator Training Program) and 
Teacher Training, which increase the 
capacity of all staff to deliver a standards-
based curriculum. 
? 
Along with district professional development 
opportunities, Kinney High School, in 
collaboration with Folsom Lake High School, 
hosts a series of workshops throughout the 
year for staff. Kinney also participates in 
selected professional development 
opportunities. 
? 
Counseling & Support Staff 
? 
It is the goal of Kinney High School to assist 
students in their social and personal 
development as well as their academics. The 
school gives special attention to students 
who experience achievement problems, 
difficulty coping with personal and family 
problems, trouble with decision making, or 
handling peer pressure. The counselor to 
pupil ratio is full time position for 132 
students. In the 2018-2019 school year, we 
had a full time MFT and a part time MFT. We 
also have one part time school psychologist 
who serves our special education population. 
Last Translated: 
Professional Development: No. of days 
provided for professional development and 
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continuous professional growth in the most 
recent three year period (Spanish) 
 
Last Modified: 2019-01-24 By: Pep Feliu-
Garcia 
Folsom Cordova brinda hasta tres días de 
formación profesional para el personal 
certificado el presente año y también los dos 
últimos años, 
 
Se alienta a cada empleado a crecer 
profesionalmente a través de la 
autoevaluación y la reflexión; asistiendo a 
clases universitarias y de institutos 
superiores, así como a talleres estatales; 
leyendo literatura profesional; y por la 
interconexiones. El entrenamiento y la 
capacitación, patrocinados por el distrito, se 
proporcionan a través de la Formación 
Profesional (PD, por sus siglas en inglés), un 
modelo de maestros líderes y capacitadores 
de lectura, matemáticas, ciencia y tecnología 
a nivel escolar. Además, el personal de 
nuestro distrito ha trabajado en colaboración 
para implementar nuestro programa de 
Revisión de Asistencia entre Pares (PAR, por 
sus siglas en inglés), que funciona al unísono 
con el Apoyo y Evaluación de Maestros 
Principiantes (BTSA, por sus siglas en inglés) 
para proporcionar un programa de inducción 
para nuevos maestros calificados. Apoyamos 
a nuestros maestros en la obtención de la 
Certificación de la Junta Nacional y 
actualmente contamos con más de 44 
maestros certificados por la Junta Nacional 
dentro del distrito. El distrito participa tanto 
con el Programa de Capacitación de 
Administradores (ATP, por sus siglas en 
inglés) y la Capacitación Docente, lo que 
aumenta la capacidad de todo el personal 
para impartir un currículo basado en los 
estándares. 
 
Junto con las oportunidades de formación 
profesional del distrito, la Escuela 
Preparatoria Kinney, en colaboración con la 
Escuela Preparatoria Folsom Lake, organiza 
una serie de talleres durante todo el ciclo 
escolar para el personal. Kinney también 
participa en oportunidades de formación 
profesional específica. 
 
Personal de Orientación y Apoyo 
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El objetivo de La Escuela Preparatoria Kinney 
es ayudar a los alumnos en su desarrollo 
social y personal, así como en sus estudios. 
La escuela presta especial atención a los 
alumnos que experimentan problemas de 
rendimiento, dificultad para enfrentar 
problemas personales y familiares, 
problemas para tomar decisiones o para 
manejar la presión de amigos. La proporción 
de un orientador por alumno es un puesto 
de tiempo completo para 132 estudiantes. 
Durante el ciclo escolar 2018-2019, tuvimos 
a un Terapeuta Familiar y del Matrimonio 
(MFT, por sus siglas en inglés) de tiempo 
completo y a un MFT de medio tiempo. 
También tenemos un psicólogo escolar de 
medio tiempo que sirve a nuestros alumnos 
de educación especial. 
 
Year and month in which the data were 
collected 
 
Last Modified: 2019-12-10 By: Taleen Gurss 
 
Current Content: 
2019 August 
Last Translated: 
Date of the Most Recent Textbook Adoption 
(Spanish) 
 
Last Modified: 2019-01-24 By: Pep Feliu-
Garcia 
Agosto del 2019 
 
General Information about 
Textbooks/Instruction Materials 
 
Last Modified: 2019-12-12 By: Taleen Gurss 
 
Current Content: 
Folsom Cordova Unified held a Public 
Hearing on December 19, 2019, and 
determined that each school within the 
District has sufficient and good quality 
textbooks, instructional materials, or science 
lab equipment pursuant to the settlement of 
Williams vs. the State of California. All 
students, including English learners, are 
given their own individual standards-aligned 
textbooks or instructional materials, or both, 
in core subjects for use in the classroom and 
to take home. Textbooks and supplementary 
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materials are adopted according to a cycle 
developed by the State Department of 
Education, making the textbooks used in the 
school the most current available. Materials 
approved for use by the State are reviewed 
by all teachers and a recommendation is 
made to the School Board by a selection 
committee composed of teachers and 
administrators. All recommended materials 
are available for parent examination at the 
district office prior to adoption. The table 
displays information about the quality, 
currency, and availability of the standards-
aligned textbooks and other instructional 
materials used at the school. 
Last Translated: 
General Information about 
Textbooks/Instruction Materials (Spanish) 
 
Last Modified: 2019-01-24 By: Pep Feliu-
Garcia 
El Distrito Unificado de Folsom Cordova 
celebró una Audiencia Pública el 19 de 
diciembre del 2019 y determinó que cada 
escuela dentro del Distrito tiene libros de 
texto, materiales de instrucción o equipos de 
laboratorio de ciencia suficientes y de buena 
calidad de conformidad con el Acuerdo 
Williams vs. el Estado de California. Todos los 
alumnos, incluyendo los estudiantes de 
inglés, reciben sus propios libros de texto o 
materiales instructivos alineados con las 
normas, o ambos, en materias principales 
para usar en el aula y llevar a casa. Los libros 
de texto y los materiales suplementarios se 
adoptan de acuerdo con un ciclo 
desarrollado por el Departamento de 
Educación del Estado, lo que hace que los 
libros de texto utilizados en la escuela sean 
los más recientes disponibles. Los materiales 
aprobados para su uso por el Estado son 
revisados por todos los maestros y el comité 
de selección compuesto por maestros y 
administradores hace una recomendación a 
la Junta Escolar. Todos los materiales 
recomendados están disponibles para el 
examen de los padres en la oficina del 
distrito antes de la adopción. La tabla 
muestra información sobre la calidad, 
vigencia y disponibilidad de los libros de 
texto alineados con los estándares y otros 
materiales de instrucción utilizados en la 
escuela. 



 

Informe de Responsabilidad Escolar del 2018-19 para Escuela Preparatoria Kinney Página 27 de 38 

 
Reading/Language Arts: Textbook/Adoption 
Date List 
 
Last Modified: 2019-12-12 By: Taleen Gurss 
 
Current Content: 
McGraw Hill, 2015, 
Pearson, iLit, 2016 
Last Translated: 
Reading/Language Arts: Textbook/Adoption 
Date List (Spanish) 
 
Last Modified: 2019-01-24 By: Pep Feliu-
Garcia 
McGraw, 2015 
Pearson, iLit,2016 
 
 
Mathematics: Textbook/Adoption Date List 
 
Last Modified: 2019-12-12 By: Taleen Gurss 
 
Current Content: 
Cengage Learning, 2006, 2013, 2014, 2016, 
2017, 2018 
Houghton Mifflin, 2002, 2007, 2008 
Pearson, 2006, 2007, 2012 
McGraw Hill Company, 2003 
College Preparatory Mathematics, 2015 
Pearson-Addison Wesley, 2009, 2014 
Haese Mathematics, 2012 2019 
Oxford University Press, 2012, 2019 
Last Translated: 
Mathematics: Textbook/Adoption Date List 
(Spanish) 
 
Last Modified: 2019-01-24 By: Pep Feliu-
Garcia 
Current Content: 
Cengage Learning, 2006, 2013, 2014, 2016, 
2017, 2018 
Houghton Mifflin, 2002, 2007, 2008 
Pearson, 2006, 2007, 2012 
McGraw Hill Company, 2003 
College Preparatory Mathematics, 2015 
Pearson-Addison Wesley, 2009, 2014 
Haese Mathematics, 2012 2019 
Oxford University Press, 2012, 2019 
 
Science: Textbook/Adoption Date List 
 
Last Modified: 2019-12-12 By: Taleen Gurss 
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Current Content: 
Oxford Press University, 2014 
Benjamin Cummings, 2016 
Pearson Publishing, 2008, 2014, 2017 
McGraw-Hill Ed, 2015 
Pearson Baccalaureate, 2014 
Prentice Hall, 2014 
Biozone International, 2018 
Last Translated: 
Science: Textbook/Adoption Date List 
(Spanish) 
 
Last Modified: 2019-01-24 By: Pep Feliu-
Garcia 
Oxford Press University, 2014 
Benjamin Cummings, 2016 
Pearson Publishing, 2008, 2014, 2017 
McGraw-Hill Ed, 2015 
Pearson Baccalaureate, 2014 
Prentice Hall, 2014 
Biozone International, 2018 
 
History/Social Science: Textbook/Adoption 
Date List 
 
Last Modified: 2019-12-12 By: Taleen Gurss 
 
Current Content: 
Oxford University Press, 2012 
Holder Education. 2012, 2013, 2015 
McGraw Hill, 2015, 2018, 2019 
Cengage Learning, 2016 
Teacher's Curriculum Institute, 2011, 2019 
        

Salud McGraw Hill Education, 2015 
McGraw Hill, 2011 
Office of Adolescent Health, 2016 
Holt, Rinehart, Winston, 2007 
American Red Cross, 2016 
        

Yes 0.0% 

Artes Visuales y Escénicas Davis, 2006, 2007 
Pearson, 2017 
Adobe, 2017 
Perfection Learning, 2004 
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Condición de las Instalaciones Escolares y Mejoras Planificadas (año más reciente) 

 
La Escuela Preparatoria Kinney se construyó en 1966 en la esquina de Folsom Boulevard y Kilgore Road y es un hermoso 
plantel con árboles maduros, arbustos y césped bien cuidado. La instalación se compone de diez salones, un taller de 
metal, una cocina culinaria, una sala de transmisión de medios, un centro de medios, un Centro de Actividades para 
Alumnos (edificio SAC), oficinas administrativas y un salón para el personal. La modernización con fondos de la Medida N 
en 2016 permitió nuevos paisajismos, un espacio de oficinas administrativas recientemente diseñado, la expansión del 
programa culinario para incluir un salón de cocina separado, ventilación y espacio de oficinas para la tienda de metal y la 
creación de un nuevo centro de medios que alberga el laboratorio de computación y la biblioteca. 
 
El director trabaja con el conserje principal a tiempo completo, y el conserje nocturno a medio tiempo para garantizar que 
la limpieza de la escuela se mantenga para proporcionar un plantel limpio y seguro. La Junta Escolar del Distrito ha 
adoptado estándares de limpieza para todas las escuelas en el distrito. Los salones de clases de la Escuela Preparatoria 
Kinney se limpian día por medio y la limpieza profunda se realiza durante las vacaciones de invierno, las vacaciones de 
primavera y las vacaciones de verano. 
 
El personal de mantenimiento del distrito asegura que las órdenes de trabajo y las reparaciones necesarias para mantener 
a la escuela en buen estado se completen de manera oportuna. Se utiliza un proceso de orden de trabajo para garantizar 
un servicio eficiente y se da la más alta prioridad a las reparaciones de emergencia. El Distrito participa en el Programa 
Estatal de Mantenimiento Diferido de Escuelas, el cual proporciona fondos de compensación de dólar por dólar para 
ayudar a nuestro distrito con los gastos de reparación mayor o reemplazo de componentes de edificios escolares 
existentes. 
 
Fecha de la inspección: 10 de octubre del 2019 
 
 

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 clasificación general 

 
Año y mes del informe FIT más reciente: Octubre del 2019 
 

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        
 

El salón de clase 14 necesita que 4 paneles 
sean reemplazados y el esta papel rasgado.... 
El Centro de Actividades Estudiantiles (SAC, 
por sus siglas en inglés) tiene algunas 
cubiertas de luz con fisuras y agujeros en el 
panel del techo. 

Limpieza: Limpieza General, 
Invasión de Insectos/Plagas 

XBueno        
 

 

Eléctrico: Sistemas Eléctricos XBueno        
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Sistema Inspeccionado 
Clasificación Reparación Necesaria y Acción Tomada o 

Planeada 

Baños/Bebederos: Baños, 
Lavamanos/Bebederos 

XBueno        
 

2 lavamanos están sueltos en el baño de 
niñas, 1 lavamanos está suelto en el baño de 
niños. 

Seguridad: Seguridad Contra 
Incendios, Materiales Peligrosos 

XBueno        
 

 

Estructuras: Daños Estructurales, 
Techos 

XBueno        
 

 

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

XBueno        
 

La rampa en el salón #16 se está pelando. El 
antideslizante se está pelando en el salón 
#17 

Clasificación General XBueno        
 

 

 
 

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 
2017-18 

Escuela 
2018-19 

Distrito 
2017-18 

Distrito 
2018-19 

Estado 
2017-18 

Estado 
2018-19 

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

14 23 64 63 50 50 

Matemáticas 
(3°-8° y 11° grado) 

0 3 53 52 38 39 

 
Nota: Porcentajes no son calculados cuando la cantidad de alumnos es diez o menos, ya sea porque la cantidad de alumnos en esta 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. 

 



 

Informe de Responsabilidad Escolar del 2018-19 para Escuela Preparatoria Kinney Página 31 de 38 

Resultados de Examen CAASPP en Artes Lingüísticas del Inglés (ELA) por Grupo Estudiantil 
Tercer a octavo y onceavo grado (Ciclo Escolar 2018-19) 

Grupo Estudiantil 
Inscripción 

Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje  
No 

Realizando 
Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo 

o 
Superando 

Todos los alumnos 59 35 59.32 40.68 22.86 

Masculinos 32 20 62.50 37.50 25.00 

Femeninas 27 15 55.56 44.44 20.00 

Afroamericanos -- -- -- -- -- 

Nativo Americano o Nativo de Alaska -- -- -- -- -- 

Asiático -- -- -- -- -- 

Filipino      

Hispano o Latino 24 14 58.33 41.67 28.57 

Nativo de Hawái o Isleño del Pacífico -- -- -- -- -- 

Blanco 16 8 50.00 50.00 50.00 

Dos o más orígenes étnicos -- -- -- -- -- 

De escasos recursos económicos 51 30 58.82 41.18 20.00 

Estudiantes del inglés -- -- -- -- -- 

Alumnos con discapacidades -- -- -- -- -- 

Alumnos recibiendo servicios de educación 
migrante 

     

Jóvenes de crianza temporal      

Indigentes 12 7 58.33 41.67 28.57 

 
Nota: Resultados de 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. 
 
Nota: Rayas dobles (--) aparecen en la tabla cuando la cantidad de alumnos es diez o menos, ya sea porque la cantidad de alumnos en esta categoría es demasiada chica 
para exactitud estadística o para proteger privacidad estudiantil. 
 
Nota: La cantidad de alumnos realizando pruebas incluye alumnos que no recibieron una puntuación; sin embargo, la cantidad de alumnos no es la cantidad que fue 
utilizada para calcular los porcentajes de nivel de rendimiento. Los porcentajes del nivel de rendimiento son calculados usando alumnos con puntuaciones. 

 

Resultados de Examen CAASPP en Matemáticas por Grupo Estudiantil 
Tercer a octavo y onceavo grado (Ciclo Escolar 2018-19) 

Grupo Estudiantil 
Inscripción 

Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje  
No 

Realizando 
Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo 

o 
Superando 

Todos los alumnos 62 38 61.29 38.71 2.63 

Masculinos 34 22 64.71 35.29 4.55 
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Grupo Estudiantil 
Inscripción 

Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje  
No 

Realizando 
Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo 

o 
Superando 

Femeninas 28 16 57.14 42.86 0.00 

Afroamericanos -- -- -- -- -- 

Nativo Americano o Nativo de Alaska -- -- -- -- -- 

Asiático -- -- -- -- -- 

Filipino      

Hispano o Latino 25 17 68.00 32.00 5.88 

Nativo de Hawái o Isleño del Pacífico -- -- -- -- -- 

Blanco 16 8 50.00 50.00 0.00 

Dos o más orígenes étnicos -- -- -- -- -- 

De escasos recursos económicos 53 31 58.49 41.51 3.23 

Estudiantes del inglés -- -- -- -- -- 

Alumnos con discapacidades -- -- -- -- -- 

Alumnos recibiendo servicios de educación 
migrante 

     

Jóvenes de crianza temporal      

Indigentes 13 7 53.85 46.15 14.29 

 
Nota: Resultados de Matemáticas 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. 
 
Nota: Rayas dobles (--) aparecen en la tabla cuando la cantidad de alumnos es diez o menos, ya sea porque la cantidad de alumnos en esta categoría es demasiada chica 
para exactitud estadística o para proteger privacidad estudiantil. 
 
Nota: La cantidad de alumnos realizando pruebas incluye alumnos que no recibieron una puntuación; sin embargo, la cantidad de alumnos no es la cantidad que fue 
utilizada para calcular los porcentajes de nivel de rendimiento. Los porcentajes del nivel de rendimiento son calculados usando alumnos con puntuaciones. 
 

Resultados del Examen CAASPP en Ciencia para Todos los Alumnos 
5°, 8° y 10° grado 
Porcentaje de Alumnos con Desempeño a Nivel Competente o Avanzado 

Materia 
Escuela 
2017-18 

Escuela 
2018-19 

Distrito 
2017-18 

Distrito 
2018-19 

Estado 
2017-18 

Estado 
2018-19 

Ciencia (5°, 8° y escuela preparatoria) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Nota: Celdas con valor de “N/A” no requieren datos. 
 
Nota: Esto es un marcador de posición para la Prueba de Ciencia de California (CAST, por sus siglas en inglés) que fue administrada durante el ciclo escolar 2018-19. Sin 
embargo, estos datos no están disponibles para inclusión en la publicación del SARC de 2018-19 con fecha de 1 de febrero de 2020. Estos datos serán incluidos en la 
publicación del SARC de 2019-20 con fecha de 1 de febrero de 2021. 
 

 

Programas de Educación para Carrera Técnica (Ciclo Escolar 2018-19) 

 
La Escuela Preparatoria Kinney 
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Los Programas de Educación Técnica Profesional (CTE, por sus siglas en inglés) en la Escuela Preparatoria Kinney preparan 
a los alumnos para el éxito en la universidad y las carreras profesionales. Los programas de CTE se ofrecen en dos sectores 
de la industria y dos trayectorias. Los sectores de la industria incluyen: hospitalidad, turismo y recreación y fabricación y 
desarrollo de productos. Los programas se concentran en las siguientes trayectorias: Servicio de comida y hospitalidad, y 
Soldadura y unión de materiales. 
 
Las trayectorias están respaldadas por dos a cinco secuencias de cursos que ofrecen un aprendizaje riguroso, práctico y 
basado en proyectos. Los cursos incluyen: Alimentos y nutrición, Artes Culinarias 2, Metales 1, 2, 3, 4 y Tecnología de 
Fabricación de Metales. 
 
El desarrollo del liderazgo estudiantil, el servicio y el aprendizaje basado en el trabajo, es apoyado por la Organización de 
Alumnos de Carreras Técnicas, SkillsUSA. 
 
Las juntas asesoras de CTE, para cada sector industrial, se reúnen al menos una vez al año, y están formadas por partes 
interesadas, socios comerciales y representantes de las universidades. 
 
 

Participación en Educación para Carrera Técnica (Ciclo Escolar 2018-19) 

Medida 
Participación 
en Programa 

CTE 

Cantidad de alumnos que participan en CTE 142 

% de alumnos que completaron un programa de CTE y obtuvieron el diploma de preparatoria 33.3 

% de cursos CTE secuenciales o articulados entre la escuela y las instituciones de educación 
postsecundaria 

 

 

Cursos para la admisión a la Universidad Estatal de California (CSU)/Universidad de California (UC) 

Medida del curso para UC/CSU Porcentaje 

Alumnos matriculados en cursos requeridos para su admisión a UC/CSU en el 2018-19 85 

Egresados quienes completaron todos los cursos requeridos para su admisión a UC/CSU 
en el 2017-18 

0 

 
 

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 2018-19) 

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           

7           

9           
Nota: Puntuaciones no son calculadas y aparecen rayas dobles (--) en la tabla cuando la cantidad de alumnos realizando pruebas es 10 o menos, ya sea porque la 
cantidad de alumnos en esta categoría es demasiada chica para exactitud estadística o para proteger privacidad estudiantil. 
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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 2019-20) 

 
Los padres son muy importantes en el éxito escolar de un niño(a). Los alumnos que se matriculan en la Escuela 
Preparatoria Kinney deben asistir con un padre o tutor a una orientación con el director, director auxiliar u orientador 
escolar. Durante la orientación, todas las reglas y políticas de la escuela están cubiertas y se formula un plan de graduación. 
 
Diariamente, los padres son notificados por teléfono si su hijo/hija está ausente. Se anima a los padres para que se 
comuniquen con la escuela y obtener información adicional o que organicen una conferencia con los maestros de sus hijos 
o con la administración. Cada padre recibe una cuenta de Schoolwires para acceder a calificaciones, asistencia y otra 
información importante de la escuela a través del sitio web de la escuela. 
 
Todos los padres están invitados a la Noche de Regreso a Clases en el otoño donde los miembros del personal están 
disponibles para reunirse con los padres a fin de explicar las expectativas del salón de clase y las políticas de calificación. 
El director también discute pruebas y evaluaciones, fondos para intervenciones y programas y nuevas actualizaciones para 
el ciclo escolar actual. También se brinda una encuesta para padres para solicitar comentarios. 
 
Para obtener información adicional sobre las oportunidades organizadas para la participación de los padres en La Escuela 
Preparatoria Kinney, comuníquese con Michelle Flowers Wilson, Directora, al (916) 294-9060. 
 
 
Información del contacto: 
 
Los padres o miembros de la comunidad que deseen participar en el Consejo de Sitio Escolar de Kinney, comités escolares, 
actividades escolares o convertirse en voluntarios pueden contactar a Melissa Robledo, Asistente Administrativa, La 
Escuela Preparatoria Kinney, 916-294-9060. 
 
 

Prioridad Estatal: Inclusión Estudiantil 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal de inclusión estudiantil (Prioridad 5): 
 
• Tasas de abandono de escuela preparatoria; y 
• Tasas de graduación de escuela preparatoria. 
 

Tasa de Graduación y Abandono Escolar (Tasa Cohorte de Cuatro Años) 

Indicador 
Escuela 
2015-16 

Escuela 
2016-17 

Escuela 
2017-18 

Distrito 
2015-16 

Distrito 
2016-17 

Distrito 
2017-18 

Estado 
2015-16 

Estado 
2016-17 

Estado 
2017-18 

Tasa Abandono 14.7 36.9 12.5 3.3 2.8 2.2 9.7 9.1 9.6 

Tasa Graduación 57.3 32.3 32.1 92.6 91.4 90.6 83.8 82.7 83 
Para la fórmula para calcular la tasa ajustada de graduación del cohorte para 2016-17 y 2017-18, consulte el documento Definiciones de Elementos de Datos del 
2018-19 ubicado en el sitio web SARC en https://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/. 

 

https://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/
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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 

Tasa 
Escuela 
2016-17 

Escuela 
2017-18 

Escuela 
2018-19 

Distrito 
2016-17 

Distrito 
2017-18 

Distrito 
2018-19 

Estado 
2016-17 

Estado 
2017-18 

Estado 
2018-19 

Suspensiones 10.7 17.2 17.0 4.3 5.0 4.2 3.6 3.5 3.5 

Expulsiones 0.9 0.6 1.8 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 

 

Plan de Seguridad Escolar (Ciclo Escolar 2019-20) 

 
Nuestra escuela es segura, limpia y bien mantenida. Los baños y las instalaciones para comer se limpian a diario. Cualquier 
peligro de seguridad que se informa se revisa inmediatamente y se resuelve. Los planes de seguridad se revisan cada 
otoño y primavera. Los planes de emergencia se han desarrollado y se actualizan anualmente. Un calendario de simulacros 
de seguridad mensuales se publica y cumple a lo largo del ciclo escolar, incluyendo incendios, "agachar y cubrir", y el 
encierro/tirador activo. Hubieron tres (3) accidentes estudiantiles reportados en nuestro sitio durante el ciclo escolar 
2018-2019. 
 
Cada año, la Escuela Preparatoria Kinney cumple con SB 187 que requiere que se actualice el Plan Integral de Seguridad 
Escolar; por lo tanto, el Consejo de Seguridad de Kinney actualiza y aprueba el Plan Integral de Seguridad Escolar. 
 
El Plan de Seguridad Escolar se desarrolla si surge la necesidad de responder a cualquiera de lo siguiente: incendio, 
terremoto, bomba, inundación, materiales peligrosos, ataque nuclear, intrusión de armada, crimen escolar, abuso infantil, 
interrupción de los servicios públicos, disciplina estudiantil, hostigamiento sexual, conducta estudiantil y código de 
vestimenta estudiantil. El plan de preparación para desastres de la escuela incluye pasos para garantizar la seguridad de 
los alumnos y el personal durante un desastre. Los simulacros de incendio y desastre se llevan a cabo regularmente 
durante el ciclo escolar. Los simulacros de encierro se llevan a cabo varias veces al año. Los alumnos son supervisados 
antes y después de la escuela, durante el almuerzo y los descansos por personal certificado, personal clasificado y 
administración según sea necesario. Hay un área designada para dejar y recoger alumnos. Los visitantes deben presentarse 
en la oficina antes de trasladarse por el plantel. 
 
Cada aula está equipada con un sensor de incendio y alarma de intrusión, un extintor de incendios etiquetado que se ha 
recargado cada verano, un mapa de evacuación (que muestra la ubicación de varios servicios públicos) publicado por al 
menos una puerta de salida, el aviso en el salón de la legislación Williams y el aviso de la ley estadounidenses sobre 
personas con discapacidades son publicados. Cada aula contiene una carpeta con una tarjeta laminada de Respuesta a 
Emergencia de Hora Cero (Zero Hour) y tarjetas de respuesta de emergencia. El Departamento de Policía de Rancho 
Cordova puede acceder a la Hora Cero para obtener información que puede utilizarse en caso de una emergencia. 
 
 
Fecha de la última revisión/actualización: 27 de agosto del 2019 
Fecha de la última revisión con el personal: 03 de septiembre del 2019 
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Promedio del Tamaño de Clase y Distribución del Tamaño de Clase (Secundaria) 

Materia 

2016-17 
Tamaño 
Promed

io de 
Clase 

2016-17 
# de 

Clases* 
Tamaño 

1-20 

2016-17 
# de 

Clases* 
Tamaño 

21-32 

2016-17 
# de 

Clases* 
Tamaño 

33+ 

2017-18 
Tamaño 
Promed

io  
Tamaño 

2017-18 
# de 

Clases* 
Tamaño 

1-20 

2017-18 
# de 

Clases* 
Tamaño 

21-32 

2017-18 
# de 

Clases* 
Tamaño 

33+ 

2018-19 
Tamaño 
Promed

io  
Tamaño 

2018-19 
# de 

Clases* 
Tamaño 

1-20 

2018-19 
# de 

Clases* 
Tamaño 

21-32 

2018-19 
# de 

Clases* 
Tamaño 

33+ 

Inglés     12 11 1  12 12 1  

Matemáticas     11 14   17 7 1  

Ciencia     13 6 1  14 5 1  

Ciencia Social     17 9 2  14 13   
* Cantidad de salones indica cuántas clases cuentan para cada categoría de tamaño (un rango de cantidad total de alumnos por clase). Al nivel de escuela secundaria, 
esta información es reportada por materia en lugar de nivel de año. 

 

Tasa de Orientadores Académicos por Alumno (Ciclo Escolar 2018-19) 

Cargo Tasa 

Orientadores Académicos* 297.5 
*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 2018-19) 

Cargo 
Cantidad de FTE * 

Asignados a la Escuela 

Orientador (Académico, Social/Conductual o Desarrollo Vocacional) .4 

Maestro/a de Medios Bibliotecarios (Bibliotecario)  

Personal de Servicios Bibliotecarios (Auxiliar Docente)  

Psicólogo/a  

Trabajador/a Social  

Enfermera/o  

Especialista en Problemas de Audición/Lenguaje/Habla  

Especialista de Recursos (no docente)  

Otro         
* 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. 

 

Gastos por Alumno y Sueldos de los Maestros por Sitio Escolar (Año Fiscal 2017-18) 

Nivel 
Gastos Totales 

Por Alumno 
Gastos Por 

Alumno 
(Limitado) 

Gastos Por 
Alumno 

(Ilimitado) 

Sueldo 
Promedio 
Docente 

Sitio escolar $17,689.70 $1,341.39 $16,348.30 $77,096.70 

Distrito N/A N/A $7,534.43 $76,858.00 

Diferencia Porcentual - Escuela y Distrito N/A N/A 73.8 3.1 

Estado N/A N/A $7,506.64 $82,031.00 

Diferencia Porcentual - Sitio Escolar y Estado N/A N/A 78.6 -3.3 
Nota: Celdas con valores de “N/A” no requieren datos. 
 
El Departamento de Educación de California proporcionó dirección a los LEA el 1 de agosto de 2018, relacionado a como calcular gastos estudiantiles a nivel escolar 
que serán reportado en los informes del 2018-19. 
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Tipos de Servicios Financiados (Año Fiscal 2018-19) 

 
Fuentes de Ingreso del Distrito 
 
Además del financiamiento estatal general, la Escuela Preparatoria Kinney recibe fondos estatales y federales de los 
siguientes fondos categóricos y y otros programas:  Título I, Título II, Título III estudiantes de inglés, Título III  programa de 
estudiantes inmigrantes, fondos suplementarios del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) 
(estudiantes del inglés/ bajos ingresos), fondos para el Mejoramiento Escolar Integral (CSI, por sus siglas en inglés), y 
fondos estatales para intervenciones extracurriculares para estudiantes en riesgo. 
 
Fuentes de Datos: Los datos dentro del SARC fueron provistos por el Distrito Escolar Unificado de Folsom Cordova, 
recuperados de la plantilla SARC del año escolar 2018-19, y/o ubicados en Dataquest (http://data1.cde.ca.gov/dataquest). 
Dataquest es un sistema de búsqueda, sustentado por el Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en 
inglés), que permite al público buscar datos y cifras relacionadas con las escuelas y los distritos de todo el estado. Entre 
los datos disponibles, los padres y la comunidad pueden encontrar información sobre el rendimiento escolar, los puntajes 
de las pruebas, la composición demográfica de los alumnos, el personal y la mala conducta/intervención del alumno. 
 
 

Sueldos Administrativos y Docentes (Año Fiscal 2017-18) 

Categoría 
Cantidad 
Distrital 

Promedio Estatal 
Para Distritos en la 
Misma Categoría 

Sueldo de Maestro Principiante $40,289 $51,374 

Sueldo de Maestro en el Nivel Intermedio $68,994 $80,151 

Sueldo de Maestro en el Nivel Superior $94,372 $100,143 

Sueldo Promedio de Director (primaria) $118,941 $126,896 

Sueldo Promedio de Director (secundaria) $137,647 $133,668 

Sueldo Promedio de Director (preparatoria) $139,858 $143,746 

Sueldo del Superintendente $252,000 $245,810 

Porcentaje del Presupuesto Correspondiente a los Sueldos de 
Maestros 

38% 35% 

Porcentaje del Presupuesto Correspondiente a los Sueldos 
Administrativos 

5% 5% 

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/.  

 

Cursos de Colocación Avanzada (AP) (Ciclo Escolar 2018-19) 

Materia 
Cantidad de 

Cursos AP Ofrecidos* 
Porcentaje de Alumnos 

en Cursos AP 

Computación  N/A 

Inglés----  N/A 

Bellas artes y artes escénicas  N/A 

Idioma extranjero  N/A 

Matemáticas  N/A 

Ciencias----  N/A 

http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/
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Materia 
Cantidad de 

Cursos AP Ofrecidos* 
Porcentaje de Alumnos 

en Cursos AP 

Ciencias sociales  N/A 

Todos los cursos   

Nota: Celdas con valores de “N/A” no requieren datos. 
 
*Donde hay matriculas estudiantiles en el curso con al menos un alumno. 

 

Formación Profesional (Tres Años Más Recientes) 

Medida 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad de días escolares dedicados a Formación del Personal y Continuo 
Mejoramiento 

2 2 2 

 
Folsom Cordova brinda hasta tres días de formación profesional para el personal certificado el presente año y también los 
dos últimos años, 
 
Se alienta a cada empleado a crecer profesionalmente a través de la autoevaluación y la reflexión; asistiendo a clases 
universitarias y de institutos superiores, así como a talleres estatales; leyendo literatura profesional; y por la 
interconexiones. El entrenamiento y la capacitación, patrocinados por el distrito, se proporcionan a través de la Formación 
Profesional (PD, por sus siglas en inglés), un modelo de maestros líderes y capacitadores de lectura, matemáticas, ciencia 
y tecnología a nivel escolar. Además, el personal de nuestro distrito ha trabajado en colaboración para implementar 
nuestro programa de Revisión de Asistencia entre Pares (PAR, por sus siglas en inglés), que funciona al unísono con el 
Apoyo y Evaluación de Maestros Principiantes (BTSA, por sus siglas en inglés) para proporcionar un programa de inducción 
para nuevos maestros calificados. Apoyamos a nuestros maestros en la obtención de la Certificación de la Junta Nacional 
y actualmente contamos con más de 44 maestros certificados por la Junta Nacional dentro del distrito. El distrito participa 
tanto con el Programa de Capacitación de Administradores (ATP, por sus siglas en inglés) y la Capacitación Docente, lo que 
aumenta la capacidad de todo el personal para impartir un currículo basado en los estándares. 
 
Junto con las oportunidades de formación profesional del distrito, la Escuela Preparatoria Kinney, en colaboración con la 
Escuela Preparatoria Folsom Lake, organiza una serie de talleres durante todo el ciclo escolar para el personal. Kinney 
también participa en oportunidades de formación profesional específica. 
 
Personal de Orientación y Apoyo 
 
El objetivo de La Escuela Preparatoria Kinney es ayudar a los alumnos en su desarrollo social y personal, así como en sus 
estudios. La escuela presta especial atención a los alumnos que experimentan problemas de rendimiento, dificultad para 
enfrentar problemas personales y familiares, problemas para tomar decisiones o para manejar la presión de amigos. La 
proporción de un orientador por alumno es un puesto de tiempo completo para 132 estudiantes. Durante el ciclo escolar 
2018-2019, tuvimos a un Terapeuta Familiar y del Matrimonio (MFT, por sus siglas en inglés) de tiempo completo y a un 
MFT de medio tiempo. También tenemos un psicólogo escolar de medio tiempo que sirve a nuestros alumnos de 
educación especial. 
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