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Todas las escuelas de California están obligadas por la ley estatal a publicar el Informe de Rendición de
Cuentas Escolar (School Accountability Report Card, SARC) a más tardar el 1 de febrero de cada año. El
SARC contiene información sobre las condiciones y el rendimiento de cada escuela pública de California. De
conformidad con la Fórmula de Financiamiento de Control Local (Local Control Funding Formula, LCFF),
todas las agencias locales de educación (Local Educational Agency, LEA) están obligadas a elaborar un Plan
de Rendición de Cuentas de Control Local (Local Control Accountability Plan, LCAP) que describa cómo
pretenden cumplir los objetivos anuales específicos para cada escuela para todos los estudiantes, con
actividades específicas para tratar las prioridades locales y estatales. Además, los datos que se provean en
un LCAP deben ser coherentes con los datos que se provean en el SARC.
 Para obtener más información sobre los requisitos del SARC, consulte la página web sobre el SARC
que mantiene el Departamento de Educación de California (California Department of Education,
CDE) en http://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/ .
 Vea este SARC en línea en los sitios web de la escuela o de la LEA.
 Para obtener más información sobre la LCFF o el LCAP, consulte la página web sobre la LCFF que
mantiene el CDE en http://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/ .
 Para obtener información adicional sobre la escuela, los padres y los miembros de la comunidad
deben ponerse en contacto con el director de la escuela o la oficina del distrito.
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Acerca de esta escuela
Misión y descripción de la escuela
Esta sección incluye información sobre la escuela en general y sobre sus metas y programas.

La Secundaria Académica Thurgood Marshall se fundó en 1994, y está situada en la parte sureste de
San Francisco. Es una escuela de preparación unviversitaria por cuatro años con una población
estudiantil diversa. Sus maestros, personal y miembros activos del PTSA son muy dedicados y creen
que todos los estudiantes de Marshall deben desarrollar habilidades y conocimientos escenciales, y los
valores necesarios para tomar decisiones sabias sobre su vocación, estudios universitarios y carrera
profesional. En el otoño de 2006, Marshall comenzó a ofrecer a todos los estudiantes un enriquecedor
plan de estudios de preparación universitaria y oportunidades de aprendizaje. El programa diario de
seis períodos permite a los estudiantes inscribirse en seis cursos desafiantes que de la misma manera
les permitan cumplir con sus requisitos para graduarse. Los estudiantes toman cursos obligatorios y
electivos, incluyendo cursos Avanzados ( Honors) y cursos con crédito universitario, mismos que
cumplen con los requisitos de las Universidades Estatales (CSU), y Universidades de California (UC)
y que también los preparan para el ingreso a otras instituciones y universidades de su elección. Los
estudiantes tienen acceso a nuestro Centro de Acceso Universitario, y el Centro de Bienestar y Salud
con el personal adecuado (con una enfermera), así como un Programa para el Intercambio de
Recursos. La vida estudiantil en Marshall se ve reforzada, durante y después de la escuela, por una
amplia gama de actividades extracurriculares, para el servicio comunitario y deportivas. Marshall
tiene para toda la escuela, el compromiso de lograr resultados de aprendizaje para todos los
estudiantes, los cuales refuerzan la importancia de la responsabilidad, comunicación, el pensamiento
crítico y la colaboración en todos los campos del quehacer humano. Marshall está plenamente
acreditada por la Asociación Occidental de Escuelas y Colegios (WASC), 2006-2012.

Matriculación de alumnos según el grado escolar (año escolar 2019-20)
Esta tabla muestra el número de alumnos matriculados en cada grado en la escuela.
Grado escolar Cantidad de alumnos
0
Jardín infantil
0
1.° Grado
0
2.° Grado
0
3.° Grado
0
4.° Grado
0
5.° Grado
0
6.° Grado
0
7.° Grado
0
8.° Grado
0
Enseñanza
primaria

Grado escolar
9.° Grado
10.° Grado
11.° Grado
12.° Grado
Enseñanza
secundaria

Cantidad de alumnos

Matriculación total

118
153
119
119
0
509

Matriculación de alumnos por grupo (año escolar 2019-20)
Esta tabla muestra el porcentaje de alumnos matriculados en la escuela e identificados como miembr
de un grupo en particular.
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Grupo
Afroamericanos
Amerindios o nativos de Alaska
Asiáticos
Filipinos
Hispanos o latinos
De las Islas del Pacífico
Blancos (no hispanos)
Múltiple o sin respuesta

Porcentaje de
matriculación
8.6
0.6
15.9
3.9
60.9
2.8
1.2
1.4

De escasos recursos económicos

60.3

Estudiantes de inglés como segunda lengua

65.4

Alumnos con discapacidades
Jóvenes bajo cuidado adoptivo temporal
Estudiante sin hogar

9.4
0.6
4.5

Sección A (Condiciones de Aprendizaje) comienza en la página siguiente.
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A. Condiciones del aprendizaje

Prioridad estatal: básica
El SARC brinda la siguiente información pertinente a la prioridad estatal básica - prioridad 1 (Basic
State Priority [Priority 1]):


el grado en el que los maestros son asignados correctamente y poseen acreditación
completa en las materias y para los estudiantes que están enseñando;



los alumnos tienen acceso a materiales didácticos de conformidad con los estándares; y



las instalaciones escolares se mantienen en buenas condiciones.

Maestros con licencia
Esta tabla indica la cantidad de maestros asignados a la escuela con licencia completa, sin licencia y que enseñan fuer
de su área de competencia. Puede encontrar información detallada sobre las licencias de los maestros en la página web
del DataQuest en http://dq.cde.ca.gov/dataquest/.
Maestros
Con licencia completa
Sin licencia
Que enseñan fuera de su área de competencia

2018-19

Escuela
2019-20

2020-21

Distrito
2020-21

35

30

24

2307

9
1

7
2

4
0

156
108

Asignación incorrecta de maestros y puestos vacantes
Esta tabla indica la cantidad de asignaciones incorrectas de maestros (docentes asignados sin autorización legal
adecuada) y el número de puestos vacantes (puestos no cubiertos por un mismo maestro asignado para todo el curso
desde el inicio del año o semestre escolar). Nota: La cantidad total de asignaciones incorrectas de maestros incluye la
asignaciones incorrectas de maestros que enseñan inglés como segunda lengua.
Indicador

2018-19

2019-20

2020-21

Asignaciones incorrectas de m aestros que enseñan
inglés com o segunda lengua
Total de asignaciones incorrectas de m aestros

1

2

0

2

4

0

Puestos de maestros vacantes

1

0

0
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Calidad, vigencia y disponibilidad de libros de texto y materiales didácticos
Para escuelas secundarias (grados 9-12)
El Distrito Escolar de San Francisco aprueba materiales para la enseñanza teniendo en cuenta una serie de parámetros y
normas estatales, y proporciona suficientes libros de texto en las área básicas del currículo, como lectura y escritura en
inglés, matemáticas, ciencias naturales y estudios sociales e historia, para que todos los estudiantes los utilicen en clase y
se los puedan llevar a casa. Se proporcionaron también a los maestros de secundaria una serie de materiales nuevos en el
área de la salud. Además, se proporcionaron materiales aprobados por la Junta Escolar con el fin de remediar todas las
insuficiencias que se identificaron a través de una encuesta y otras actividades como consecuencia de la Audiencia Anual
de Materiales para la Enseñanza, que se llevó a cabo el 6 de Octubre del 2020 ante la Junta de Educación. Todos los
materiales que se autorizaron para la escuela secundaria contaron con una evaluación y acuerdo local, con el propósito de
cumplir con los parámetros estatales para los grados 9-12. Existe un adecuado equipo de laboratorio para todas las clases
de ciencias.

Para la escuela primaria y secundaria (grados K a 8)
El Distrito Escolar de San Francisco aprueba materiales para la enseñanza teniendo en cuenta una serie de parámetros y
normas estatales. Así como, los que se encuentran en la lista de materiales autorizados por la junta de Educación Estatal,
para los estudiantes de los grados K-8. El Distrito escolar proporciona suficientes libros de texto en las áreas básicas del
currículo como lectura y escritura en inglés, matemáticas, ciencias naturales y estudios sociales e historia, para que todos
los estudiantes los utilicen en clase y se los puedan llevar a casa. Para el 2019-2020, se proporcionaron materiales nuevos
en el área de matemáticas para todos los estudiantes que se encontraban en los grados K-8. Se suministró también a los
maestros y alumnos de escuela intermedia una serie de materiales nuevos en el área de la salud. Se reemplazaron
aquellos que se utilizan en las áreas básicas del currículo, identificadas a través de una encuesta y otras actividades como
consecuencia de la Audiencia Anual de Materiales para la Enseñanza, que se llevó a cabo el 6 de Octubre del 2020 ante la
Junta de Educación.

Para que vean la lista completa de los libros que se emplean, naveguen el sitio Web:
http://www.sfusd.edu - Curriculum Standards/Instructional Resources
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Condiciones adecuadas para las instalaciones escolares
Esta tabla muestra los resultados de la inspección más reciente del establecimiento escolar para determinar si la escuel
se encuentra en buenas condiciones.
Reparaciones que necesita y
medidas tomadas o planeadas

Estado
Elemento inspeccionado

Bueno

Sistemas: fugas de gas, calefacción, ventilac

X

Interior: superficies internas

X

Limpieza: limpieza general

X

Eléctrico: sistemas eléctricos

X

Adecuado Malo

-Basement Hallway: Broken and missing ceiling
tiles at Gym corridor.
-1st Floor Hallways: Loose and missing ceiling tile
at various corridor locations.
-2nd Floor Hallway: Loose and missing ceiling tile
at various corridor locations.
-3rd Floor Hallway: Loose and missing ceiling tile at
various corridor locations

-Basement Hallway: Broken and missing ceiling
tiles at Gym corridor.
-1st Floor Hallways: Loose and missing ceiling tile
at various corridor locations.
-2nd Floor Hallway: Loose and missing ceiling tile
at various corridor locations.
-3rd Floor Hallway: Loose and missing ceiling tile at
various corridor locations
x-Boys’ Locker Room: Missing board on handicap
compartment on boys’ restroom by the gym.
x-Basement Boy's Toilets: One urinal out of order
at boys restroom next to A2
-3rd Floor Hallway: One water fountain out of order.

X

Baños/fuentes:

Seguridad:

X

Estructuras:

X

Exterior:

X

Resumen general del buen estado de las instalaciones de la escuela
Esta tabla muestra el resumen general de los resultados de la inspección más reciente realizada en la escuela.
Elemento inspeccionado
Ejemplar

Estado de la instalación
Bueno Adecuado
X

Resumen general
Fecha de inspeccion

Fall 2020

Condiciones de las instalaciones escolares y mejoras planificadas
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Malo

Esta sección incluye información sobre la condición del terreno, los edificios y los baños de la escuela según los últimos datos
disponibles, y una descripción de las mejoras en las instalaciones que se hayan realizado recientemente o que se hayan planificado.

Through funds from Proposition A (passed 2003), the San Francisco Unified School District was able to repair
and rehabilitate the Thurgood Marshall campus to current accessibility, health, safety and instructional
standards, replace worn-out plumbing, electrical and other major building systems. Nearly 12 million dollars
were spent on the Marshall project. Renovation of the main building was completed by December 2006 and
included a refurbished 600-seat auditorium, and a gymnasium complete with boys and girls locker rooms, and a
state-of-the-art exercise room. By August 2007, a soccer/football field and new basketball courts were added to
the back of the campus to support the school's athletic and physical education programs.

Parte B (Alumno Outcomes) comienza en la página siguiente.
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B. Resultados de los estudiantes
Prioridad estatal: Logro de los estudiantes
El SARC brinda la siguiente información pertinente a la prioridad estatal: Logro de los estudiantes (prioridad 4) .


Evaluaciones a nivel estatal (por ejemplo, Exámenes del Rendimiento y Progreso de los
Estudiantes de California [California Assessment of Student Performance and Progress, CAASPP],
que incluye los Exámenes Sumativos Smarter Balanced [Smarter Balanced Summative Assessments]
para los estudiantes de la población en educación general y los Exámenes Alternativos de California
[California Alternate Assessments, CAAs] para artes del lenguaje inglés y lectoescritura [English
Language Arts/Literacy, ELA] y matemáticas que se aplican en los grados del tercero al octavo y el
undécimo. Los CAAs sustituyeron a los Exámenes Alternativos de Rendimiento de California
(California Alternate Performance Assessment, CAPA) para ELA y matemáticas, que se eliminaron en
2015. Sólo los estudiantes que cumplen los requisitos pueden participar en los CAAs. Los elementos
de los CAA se adhieren a los estándares de logro alternativos, que a la vez están vinculados con los
Estándares Académicos Fundamentales de California (Common Core State Standards, CCSS) para
los estudiantes con discapacidades cognitivas significativas; y



El porcentaje de estudiantes que han completado con éxito los cursos para satisfacer los requisitos de
ingreso a la Universidad de California (University of California), la Universidad Estatal de California
(California State University) o secuencias didácticas o programas de estudio para carreras técnicas.

Resultados de los exámenes CAASPP en artes del lenguaje inglés y lectoescritura
(ELA) y matemáticas para todos los estudiantes
Porcentaje de estudiantes que alcanzaron o superaron los
estándares del estado
Escuela

Distrito

Estado

Subject

2018-19

2019-20

2018-19

2019-20

2018-19

2019-20

Lengua y literatura en
inglés (ELA)/nivel de
lectoescritura (3.° a 8.° y
11.° grado)

13

N/A

56

N/A

50

N/A

Matemáticas
(3.° a 8.° y 11.° grado)

10

N/A

49

N/A

39

N/A

Nota: Las celdas con valores No Está Disponible no requieren datos.
Nota: Los datos del año escolar 2019-2020 no están disponibles. Debido a la pandemia del COVID-19, se emitió la Orden Ejecutiva N-30-20 para eximir a todos los
estudiantes del requisito de los exámenes estatales para el año escolar 2019-2020.
Se muestran dos guiones seguidos (--) en la tabla cuando la cantidad de estudiantes que presentaron los exámenes es diez o menos, ya sea porque la cantidad de
estudiantes en esta categoría es muy pequeña para obtener una precisión estadística o para proteger la privacidad de los estudiantes.
Nota: La cantidad de estudiantes que presentaron los exámenes incluye a todos los estudiantes que participaron en el examen independientemente de si recibieron una
calificación; sin embargo, la cantidad de estudiantes que presentaron el examen no es la cantidad que se usó para calcular los porcentajes de los niveles de logro. Los
porcentajes de los niveles de logro se calculan usando a los estudiantes que recibieron calificaciones.

Ver resultados sujeto - subgrupo en páginas siguientes:

SFUSD - SARC

Page 8 of 18

Resultados de los exámenes CAASPP en ELA por grupo de estudiante
Grados del tercero al octavo y el undécimo (año escolar 2019–2020)
Grupos de estudiantes

Matrícula
total

Cantidad
Porcentaje
Porcentaje
que presentó que presentó que no presentó
los exámenes los exámenes
los exámenes

Porcentaje
que cumplió o
superó los
estándares

Todos los estudiantes

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Hom bres

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Mujeres

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Negros o afroestadounidenses

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Indígenas americanos o nativos de Alaska

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Asiáticos

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Filipinos

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Hispanos o latinos

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Nativos de Hawái u isla del Pacífico

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Blancos

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Dos o m ás razas

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Estudiantes de escasos recursos
socioeconóm icos

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Estudiantes de inglés como segunda
lengua

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Estudiantes con discapacidades

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Estudiantes que reciben servicios
de educación para inmigrantes
Estudiantes bajo cuidado adoptivo
temporal

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Estudiante sin hogar

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Nota: Las celdas con valores No Está Disponible no requieren datos.
Nota: Los datos del año escolar 2019-2020 no están disponibles. Debido a la pandemia del COVID-19, se emitió la Orden Ejecutiva N-30-20 para eximir a todos los
estudiantes del requisito de los exámenes estatales para el año escolar 2019-2020.
Nota: Los resultados de los exámenes de ELA incluyen el Examen Sumativo Smarter Balanced y el CAA. El “porcentaje que cumplió o
superó los estándares” se calcula tomando la cantidad total de estudiantes que cumplieron o superaron el estándar en el Examen
Sumativo Smarter Balanced más la cantidad total de estudiantes que cumplieron el estándar en los CAA y dividiéndola por la cantidad
total de estudiantes que participaron en ambos exámenes.
Se muestran dos guiones seguidos (--) en la tabla cuando la cantidad de estudiantes que presentaron los exámenes es diez o menos, ya
sea porque la cantidad de estudiantes en esta categoría es muy pequeña para obtener una precisión estadística o para proteger la
privacidad de los estudiantes.
Nota: La cantidad de estudiantes que presentaron los exámenes incluye a todos los estudiantes que participaron en el examen
independientemente de si recibieron una calificación; sin embargo, la cantidad de estudiantes que presentaron el examen no es la
cantidad que se usó para calcular los porcentajes de los niveles de logro. Los porcentajes de los niveles de logro se calculan usando a
los estudiantes que recibieron calificaciones.
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Resultados de los exámenes CAASPP en matemáticas por grupo de estudiantes
Grados del tercero al octavo y el undécimo (año escolar 2019–2020)
Grupos de estudiantes

Matrícula
total

Cantidad
que
presentó los
exámenes

Porcentaje
Porcentaje
que presentó que no presentó
los exámenes
los exámenes

Porcentaje
que cumplió o
superó los
estándares

Todos los estudiantes

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Hom bres

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Mujeres

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Negros o afroestadounidenses

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Indígenas americanos o nativos de Alaska

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Asiáticos

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Filipinos

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Hispanos o latinos

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Nativos de Hawái u isla del Pacífico

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Blancos

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Dos o m ás razas

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Estudiantes de escasos recursos
socioeconóm icos

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Estudiantes de inglés como segunda
lengua

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Estudiantes con discapacidades

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Estudiantes que reciben servicios
de educación para inmigrantes
Estudiantes bajo cuidado adoptivo
temporal

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Estudiante sin hogar

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Nota: Las celdas con valores No Está Disponible no requieren datos.
Nota: Los datos del año escolar 2019-2020 no están disponibles. Debido a la pandemia del COVID-19, se emitió la Orden Ejecutiva N-30-20 para eximir a todos los
estudiantes del requisito de los exámenes estatales para el año escolar 2019-2020.
Nota: Los resultados de los exámenes de matemáticas incluyen el Examen Sumativo Smarter Balanced y el CAA. El “porcentaje que
cumplió o superó los estándares” se calcula tomando la cantidad total de estudiantes que cumplieron o superaron el estándar en el
Examen Sumativo Smarter Balanced más la cantidad total de estudiantes que cumplieron el estándar en los CAA y dividiéndola por la
cantidad total de estudiantes que participaron en ambos exámenes.
Se muestran dos guiones seguidos (--) en la tabla cuando la cantidad de estudiantes que presentaron los exámenes es diez o menos, ya
sea porque la cantidad de estudiantes en esta categoría es muy pequeña para obtener una precisión estadística o para proteger la
privacidad de los estudiantes.
Nota: La cantidad de estudiantes que presentaron los exámenes incluye a todos los estudiantes que participaron en el examen
independientemente de si recibieron una calificación; sin embargo, la cantidad de estudiantes que presentaron el examen no es la
cantidad que se usó para calcular los porcentajes de los niveles de logro. Los porcentajes de los niveles de logro se calculan usando a
los estudiantes que recibieron calificaciones.
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Resultados de los exámenes CAASPP en ciencias para todos los estudiantes
Porcentaje de estudiantes con una calificación de competente o avanzado
Escuela

Distrito

Estado

Materia

18-19

19-20

18-19

19-20

18-19

19-20

Ciencias (5°, 8° y 10°
grado)

6

N/A

37

N/A

30

N/A

Nota: Las celdas con valores No Está Disponible no requieren datos.
Nota: Los datos del año escolar 2019-2020 no están disponibles. Debido a la pandemia del COVID-19, se emitió la Orden Ejecutiva N-30-20 para eximir a todos los
estudiantes del requisito de los exámenes estatales para el año escolar 2019-2020.
Nota: En nuevo Examen de Ciencia de California (CAST) se administró operacionalmente por primera vez en el año escolar 2018-2019.

Resultados de los exámenes CAASPP por grupo de estudiantes
Quinto, octavo y décimo grado (año escolar 2019–2020)
Grupo de estudiantes

Matrícula
total

Cantidad
de estudiantes
con
calificaciones
válidas

Porcentaje
de estudiantes
con
calificaciones
válidas

Porcentaje
con un nivel
competente
o avanzado

Todos los estudiantes

N/A

N/A

N/A

N/A

Hom bres

N/A

N/A

N/A

N/A

Mujeres

N/A

N/A

N/A

N/A

Negros o afroestadounidenses

N/A

N/A

N/A

N/A

Indígenas am ericanos o nativos de Alaska

N/A

N/A

N/A

N/A

Asiáticos

N/A

N/A

N/A

N/A

Filipinos

N/A

N/A

N/A

N/A

Hispanos o latinos

N/A

N/A

N/A

N/A

Nativos de Hawái u otra isla del Pacífico

N/A

N/A

N/A

N/A

Blancos

N/A

N/A

N/A

N/A

Dos o m ás razas

N/A

N/A

N/A

N/A

Estudiantes de escasos recursos socioeconómicos

N/A

N/A

N/A

N/A

Estudiantes de inglés como segundo idioma

N/A

N/A

N/A

N/A

Estudiantes con discapacidades

N/A

N/A

N/A

N/A

Estudiantes que reciben servicios de educación para
inmigrantes

N/A

N/A

N/A

N/A

Jóvenes bajo cuidado adoptivo tem poral

N/A

N/A

N/A

N/A

Estudiante sin hogar

N/A

N/A

N/A

N/A

Nota: Las celdas con valores No Está Disponible no requieren datos.
Nota: Los datos del año escolar 2019-2020 no están disponibles. Debido a la pandemia del COVID-19, se emitió la Orden Ejecutiva N-30-20 para eximir a todos los
estudiantes del requisito de los exámenes estatales para el año escolar 2019-2020.
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Programas de educación para carrera técnica
Educación Técnica Profesional en SFUSD proporciona oportunidades para que los
estudiantes de secundaria para explorar y acceso de alta salariales carreras de alta
demanda, mientras se preparan para la educación post-secundaria. Academias CTE
ofrecen a los estudiantes una secuencia de cursos 2-3 años centró en un sector de la
industria. El plan de estudios de CTE se centra en práctica, aprendizaje contextualizado
que ayudará a desarrollar la profesionalidad de los estudiantes y de habilidades
específicas de la industria. Los maestros trabajan con tablas industria de asesoramiento
para proporcionar oportunidades de aprendizaje basadas en el trabajo y un plan de
estudios correspondiente a los estudiantes.
Como SFUSD se muda a un modelo que incluye académicos rigurosos, tecnología
integrada, el aprendizaje basado en el trabajo y los servicios integrales de apoyo,
seguimos aumentando la capacidad de los maestros de CTE, consejeros y la
administración. Los estudiantes inscritos en los cursos CTE pueden obtener créditos
universitarios, obtener la certificación (s) de la industria, participar en una pasantía de
verano y construir su red profesional. A través de currículo basado en normas,
actividades de preparación profesional y cohortes de apoyo, los estudiantes de CTE son
más propensos a participar en la comunidad escolar, persisten a la graduación y obtener
una credencial de post-secundaria, grado o aprendizaje.

Participación en los programas de educación técnica profesional (año escolar 19-20)
Esta tabla incluye información sobre la participación en los programas CTE de la escuela.
Medida

Participación en los programas de CTE

Cantidad de alum nos que participan en CTE

188

Porcentaje de alum nos que com pletaron un program a
de CTE y obtuvieron el diplom a de preparatoria

100%

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

0%

Cursos para la admisión a la Universidad Estatal de California y/o la Universidad
de California
Esta tabla muestra dos mediciones correspondientes al año más reciente relacionadas con los cursos dados en la
escuela y exigidos para la admisión a la Universidad de California (UC) y/o la Universidad Estatal de California (CSU).
Puede encontrar información detallada sobre la matriculación de los estudiantes y la finalización de los cursos requeridos
para la admisión a la UC/CSU en la página web del DataQuest en http://dq.cde.ca.gov/dataquest/.
Medida del curso para UC/CSU

Porcentaje

Estudiantes matriculados en cursos requeridos para la admisión a la
UC/CSU en el 2019–20
Estudiantes graduados que completaron todos los cursos requeridos para
la admisión a la UC/CSU en el 2018–19

97
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16

Resultados del examen de aptitud física de California (año escolar 2019-20)
El examen de aptitud física de California se aplica a los alumnos de quinto grado , séptimo grado y noveno grado
únicamente. Esta tabla indica el porcentaje de alumnos por grado que alcanzaron los estándares de buen estado físico
correspondiente al período de prueba más reciente. Se puede encontrar información detallada sobre este examen y
comparaciones de los resultados del examen de la escuela con los niveles del distrito y del estado en la página web
titulada Physical Fitness Testing (Examen de aptitud física) del CDE en http://www.cde.ca.gov/ta/tg/pf/.
Porcentaje de alumnos que alcanzaron un buen estado físico

Grado escola
5.°
7.°
9.°

Cuatro de seis
estándares

Cinco de seis
estándares

Seis de seis estándares

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Nota: Las celdas con valores No Está Disponible no requieren datos.
Nota: Los datos del año escolar 2019-2020 no están disponibles. Debido a la pandemia del COVID-19, se emitió la Orden Ejecutiva N-30-20 para eximir a todos los
estudiantes del requisito de los exámenes estatales para el año escolar 2019-2020.

Parte C (Engagement) comienza en la página siguiente.
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C. Participación

Prioridad estatal: Participación de los estudiantes
El SARC brinda la siguiente información pertinente a la prioridad estatal en cuanto la participación de los
estudiantes - prioridad 5 (Pupil Engagement State Priority [Priority 5]):


índices de abandono escolar en preparatoria; e



índices de graduación de la preparatoria.

Porcentaje de graduación escolar y de deserción
Esta tabla indica los porcentajes anuales de deserción y graduación escolar correspondientes al período de tres años
más reciente para el que existen datos disponibles. A fines de comparación, se incluyen datos a nivel de distrito y estado.
Puede encontrar información detallada sobre los porcentajes de deserción y graduación en la página web del DataQuest
en http://dq.cde.ca.gov/dataquest/.
School
Indicador
Porcentaje de
deserción (1 año)
Porcentaje de
graduación escolar

Escuela

Estado

17-18

18-19

19-20

17-18

18-19

19-20

17-18

18-19

19-20

20.4

32.2

32.2

13.1

11.2

30.9

9.1

9.6

9

74.1

55.5

50.4

73.1

72.1

64.6

82.7

83

84.5

Prioridad Estatal: Clima escolar
El SARC brinda la siguiente información pertinente a la prioridad estatal acerca del clima escolar – prioridad
6 (School Climate State Priority [Priority 6]):


índices de suspensión de estudiantes;



índices de expulsión de estudiantes; y



otras medidas locales relacionadas con la sensación de seguridad.

Plan de seguridad escolar
Esta sección incluye información sobre el plan de seguridad integral de la escuela.

Thurgood Marshall Academic High School's Comprehensive Safe School Plan provides emergency preparedness
response instructions, information and guidelines to assure the safety and well-being of students and staff at the
time of an emergency. This plan has components from a number of specialized plans, including but not limited
to the Site Emergency Response Team (SERT), the First Aid Binder and the Security, Emergency and Safety
Information document. All plans are available for review on request. The principal or principal's designee, in
coordination with the SERT and the SFUSD Emergency Planning Department or when directed by the
Superintendent, perform evacuation, earthquake, and lockdown drills to assess the effectiveness of the
Comprehensive Safe School Plan.
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Suspensiones y expulsiones
Esta tabla muestra el promedio de suspensiones y expulsiones (cantidad total de incidentes dividido por la
matriculación total) a nivel de la escuela y del distrito en los últimos tres años.

Promedio
Suspensiones
Expulsiones

Escuela
17-18 18-19 19-20

Distrito
17-18 18-19

19-20

Estado
17-18 18-19

19-20

10.30

9.10

6.10

1.60

1.70

1.50

3.5

3.5

2.6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.02

0.1

0.1

0.06

Nota: Para 2019-20, datos recopilados entre julio y febrero, año escolar parcial debido a la pandemia COVID-19.
Nota: Los datos de las tasas de suspensiones y suspensiones a largo plazo del año escolar 2019-2020 no se pueden
comparar con los datos del año anterior porque el año escolar 2019-2020 ha sido un año escolar parcial debido a la
pandemia del COVID-19. Por lo tanto, sería inapropiado hacer cualquier comparación de las tasas de suspensiones
y suspensiones a largo plazo del año escolar 2019-2020 con los años anteriores

Prioridad estatal: Participación de los padres
El SARC brinda la siguiente información pertinente a la prioridad estatal en cuanto a la participación de los
padres - prioridad 3 (Parental Involvement State Priority [Priority 3]):



los esfuerzos que el distrito escolar hace para procurar la contribución de los padres en la
toma de decisiones para el distrito escolar y cada escuela.

Oportunidades de participación para los padres
Esta sección incluye información sobre las oportunidades para que los padres se involucren en las actividades escolares.

Los padres de familia tienen la oportunidad de participar en las actividades escolares a través de las
asociaciones, consejos o comités del PTSA, SSC, y ELAC. El liderazgo del PTSA ha promovido
activamente la participación de los padres de familia en eventos y proyectos tales como la noche de
orientación para estudiantes de nuevo ingreso, o de regreso a clases, Noche para alumnos de octavo
grado, Noches Multiculturales, Noche para la Premiación de los alumnos en 12º grado, y otros
compromisos comunitarios. Cada año el PTSA coordina los esfuerzos para las oportunidades de
recaudación de fondos, tales como participar en el evento “Bay-to-Breaker”. A los padres de familia
voluntarios se les anima a proveer enriquecimiento académico y cultural, y a que sirvan como ejemplo
a seguir. Los talleres para padres de familia se ofrecen durante todo el año, los cuales se enfocan en
los requisitos de graduación, proceso de inscripción y solicitud de apoyo financiero/becas
universitarias. Los eventos y anuncios se publican a través de boletín de noticias y el sistema de
comunicación interna computarizado “School Loop” de la escuela, donde a los padres de familia se les
informa de los acontecimientos en la Secundaria Académica Thurgood Marshall.
Si usted está interesado en las oportunidades de participación de los padres, por favor póngase en contacto con el director
de la escuela.
Mark Heringer

415-695-5612

Sección D (Otra Información SARC) comienza en la página siguiente.
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Section D - Otra información sobre el SARC
La información de esta sección debe incluirse en el SARC pero no se incluye en las prioridades estatales para la LCFF.

Promedio de la proporción de estudiantes por maestro y distribución del alumna
por clase (enseñanza secundaria)
Esta tabla muestra, según la materia, el promedio de la proporción de estudiantes por maestro y la cantidad de
salones correspondiente a cada categoría (rango total de alumnos por salón).
Materia Promedio

del
alumnado
por clase

2017-18
Cantidad de salones

33+

Promedio
del
alumnado
por clase

2018-19
Cantidad de salones

33+

Promedio
del
alumnado
por clase

2019-20
Cantidad de salones

1-22

23-32

1-22

23-32

1-22

23-32

33+

Inglés

17

27

11

18

31

10

16

34

13

2

Matemática
s

16

21

7

16

28

5

18

19

7

Ciencia

14

22

5

20

10

7

22

6

12

Ciencias
sociales

16

20

9

18

18

7

13

32

4

Consejeros académicos y otro personal auxiliar (año escolar 2019-20)
Esta tabla indica el número de consejeros académicos y demás personal auxiliar en unidades equivalentes a un puesto
de tiempo completo (conocido en inglés como FTE) asignados en la escuela y el número promedio de alumnos po
consejero académico. Un FTE equivale a un miembro del personal que trabaja a tiempo completo, pero también puede
representar a dos miembros del personal que trabajan medio tiempo cada uno.
Puesto
Consejero académico

Cantidad promedio de alumnos por consejero académico
--

Puesto
Consejero académico (desarrollo académico,
social / conductual o profesional)
Maestro de bibliotecas multimedia (bibliotecario)
Personal de servicios de bibliotecas multimedia
Psicólogo
Trabajador social
Enfermero/a

Número de FTE
asignados a la
escuela
4

Especialista en problem as de audición/lenguaje/habla

Especialista en recursos (no de enseñanza)
Otro
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2

Gastos por alumno y sueldos de los maestros por plantel (año fiscal 2019-20)
Esta tabla muestra una comparación de los gastos por alumno en la escuela de fuentes no restringidas (básicas) con
otras escuelas del distrito y en todo el estado, así como una comparación del sueldo promedio de los maestros en el
plantel escolar con los sueldos a nivel estatal y del distrito. Puede encontrar información detallada sobre los gastos de
la escuela en la página web sobre los gastos actuales en la educación (Current Expense of Education) en
http://www.cde.ca.gov/ds/fd/ec/ .También puede encontrar información sobre los salarios de los maestros en la págin
web sobre los beneficios y salarios certificados (Certificated Salaries and Benefits) en http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/.
Nivel

Total de gastos
por alumno

Gastos por
alumno
(restringidas)

Gastos por
alumno
(no restringidas)

Sueldo
promedio de
un maestro

Plantel escolar
Distrito

$7,405

$391

$7,014

$75,872

-------------

$7,014

$75,872

Diferencia porcentual (plantel escolar y distrito)

Estado
Diferencia porcentual (plantel escolar y estado

-------------

0%

0%

$7,750.12

$83,052

-9%

-8%

Tipos de servicios financiados (año fiscal 2019-20)
Esta sección incluye información sobre los programas y servicios complementarios otorgados en la escuela a través de
fondos por categorías u otras fuentes.

The Wellness Program at Thurgood Marshall Academic High School believes that student wellness is a
cornerstone for learning and success in school. The program is dedicated to improving the health, well-being
and educational outcomes of all students. The Wellness Program provides free, confidential services to students,
including health education and assessment; mental health and substance abuse counseling; support and
empowerment groups; crisis intervention; and reproductive health services. In addition, the Wellness Program
brings community-based organizations onto campus, provide students with referrals to public and private health
providers, and educate youth about resources and services available both on and off campus. The Wellness staff
is available to address immediate students' health needs and to strengthen our students' capacity to make healthy
choices throughout their lives. The Wellness Center also promotes a healthy school environment by supporting
staff and faculty involvement in health issues. This comprehensive approach to addressing school health has
proven successful. Since opening the Wellness Program office, Thurgood Marshall has seen measurable
improvements in the students' health and well-being, and is a valuable asset on campus. Peer Resources at
Thurgood Marshall Academic High School is a youth serving youth counseling and leadership program focusing
on Peer Conflict Mediation, Peer Mentoring, and Youth Leadership. Conflict Mediators help peers school-wide
to resolve disputes peacefully. Peer Mentors teach and tutor 9th grade mentees students to develop healthy
relationships, improve academically and become more engaged in school. Peer Resources emphasizes youth
development, youth leadership, violence prevention, and academic improvement.

Sueldos administrativos y de maestros (año fiscal 2019-20)
Esta tabla muestra información a nivel del distrito sobre los sueldos de los maestros, directores y superintendentes, y
compara estas cifras con los promedios estatales de los distritos de tipo y tamaño similares. La tabla también muestra
los sueldos administrativos y de los maestros como un porcentaje del presupuesto del distrito y compara estas cifras
con los promedios estatales de los distritos de tipo y tamaño similares. Puede encontrar información detallada sobre
los sueldos en la página web sobre los beneficios y salarios certificados en http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/.

Importe del distrito

Categoría
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Promedio estatal para los
distritos en la misma
categoría

Sueldo de un m aestro principiante

$48,909

$50,029

Sueldo de un m aestro en el nivel m edio

$80,047

$77,680

Sueldo de un m aestro en el nivel m ás alto

$100,094

$102,143

Sueldo prom edio de un director (educación prim aria)

$122,941

$128,526

Sueldo prom edio de un director (educación m edia)

$128,942

$133,574

Sueldo prom edio de un director (educación superior)

$133,360

$147,006

Sueldo de un superintendente

$310,000

$284,736

Porcentaje del presupuesto correspondiente a los sueldos de
maestros
Porcentaje del presupuesto correspondiente a los sueldos del
personal administrativo

32

33

6

5

Cursos de nivel avanzado (2019-20)
Esta tabla muestra la cantidad de cursos de nivel avanzado (conocidos en inglés como AP) correspondientes al año más
reciente, que la escuela ofrece por materia y el porcentaje de alumnos de la escuela matriculados en todos los cursos de
AP. Puede encontrar información detallada sobre la matriculación de los estudiantes en los cursos de AP en la página
web del DataQuest en http://dq.cde.ca.gov/dataquest/.

Materia

Cantidad de cursos
AP ofrecidos

Com putación

0

Inglés

1

Bellas artes y artes escénicas

1

Lengua extranjera

0

Matem áticas

2

Ciencias

0

Ciencias sociales

0

Todos los cursos

5

Porcentaje de alumnos
en cursos de AP

---------------------8.2

Desarrollo profesional
Esta sección incluye información sobre el calendario anual de la escuela para el desarrollo del personal para el período
de tres años más reciente.

La capacitación profesional forma parte del plan académico y es un componente de ayuda pedagógica importante
para los diferentes departamentos. El programa de capacitación profesional que proporciona el distrito ofrece
oportunidades para que los profesores implementen el plan de estudios básico, actualicen sus conocimientos en los
temas que enseñan, utilicen los datos de los estudiantes para que mejoren y adquieran nuevas estrategias de
enseñanza. La capacitación para los líderes de las diferentes áreas lo facilita la oficina central, durante el año escol
cada escuela tiene alguno días completos de capacitación profesional para los educadores y padres de familia.

Fin del documento SARC.
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