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Mensaje del Superintendente
El Informe Escolar Anual del Distrito (DARC) ha sido diseñado para proveer un vistazo significante del progreso 
académico y una refección de la comunicad colectiva de educación, lo que incluye a todas las personas interesadas 
en la escuela: los estudiantes, los padres/guardianes, los maestros, el personal auxiliar y los administradores en el 
Distrito Escolar Unificado Rialto. Como lo indican los datos que ustedes verán, hemos hecho un aumento significante 
en nuestro Índice de Desempeño Académico (API) durante algunos de los momentos más difíciles en la educación 
pública. 

Nuestra fuerte visión para excelencia seguirá mediante nuestro enfoque en promover relaciones compasivas entre 
el personal, los estudiantes y sus familias. También seguiremos refinando y alineando nuestro currículo y evaluación 
al más nivel alto de logro académico. Valoramos y cuidamos el trabajo en equipo que 
construimos dentro de nuestra comunidad para que un día nuestros arduamente 
trabajadores estudiantes se gradúen de la escuela secundaria, obtengan su diploma 
universitario y se conviertan en ciudadanos responsables y productivos en nuestra rica 
y diversa comunidad. Nuestro trabajo es desarrollar mentes jóvenes y asegurarnos que 
éstas están listas para ser exitosas en la sociedad. 

A nombre de la Junta de Educación, es un privilegio y un honor trabajar como el 
Superintendente del Distrito Escolar Unificado Rialto. Unámonos en mantener un 
enfoque continuo para hacer lo mejor para “todos” los estudiantes.

Sinceramente
Harold L. Cebrun, Sr. Ph.D., Superintendente 

Declaración de la Misión del 
Distrito
La misión del Distrito Escolar Unificado 
Rialto es proveer niveles altos de 
aprendizaje para todos los estudiantes e 
inspirar personas a ponerse metas que 
maximicen su potencial.

Visión
El Distrito Escolar Unificado Rialto será un 
líder al proveer una educación de calidad 
que prepare a todos los estudiantes para 
el futuro.

Perfil del Distrito y de la   
Comunidad
Anidada debajo de las Montañas de San 
Bernardino, la Ciudad de Rialto yace en la 
porción oeste del Valle de San Bernardino, 
al oeste de la Silla del Condado. Rialto está 
a sesenta millas al este de Los Angeles y a 
103 millas norte de San Diego. Compuesto 
de 18 escuelas primarias, cinco escuelas 
intermedias, tres secundarias tradicionales, 
una secundaria alternativa, una secundaria 
de continuación y una escuela comunitaria 
diurna, el distrito ofrece instrucción en 
horarios tradicionales y de año completo. 
La  tabla muestra los datos demográficos 
para el distrito. 

Informe Anual del Distrito 2009-2010

DISTRITO ESCOLAR 
UNIFICADO RIALTO

No. de 
Estudiantes

% de 
Matrículas

Femenino 13,477 49.6%
Masculino 13,693 50.4%

Afro Americana 4,333 15.9%
Nativo Americana o Nativo de Alaska 69 0.3%
Asiática 284 1.0%
Filipina 127 0.5%
Hispana o Latina 20,525 75.5%
Isleña del Pacífico 145 0.5%
Blanco 1,471 5.4%
"Múltiple o Sin Respuesta" 216 0.8%

Aprendices del Inglés (EL) 8,696 32.0%
No EL 18,472 68.0%

Educación Especial 1,963 7.2%
No en Educación Especial 25,207 92.8%

Si 21,963 80.2%
No 5,207 19.8%

Educación Especial

Comida Gratis o a Precio Reducido

Género

Matrículas del Distrito 2009-2010 

Matriculación Total 27,170

Raza

Aprendices del Inglés
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Maestros Altamente Calificados
El Acta Federal Sin Dejar Ningún Niño Atrás (NCLB) requiere que todos los maestros en materias principales cumplan ciertos requisitos para ser considerados “Altamente 
Calificados” antes que finalice el año escolar 2006-07. 

Las calificaciones mínimas incluyen: posesión de una Licenciatura, posesión de una credencial de enseñanza adecuada para California y demostrar dominio en materias 
académicas principales. Durante el año escolar 2009-10, 99.3% de las clases de materias principales en el Distrito Escolar Unificado Rialto fueron enseñadas por maestros 
altamente calificados. La tabla ilustra el estatus de credenciales de maestros para el distrito. 

El Distrito Escolar Unificado Rialto apoya los esfuerzos hechos por maestros y otro personal certificado por adquirir educación y entrenamiento adicional a través de colegios 
universitarios y universidades locales, tanto para su crecimiento personal como para el beneficio del distrito. Durante el año escolar 2009-10, el personal certificado consistió de 
1,356 empleados incluyendo administradores. La tabla ilustra los niveles educativos de los maestros en el Distrito Escolar Unificado Rialto.

Examen de Normas de California 
El Distrito Escolar Unificado Rialto participa en el Programa obligatorio de Evaluación y Reporte Estandarizado de California (STAR), el cual incluye los Exámenes de Normas de 
California (CST), administrados a todos los estudiantes del segundo al onceavo grado en la primavera. El Examen de Normas de California administra exámenes en las materias 
de Artes del Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Sociales. Los resultados son usados para evaluar el desempeño estudiantil con relación a las Normas de Contenido del Estado 
adoptadas por la Junta Estatal de Educación. Las normas de desempeño identifican el nivel del dominio estudiantil de las normas de contenido examinadas; éstos incluyen: 
“Avanzado” (A), “Proficiente” (P), “Básico” (B), “Debajo de lo Básico” (BB) y “Muy por Debajo de lo Básico” (FBB). El objetivo del estado es que cada estudiante califique en los 
niveles “Avanzado” o “Proficiente”. 

Cómo Leer Resultados
Todos los distritos escolares en el estado de California deben reportar sus resultados 
CST en comparación con el promedio estatal. En este reporte, se muestra el porcentaje 
de estudiantes con calificaciones en niveles “Avanzado” y “Proficiente”. La información 
se ha dividido en categorías de género, participación en programas especiales y 
étnicos. Más información sobre las evaluaciones STAR y el CST están disponibles en el 
sitio web del Departamento de Educación del Distrito: http://www.cde.ca.gov.

No. de Empleados % de Empleados

Doctorado 12 1.0%
Maestría +30* 617 53.0%
Maestría   10 0.9%
Licenciatura +30* 467 40.1%
Licenciatura  56 4.8%
Menor a una Licenciatura 3 0.2%

Niveles de Ed. del Personal  2009-2010

* Indica las horas adicionales más allá de su diploma.

Examen de Normas de California (CST)
Materia Distrito Estado

2008 2009 2010 2008 2009 2010

Inglés/Artes del Leng. 32 37 40 46 50 52

Matemáticas 30 33 37 43 46 48

Ciencias 34 39 46 46 50 54

Historia/Sociales 19 27 29 36 41 44

*Los resultados no son revelados cuando menos de 10 estudiantes son 
examinados en un nivel de grado y/o subgrupo.

Fuentes de Datos
Los datos dentro de este informe fueron provistos por el Distrito Escolar Unificado Rialto, obtenidos del patrón para SARC 2009-10, y/o localizados en 

Dataquest (http://data1.cde.ca.gov/dataquest). Dataquest es un motor de búsqueda, mantenido por el Departamento de Educación de California (CDE), el 
cual permite al público buscar datos y cifras concernientes a escuelas y distritos en todo el estado. Entre los datos disponibles, los padres y la comunidad 
pueden encontrar información sobre el desempeño escolar, resultados de exámenes, demografía estudiantil, personal y faltas de conducta de estudiantes/

intervención.

No. de 

Maestros % de Maestros

Con Credencial Completa 1,076 98.9%
Internos Universitarios 8 0.8%
Credenciales de Emergencia 3 0.3%

Promedio de Años Enseñando 13.4 n/a
Promedio de Años en el Distrito 11.5 n/a

Maestros en su Primero Año 13 3.0%

Maestros en su Segundo Año 17 2.9%

Estatus de Credenciales de Maestros 2009-2010
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Fondos Título I y Sin Dejar Ningún Niño 
Atrás
Los fondos Título I juegan un papel crítico en el acta “Sin 
Dejar Ningún Niño Atrás” (NCLB). Recursos Título I son 
utilizados para ayudar a empleados y programas a suplir 
las necesidades de los estudiantes de bajo presupuesto, 
bajo desempeño y otros estudiantes designados por tener 
necesidades especiales. Información concerniente a la 
designación Título I asiste a los padres y a la comunidad 
escolar a entender el impacto que NCLB tendrá en la 
escuela de su hijo. 

Cualquier escuela recibiendo fondos Título I debe cumplir 
con las actividades respectivas para informar y evaluar 
los programas, alcanzar niveles específicos de habilidad 
estudiantil y vigilar el progreso de la escuela hacia el 
alcance de las metas establecidas.

NCLB requiere una evaluación anual del desempeño 
estudiantil tanto de la escuela en general como de los 
subgrupos dentro de la población estudiantil. Un perfil de 
la matrícula de estudiantes del distrito, según es definido 
por estos subgrupos, es provisto para crear un contexto 
apropiado para evaluar el éxito general del programa 
educativo. Información sobre matrículas por escuela puede 
ser encontrada en el Informe Escolar Anual (SARC) de 
cada escuela.

Progreso Anual Adecuado
Sin Dejar Ningún Niño Atrás (NCLB) es una ley federal aprobada en enero del 2002 que reautorizó el Acta de Educación Primaria y Secundaria (ESEA). Establece que todos los 
estudiantes (incluyendo a estudiantes con desventajas socioeconómicas, de grupo raciales o étnicos minoritarios, con discapacidades, o con una habilidad limitada en inglés) en 
todos los grados, deben cumplir con las normas estatales de desempeño académico para Matemáticas e Inglés/Artes del Lenguaje para el 2014. Las escuelas deben demostrar 
un “Progreso Anual Adecuado” (AYP) hacia esa meta. El Acta federal NCLB requiere que todas las escuelas y distritos cumplan los siguientes requisitos del Progreso Anual 
Adecuado AYP:

• Tasa de participación en las evaluaciones basadas en las normas del estado en Inglés/Artes del Lenguaje (ELA) y Matemáticas.
• Porcentaje proficiente en las evaluaciones basadas en las normas del estado en ELA y Matemáticas.
• API como un indicador adicional.
• Tasa de Graduación (para escuelas secundarias).

Hay varias consecuencias para las escuelas que no cumplan con las normas AYP, incluyendo tutoría adicional y reemplazo de empleados. A los estudiantes también se les 
permitirá transferirse a escuelas (dentro del distrito) que hayan cumplido su AYP y la escuela anterior tendrá que proveer transporte hacia el nuevo plantel. Comenzando con el 
ciclo de informe del 2003, las escuelas recibiendo fondos federales Título I entran al Programa de Mejoras (PI) si no cumplen con su AYP por dos años consecutivos. Después de 
no cumplir con su AYP por dos años consecutivos en un determinado subgrupo, las escuelas se convierten en elegibles para el Programa de Mejoras Título I (PI). Las escuelas 
pueden ser categorizadas como PI por un máximo de cinco años, sin embargo una escuela puede salir del estatus después de dos años consecutivos de alcanzar sus metas en 
los subgrupos afectados. Los resultados del desempeño del distrito se muestran en la tabla. Información AYP por plantel puede ser encontrada en el Informe Escolar Anual de 
cada escuela. 

Progreso Anual Adecuado (AYP)
Distrito

Logró AYP General No

Cumplió Criterio AYP Ingl./Artes del 
Lenguaje Matemáticas

Tasa de Participacipación Sí Sí

Porcentaje Proficiente No No

Resultados Esc. API Sí

Tasa de Graduación Sí

Escuela
Estatus PI

Status

Asignación

PI

(2010-11)

Primer Año de 

Implementación

PI

Logró AYP 

2010

Escuela Primaria Bemis No en Año 4 2006-07 No
Escuela Primaria Boyd No en PI n/a n/a Sí
Escuela Secundaria Carter No en PI n/a n/a No
Escuela Primaria Casey No en PI n/a n/a No
Escuela Primaria Curtis No en Año 4 2006-07 No
Escuela Primaria Dollahan No en Año 4 2006-07 No
Escuela Primaria Dunn No en PI n/a n/a No
Escuela Secundaria Eisenhower No en PI n/a n/a No
Escuela Primaria Fitzgerald No en PI n/a n/a No
Escuela Intermedia Frisbie No en Año 5 1998-99 No
Escuela Primaria Garcia No en PI n/a n/a Sí
Escuela Primaria Henry No en PI n/a n/a No
Escuela Primaria Hughbanks No en PI n/a n/a No
Escuela Intermedia Jehue No en Año 5 2003-04 No
Escuela Primaria Kelley No en PI n/a n/a No
Escuela Intermedia Kolb No en Año 5 2004-05 No
Escuela Intermedia Kucera No en Año 5 2005-06 No
Escuela Secundaria de Cont. Milor No en PI n/a n/a Sí
Escuela Primaria Morgan No en Año 2 2007-08 Sí
Escuela Primaria Morris No en Año 4 2006-07 Sí
Escuela Primaria Myers No en PI n/a n/a No
Escuela Primaria Preston No en Año 5 2003-04 No
Escuela Secundaria Rialto No en PI n/a n/a No
Escuela Intermedia Rialto No en Año 5 1998-99 No
Escuela Primaria Simpson No en PI n/a n/a No
Escuela Primaria Trapp No en PI n/a n/a No
Escuela Primaria Werner No en PI n/a n/a No
Escuela Secundaria Alternativa Zupanic No en PI n/a n/a No

Informe del Estatus del Programa de Mejoras  (PI) 

Distrito Escolar Unificado Rialto
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Evaluación Nacional de Progreso Educativo
La Evaluación Nacional del Progreso Educativo (NAEP) es una evaluación representativa a nivel nacional de lo que los estudiantes americanos saben y pueden hacer en diversas 
materias. Las evaluaciones son llevadas a cabo periódicamente en matemáticas, lectura, ciencias, escritura, artes, civismo, economía, geografía e historia americana. Las 
calificaciones de estudiantes en lectura y matemáticas son reportadas por niveles de desempeño (ejemplo: básico, proficiente y avanzado) y la participación de estudiantes con 
discapacidades (SD) y los aprendices de inglés (ELL) es reportada basada en tres niveles (identificado, excluido y evaluado). Información detallada sobre los resultados NAEP 
para cada grado, nivel de rendimiento y tasa de participación pueden ser encontrados en el sitio web de la Evaluación Nacional del Progreso Educativo en http://nces.ed.gov/
nationsreportcard/.

La primera tabla muestra los Resultados de la Evaluación Nacional del Progreso Educativo en lectura (2007) y matemáticas (2009) para grados cuatro y ocho por calificación en 
escala y nivel de rendimiento. 

La segunda tabla muestra las tasas de participación en la Evaluación Nacional del Progreso Educativo para lectura (2007) y matemáticas (2009) por estudiante con discapacidades 
y/o aprendices de inglés para grados cuatro y ocho.

NOTA: Solamente un grupo de muestra de las escuelas y distritos escolares de California participa en el ciclo de evaluación NAEP. Por lo tanto, puede ser que los estudiantes 
en cualquier escuela o distrito escolar en particular no sean incluidos en estos resultados. El NAEP refleja los resultados de exámenes estatales y no refleja ninguna LEA o 
escuela individual.

Valores Centrales del Distrito
EXCELENCIA: Luchamos por la excelencia en nuestra búsqueda del rendimiento estudiantil. 

RENDICIÓN DE CUENTAS: Somos responsables por desatar el potencial máximo de cada estudiante, reconociendo que nuestros roles son críticos en sus éxitos. 

DIVERSIDAD: Abrazamos y celebramos la diversidad, las historias y las culturas colectivas en nuestra comunidad.

INTEGRIDAD: Respetamos y valoramos nuestras relaciones basadas en honestidad y compasión, y somos transparentes en nuestras acciones.

COMUNIDAD: Construimos asociaciones positivas para el beneficio de nuestros estudiantes y comunidad.

SEGURIDAD: Proveemos un ambiente educativo seguro. 

Información para Contactarnos
Los padres/guardianes que deseen participar en los comités y actividades, o convertirse en voluntario del Distrito Escolar Unificado Rialto, pueden 

contactar al Centro de Educación del Distrito al (909) 820-7700 o visitar el sitio web del distrito en www.rialto.k12.ca.us.

Evalulación Nacional del Progreso Educativo

Resultados de Lectura y Matemáticas para Grados 4 y 8

Por Nivel de Desempeño - Todos los Estudiantes

Calif. de Escala Promedio % en Cada Nivel de Desempeño

Estado Nacional Básico Proficiente Advanzado

Lectura 2007 Grado 4 209 220 30 18 5

Lectura 2007 Grado 8 251 261 41 20 2

Mat. 2009 Grado 4 232 239 41 25 5

Mat. 2009 Grado 8 270 282 36 18 5

Evaluación Nacional del Progreso Educativo

Resultados de Lectura y Matemáticas para los Estudiantes

Con Discapacidades (SD) y/o Aprendices del Inglés (ELL)

Por Grados 4 & 8 y Tasa de Participación - Todos los Estudiantes

Tasa de Participación

Estado Nacional

SD ELL SD ELL

Lectura 2007 Grado 4 74 93 65 80

Lectura 2007 Grado 8 78 92 66 77

Mat. 2009 Grado 4 79 96 84 94

Mat. 2009 Grado 8 85 96 78 92


