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Descripción Escolar 
La escuela secundaria Imperial está orgullosa de nuestra firme cultura escolar que apoya 
rendimiento para todos los alumnos. Como una comunidad profesional de aprendizaje (PLC, por 
sus siglas en inglés), nuestras metas son proporcionar los alumnos con la mejor experiencia 
educativa posible y para asegurar éxito estudiantil en el siglo XXI. El personal está comprometido a 
proporcionar un entorno cálido y enfocado en el alumno que apoya una calmada transición de la 
niñez a la adolescencia para nuestros alumnos de escuela secundaria. Instrucción es tanto rigurosa 
como estandarizada con altas expectativas para todos los alumnos.  
 
Nuestro personal esta comprometido a ofrecer la mejore calidad de educación para nuestros 
maestros. A modo que comenzamos nuestro camino educativo este año, estamos contentos de 
anunciar nuestra candidatura a se una Escuela Mundial de Bachillerato Internacional de Programa 
de Años Intermedios. El programa Bachillerato Internacional es abierto a todo los alumnos de 
Imperial y ofrecer muchas oportunidades nuevas para el éxito académico. El programa IB es único 
por todo su rigor académico y personal, desafiando alumnos para sobresalir en sus estudios y 
crecimiento personal.  
 
Programa de Años Intermedios (MYP, por sus siglas en inglés) ofrece un programa de educación 
internacional de alta calidad que comparte una visión poderosa. Una educación IB: 

• Se enfoca en alumnos - el programa IB enfocado en alumnos promueve relaciones 
saludables, responsabilidad ética y desafío personal 

• desarrolla acercamientos efectivos para la enseñanza y aprendizaje - el programa IB 
ayuda a los alumnos a desarrollar las actitudes y habilidades que necesitan para su éxito 
académico y personal. 

• trabaja dentro de contextos globales - el programa IB aumenta el conocimiento de 
idiomas y culturas y explora ideas significantes globales y problemas. 

• explora contenido significante - el programa IB ofrece un currículo que es ampliado y 
balanceado, conceptual y conectado. 

Informado por valores mencionados en el perfil de alumno, alumnos de IB MYP aspira para ser 
investigadores, expertos, pensadores, comunicadores, de principios, mentes abiertas, atentos, que 
toman riesgos, balanceados y reflexivos.  
 
La mayoría de alumnos aprenden mejor cuando pueden aplicar sus estudios al mundo alrededor 
de ellos. El programa IB MYP coloca un alto valor en este tipo de aprendizaje inmerso y promueve 
un ambiente de aprendizaje que acepta las aplicaciones del mundo real en todos sus estudios. Para 
hacer, MYP se enfoca en ocho áreas de materia básica. Según a IBO.org, estas ochos áreas básicas 
ofrece "una educación ampliada y balanceada para los años tempranos de adolescencia".  
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Estas áreas de materia incluye: 
 

1. Adquisición de Idioma  
2. Idioma y Literatura 
3. Individuales y Sociedades  
4. Ciencias 
5. Matemáticas  
6. Artes 
7. Educación fisica y salud  

 
Así mismo, la escuela secundaria Imperial integra las artes a lo largo del currículo. Proyectos de aprendizaje a base proyectos son 
planeados y administrados para ayudar los alumnos a aprender conceptos académicos claves. Alumnos son proporcionados la 
oportunidad de elegir clases optativas incluyendo banda, coro, arte (escritura y pintura), cerámica, piano, artes mediáticas, artes 
escénicas, percusiones, AVID, PALS y ASB.  
 
Nuestra declaración de la misión: Nosotros, los maestros y el personal de la escuela secundaria Imperial, trabajarán juntos con colegas, 
alumnos, padres, y la comunidad para proporcionar un exigente programa académico, evaluaciones básicas, e intervenciones para que 
todos los alumnos tengan éxito en cumplir las normas del contenido de nivel de año, y un entorno comprensivo que enriquece el desarrollo 
de alumnos siendo ciudadanos socialmente responsables. 
 
Nuestra visión es crear una comunidad profesional de aprendizaje (PLC, por sus siglas en inglés) en donde el personal, los alumnos, y los 
padres constantemente exploran y comparten nuevas estrategias basadas en investigación y habilidades que apoyan aprendizaje 
estudiantil, supervisan progreso estudiantil individual y vuelven a enseñar para asegurar aprendizaje, y proporcionan oportunidades para 
crecimiento y desarrollo mediante programas enfocados en el alumno (PALS, manejando conflicto, gobierno estudiantil, Pentatlón, ASB, 
avance vía determinación individual (AVID, por sus siglas en inglés), educación de padres, intramuros, recreación, y otros clubes). 
 
La escuela Imperial está orgullosa de los logros de nuestra escuela, que incluyen: 

 Los maestros se reúnen semanalmente en comunidades profesionales de aprendizaje para analizar datos estudiantiles, 
desarrollar currículo, y recibir desarrollo profesional relacionado a normas básicas comunes y mejores prácticas docentes 

 Las artes se integran en todas las áreas del contenido como una herramienta de aprendizaje para rendimiento estudiantil 

 Coordinador IB 

 Capacitador Académico 

 Enlace Comunitario 

 La mayoría de los maestros han sido capacitados y certificado en GLAD 

 Mayoría de maestros han sido capacitado en "Thinking Maps" 

 Se han implementado estrategias AVID a nivel de toda la escuela 

 Los alumnos participan en aprendizaje a base de proyectos 

 iPads individuales para TODOS los alumnos con privilegios de llevarlos a casa 

 El programa galardonado Compañeros Líderes Ayudantes (PALS)para apoyar alumnos en riesgo 

 Un programa extracurricular integral incluyendo club de tareas, tutoría en grupo chico/individual, clubes, y deportes 

 Implementación de código de conducta a nivel de toda la escuela basado en respeto, responsabilidad y seguridad 

 Implementación de Apoyo e Intervención de Conducta Positiva (PBIS, por sus siglas en inglés) para promover un entorno 
positivo para el aprendizaje 

 Sociedad con el Boys and Girls Club de La Habra para proporcionar apoyo adicional mediante el programa ASES ubicado en 
nuestro plantel, de 3:05 a 6:05pm, de lunes a viernes 

 Sociedad con The Muckenthaler Center apoyando las artes en el salón 

 Dos laboratorios de computación completos con cámaras de documentos y SMART Boards (además de computadoras dentro 
de cada salón) 

 Un salón "Telepresence" para videoconferencias y excursiones virtuales 

 16 salones equipados con televisiones Apple y 3 pantallas de visualización grandes 

 Alto nivel de satisfacción de padres, personal, y alumnos según se mide por la encuesta del ambiente escolar 

 Más del 99 por ciento de los padres asisten a conferencias dirigidas por alumnos 
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Sobre el SARC 
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 
http://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/. 

• Para más información sobre el LCFF o LCAP, vea el sitio web CDE 
LCFF http://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. 

Matriculación de Alumnos por Nivel de Año para el 2017-18 

Nivel de Año Cantidad de Alumnos 

6to año 227        

7mo año 260        

8vo año 260        

Matriculación total 747        

 

Matriculación Estudiantil por Grupo del 2017-18 

Grupo Porcentaje de Matrícula Total 

Afroamericanos 1.7        

Nativos americanos/nativos de Alaska 0.3        

Asiáticos 1.6        

Filipinos 1.2        

Hispanos o latinos 86.2        

Isleños del pacífico/nativos de Hawái 0.1        

Blancos 7.2        

De escasos recursos económicos 77.2        

Estudiantes del inglés 16.3        

Alumnos con discapacidades 12.2        

Jóvenes de crianza temporal 0.5        
 

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 

Escuela Secundaria Imperial 16-17 17-18 18-19 

Con certificación total 36 36 28.18 

Sin certificación total 1 0 0 

Que enseñan fuera de su área de competencia 0 0 0 

Distrito Escolar Primario de la ciudad de La 
Habra 

16-17 17-18 18-19 

Con certificación total ♦ ♦ 2.8 

Sin certificación total ♦ ♦ 0 

Que enseñan fuera de su área de competencia ♦ ♦ 0 

 

Asignaciones incorrectas de maestros y puestos vacantes en esta escuela 

Escuela Secundaria Imperial 16-17 17-18 18-19 

Maestros de Estudiantes de Inglés 0 0 0 

Total de asignaciones docentes incorrectas 0 0 0 

Puestos vacantes de maestros 0 0 0 

* “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. 

 

http://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/
http://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/
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Calidad, Vigencia y Disponibilidad de Libros de Texto y Artículos Instructivos (ciclo escolar 2018-19) 
El 11 de octubre de 2018, la Junta Directiva del Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra realizó una audiencia para certificar el nivel al cual los libros de 
textos y materiales instructivos habían sido proporcionados a los alumnos. La Junta Directiva aprobó la Resolución #12-20186 que certifica como se 
requiere por el Código Educativo § 60119 (1) que libros de texto y materiales instructivos fueron proporcionados a todos los alumnos en el distrito, 
incluyendo estudiantes del inglés, al nivel que cada alumno tiene un libro de texto o materiales instructivos, o ambos, para usar en clase y para llevar a 
casa; y (2) que suficientes libros de texto y materiales instructivos fueron proporcionados a cada alumno, incluyendo Estudiantes del Inglés, que se alinean 
a las normas del contenido académico y consistente con los ciclos y contenido de las estructuras curriculares de inglés/artes lingüísticas, matemática, 
ciencia, e historia-ciencia social. 
 
Todos los libros de texto y materiales auxiliares son seleccionados de la lista estatal de materiales aprobados y adoptado por la Junta Educativa Estatal. 
Materiales aprobados para usar son repasados y una recomendación es hecha a la Junta Directiva por un comité de selección que cuenta con maestros, 
administradores, y padres. Todos los materiales recomendados están disponibles para el repaso de los padres en la oficina distrital antes de la adopción. 
La información que sigue demuestra la vigencia y disponibilidad de los libros de texto y otros materiales instructivos utilizados en la escuela vigente 
agosto de 2018. 
 

Libros de Texto y Materiales Instructivos 

Año y mes en los cuales se recopilaron los datos: octubre de 2018 

Área del Currículo Básico Libros de Texto y Materiales Docentes/ Año de Adopción 

Lectura/Artes Lingüísticas Amplify; Imagine Learning, 2017        

Porcentaje de alumnos sin sus propios libros de texto asignados: 0        
 

Matemáticas The Center for Mathematics and Teaching Math Links, 2018        

Porcentaje de alumnos sin sus propios libros de texto asignados: 0        
 

Ciencias Prentice Hall, 2002        

Porcentaje de alumnos sin sus propios libros de texto asignados: 0        
 

Historia-Ciencias Sociales History Alive! TCI-Teacher's Curriculum Institute, 2007        

Porcentaje de alumnos sin sus propios libros de texto asignados: 0        
 

Nota: Cajas con N/A no requieren datos. 

 
Condición de las Instalaciones Escolares y Mejoras Planificadas (año más reciente) 
Se revisaron las instalaciones el 16 de octubre del 2018 con la Conserje Principal, Carolyn Torres. Todos los salones y sistemas están en buenas 
condiciones. 
 

Estado del Buen Reparo de Instalación Escolar (año más reciente) 
Año y Mes Que Se Recopilaron Los Datos: octubre del 2018 

Sistema Inspeccionado Estado de Reparo 
Reparación Necesaria y 

Acción Tomada o Planeada 

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

XBuen        
 

 

Interior: 
Superficies Interiores 

XBuen        
 

 

Limpieza: 
Limpieza General, Invasión de Insectos/Plagas 

XBuen        
 

 

Eléctrico: 
Sistemas Eléctricos 

XBuen        
 

 

Baños/Bebederos: 
Baños, Lavamanos/Bebederos 

XBuen        
 

 

Seguridad: 
Seguridad Contra Incendios, Materiales Peligrosos 

XBuen        
 

 

Estructuras: 
Daños Estructurales, Techos 

XBuen        
 

 

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

XBuen        
 

 

Clasificación General 
XEjemplar        

 

 

---------- 
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B. Resultados Estudiantiles 

 
Prioridad Estatal: Logro Estudiantil 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad 
estatal de Logro estudiantil (prioridad 4): 
• Evaluaciones a nivel estatal (p. ej., Evaluación de Logro 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 Logro 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 para Todos los Alumnos del 2017-18 

Materia 

Porcentaje de Alumnos Cumpliendo o Superando las 
Normas Estatales 

(3er-8vo y 11vo año) 

Escuela Distrito Estado 

16-17 17-18 16-17 17-18 16-17 17-18 

ELA 34.0 36.0 35.0 36.0 48.0 50.0 

Matemática 16.0 19.0 27.0 28.0 37.0 38.0 

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: Los resultados de las pruebas de ELA y Matemáticas incluyen la Evaluación 
Sumativa Smarter Balanced y el CAA. El “Porcentaje Cumpliendo o Superando” es 
calculado al tomar la cantidad total de alumnos que cumplieron o superando 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 la CAA 
dividido por la cantidad total de alumnos que participaron en ambas evaluaciones. 

 

Resultados CAASPP para Todos los Alumnos – Comparación de Tres Años 

Materia 

Porcentaje de Alumnos con Desempeño a Nivel Competente 
o Avanzado 

(Cumpliendo o Superando Las Metas Estatales) 

Escuela Distrito Estado 

14-15 15-16 14-15 15-16 14-15 15-16 

Ciencia 50 48 47 49 56 54 

Nota: Cajas con N/A no requieren datos. 

 
Nota: Los datos de 2016-17 y 2017-18 no están disponibles. El Departamento de 
Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) está desarrollando una 
nueva evaluación de ciencia basado en las Normas de Ciencia de Próxima 
Generación para Escuelas Públicas de California (CA NGSS, por sus siglas en inglés). 
La Prueba de Ciencia de California (CAST, por sus siglas en inglés) inició su periodo 
de prueba en la primavera de 2017 y fue implementada en prueba en la primavera 
de 2018. El CAST será administrado de forma funcional durante el ciclo escolar 
2018-19. El CAA para Ciencia fue probado en periodo de prueba por dos años (es 
decir, 2016-17 y 2017-18) y el CAA para Ciencia será implementado en prueba en 
2018-19. 
 
Nota: Los resultados de las pruebas de Ciencias incluyen la CAST y el CAA para 
Ciencia. El “Porcentaje Cumpliendo o Superando” es calculado al tomar la cantidad 
total de alumnos que cumplieron o superando la norma en la CAST más la cantidad 
total de alumnos que cumplieron la norma (es decir, logró Nivel 3 – Alterno) en la 
CAA de Ciencia dividido por la cantidad total de alumnos que participaron en 
ambas evaluaciones. 
 

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

Nivel de Año 

Porcentaje de Alumnos Cumpliendo las Normas de 
Buena Condición Física del 2016-17 

4 de 6 5 de 6 6 de 6 

---7--- 21.5 27.6 28.5 

* Puntuaciones no son publicadas cunado 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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Resultados de Evaluación CAASPP para Ciclo Escolar 2017-18 - Artes Lingüísticas del Inglés (ELA) 
Disgregado por Grupos Estudiantiles, 3er a 8vo y 11vo Año 

Grupo Estudiantil 
Matriculación 

Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo o 

Superando 

Todos los alumnos 721 715 99.17 35.66 

Masculinos 352 348 98.86 29.60 

Femeninas 369 367 99.46 41.42 

Afroamericanos 14 13 92.86 23.08 

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

Asiático -- -- -- -- 

Filipino -- -- -- -- 

Hispano o Latino 623 620 99.52 33.39 

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

Blanco 49 49 100.00 51.02 

Dos o más orígenes étnicos 11 11 100.00 72.73 

En Desventaja Socioeconómica 559 556 99.46 31.29 

Estudiantes del Inglés 309 307 99.35 22.48 

Alumnos con Discapacidades 71 70 98.59 5.71 

Jóvenes de Crianza Temporal -- -- -- -- 

Nota: Resultados del examen ELA incluyen la Evaluación Sumativa Smarter Balanced y el CAA. El “Porcentaje Cumpliendo o Superando” 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 Logro. Los porcentajes del nivel de Logro son calculados usando alumnos con puntuaciones. 
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Resultados de Evaluación CAASPP para Ciclo Escolar 2017-18 - Matemáticas 
Disgregado por Grupos Estudiantiles, 3er a 8vo y 11vo Año 

Grupo Estudiantil 
Matriculación 

Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo o 

Superando 

Todos los alumnos 718 716 99.72 18.72 

Masculinos 350 350 100 18.86 

Femeninas 368 366 99.46 18.58 

Afroamericanos 13 13 100 0 

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

Asiático -- -- -- -- 

Filipino -- -- -- -- 

Hispano o Latino 622 620 99.68 15.81 

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

Blanco 49 49 100 38.78 

Dos o más orígenes étnicos 11 11 100 63.64 

En Desventaja Socioeconómica 556 555 99.82 14.59 

Estudiantes del Inglés 309 308 99.68 9.74 

Alumnos con Discapacidades 71 70 98.59 5.71 

Jóvenes de Crianza Temporal -- -- -- -- 

Nota: Resultados del examen Matemáticas incluyen la Evaluación Sumativa Smarter Balanced y el CAA. El “Porcentaje Cumpliendo o Superando” 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. 
 
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 Logro. Los porcentajes del nivel de Logro son calculados usando alumnos con puntuaciones. 

 

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 escolar y cada sitio escolar. 
 
Oportunidades para Participación de los Padres (ciclo escolar 2018-19) 
La escuela Imperial reconoce que tan importante es la participación de los padres al éxito estudiantil. Una escuela exitosa es una donde los padres son 
miembros activos de la comunidad escolar. Recomendamos firmemente a los padres que participen en las actividades de la Escuela Secundaria Imperial 
(IMS, por sus siglas en inglés). Tenemos muchas maneras en cuales los padres pueden participar en la vida de nuestra escuela y dependemos de los 
padres para mantener muchos de nuestros programas funcionando sin falla. Algunas de las actividades diseñadas para aumentar participación de los 
padres incluyen: PTA, ELAC, Café con la Administración, consejo de sitio escolar, noches en familia, noches de padres, conferencias dirigidas por los 
alumnos, noche de regreso a clases y visita escolar. Nuestro enlace comunitario facilita y apoya nuestro programa de participación parental a lo largo del 
año. 
 
Para aprender más sobre participando en la escuela, favor de comunicarse con la directora Cathy Seighman al (562) 690-2344. 
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Prioridad Estatal: Inclusión Estudiantil 
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 estado de seguridad. 
 
Plan de Seguridad Escolar 
Una de las metas más importantes en la escuela secundaria Imperial es establecer y mantener un entorno escolar seguro, sano, y positivo. Al cumplir 
con SB 187, la escuela secundaria Imperial ha diseñado un plan comprensivo de seguridad del sitio, que fue aprobado por el consejo de sitio escolar. Las 
metas del plan de seguridad son: 

 Proporcionar un entorno seguro de aprendizaje y enseñanza para todos los alumnos y miembros del personal. 

 Mantener todos los alumnos seguros en la escuela, en su viaje a la escuela y de regreso de la misma, y en actividades relacionadas con la 
escuela. 

 Proporcionar programas distritales y recursos comunitarios a los alumnos y los padres. 

 La escuela Imperial se enorgullece al proporcionar un entorno educativo donde los alumnos, padres, personal, y miembros de la comunidad 
participan respetuosamente sin importar el origen étnico, cultura, o religión. 

 La escuela Imperial es un plantel seguro y cerrado con una cantidad mínima de distracciones cada año. El personal y la administración 
supervisan el plantel de las 7:45 am a las 4:30 pm cada día. También tenemos un oficial de recursos escolares en el plantel durante la jornada 
escolar para ofrecer ayuda adicional en caso de un evento de emergencia. 

 Practicamos simulacros de incendio y desastre sistemáticamente para estar preparados en caso de cualquier emergencia. La escuela Imperial 
actualmente tiene un abastecimiento de agua y alimentos para tres días para nuestros alumnos y personal en caso de una emergencia. 

 

Suspensiones y Expulsiones 

Escuela         2015-16 2016-17 2017-18 

Tasa de Suspensiones 3.5 1.7 2.8 

Tasa de Expulsiones 0.0 0.0 0.0 

Distrito        2015-16 2016-17 2017-18 

Tasa de Suspensiones 1.1 1.1 1.7 

Tasa de Expulsiones 0.0 0.0 0.0 

Estado         2015-16 2016-17 2017-18 

Tasa de Suspensiones 3.7 3.7 3.5 

Tasa de Expulsiones 0.1 0.1 0.1 

 

D. Otra información del SARC 

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

Orientadores Académicos y Otro Personal Auxiliar en esta escuela 

Cantidad de Empleados Equivalente al Tiempo Completo (FTE) 

Orientador académico------- 1 

Consejero (social/conductual o formación profesional) 0 

Maestro/a de medios bibliotecarios (bibliotecario) 0 

Personal de servicios bibliotecarios (auxiliar docente) .4375 

Psicólogo/a------- 1 

Trabajador/a social 0 

Enfermera/o------- .11 

Especialista en problemas de audición/lenguaje/habla .80 

Especialista de recursos------- 1 

Otro--------- 1.00 

Cantidad Promedio de Alumnos por Miembro del Personal 

Orientador Académico------- 0 
* Un equivalente de tiempo complete (FTE, por sus siglas en inglés) equivale a un miembro del personal de tiempo completo, un FTE también puede representar a dos 

miembros del personal, donde cada uno trabaja el 50 por ciento de tiempo completo. 
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Tamaño Promedio de Clase y Distribución del Tamaño de Clase (Secundaria) 

 Tamaño Promedio de Clase 
Cantidad de Salones* 

1-22 23-32 33+ 

Materia 2015-16 2016-17 2017-18 2015-16 2016-17 2017-18 2015-16 2016-17 2017-18 2015-16 2016-17 2017-18 

Inglés------- 
---------- 

28.0 24.0 24.0 4 10 10 24 34 25 12  8 

Matemáticas 
---------- 

24.0 19.0 19.0 6 17 15 20 13 17 1 1  

Ciencia------- 
---------- 

24.0 22.0 21.0 4 8 8 16 12 12 1 2 2 

Ciencia Social 
---------- 

28.0 24.0 24.0 3 7 6 8 10 12 7 3 2 

* Cantidad de clases indica cuantos salones corresponden en cada categoría de tamaño (un rango de cantidad total de alumnos por salón). A nivel de escuela 
secundaria, esta información es reportada por materia en lugar de nivel de año. 

 
Formación profesional proporcionado para maestros 
El personal en la escuela Imperial participa en desarrollo profesional durante el ciclo escolar. Desarrollo profesional es proporcionado al nivel distrital así 
como escolar. Es parte de un continuo proceso para mejorar instrucción y aumentar rendimiento estudiantil como se detalla en nuestro plan de sitio 
escolar. Durante nuestro tiempo de comunidad profesional de aprendizaje (PLC, por sus siglas en inglés) los jueves, maestros sistemáticamente participan 
en continua desarrollo profesional y capacitación durante este tiempo "sin alumnos". Ellos también se benefician de oportunidades para colaborar dentro 
de su área de contenido así como dentro de sus equipos de nivel de año para implementar y refinar las mejores prácticas. Además, el distrito también 
proporciona desarrollo del personal y apoyo para todos los maestros en su primer o segundo año mediante nuestro programa evaluación y apoyo para 
maestros principiantes. La escuela Imperial está comprometida a cerrar la brecha de logros para todos los alumnos. 
 
Durante el ciclo escolar 2017-2018, la formación profesional se enfocó en la implementación de escritura en todo el currículo. Los maestros también 
fueron proporcionados formación profesional sobre lectura minuciosa, preguntas dependientes de texto y respuestas constructivas. Los maestros de 
Artes Lingüísticas en Inglés colaboraron sobre las mejores prácticas para promover escritura avanzada por nuestros alumnos. Lecturas profesionales 
fueron proporcionadas para incrementar el conocimiento de mejores prácticas. Los maestros también reciben formación profesional adicional en las 
áreas de "Thinking Maps", matemáticas, Pregunta basada en documentos (DBQ, por sus siglas en inglés), tecnología y niveles Profundidad del 
Conocimiento (DOK, por sus siglas en inglés) para ofrecer oportunidades para niveles rigurosos de razonamiento crítico. 
 
Los maestros participan en Comunidades de Aprendizaje Profesional para colaborar entre niveles de año y áreas de contenido para observar resultando 
del trabajo estudiantil para recibir sugerencias y mejorar sus prácticas instructivas. Los maestros fueron proporcionados con apoyo de capacitadores 
académicos, administración y colegas. 
 

Sueldos Docentes y Administrativos para Año Fiscal 2016-17 

Categoría Cantidad Distrital 
Promedio Estatal para Distritos en la 

Misma Categoría 

Sueldo de maestro principiante $48,020 $48,064 

Sueldo de maestro en el nivel intermedio $80,944 $75,417 

Sueldo de maestro en el nivel superior $106,903 $94,006 

Sueldo promedio de director (primaria) $132,101 $119,037 

Sueldo promedio de director (secundaria) $134,501 $123,140 

Sueldo promedio de director (preparatoria) $0 $135,974 

Sueldo de superintendente $229,500 $183,692 

Porcentaje de Presupuesto Distrital 

Sueldos Docentes 38.0 36.0 

Sueldos Administrativos 6.0 6.0 
* Puede encontrar mayores informes sobre los sueldos, vea la página web del CDE bajo Beneficios y Salarios Certificados, http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/. 
 

http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/
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Gastos por Alumno y Sueldos Docentes por Sitio Escolar para Año Fiscal 2016-17 

Nivel 

Gastos por Alumno 

Sueldo Docente Promedio 
Total Restringido Sin Restricciones 

Sitio Escolar 11089 2798 8291 91149 

Distrito------- ♦ ♦ 8200 $90,690 

Estado------- ♦ ♦ $7,125 $76,046 

Porcentaje Diferencia: Sitio Escolar/Distrito 1.1 0.5 

Porcentaje Diferencia: Sitio Escolar/Estado -32.8 18.1 

* Cajas con ♦ no requieren datos. 
 
El Departamento de Educación de California ofreció orientación a los LEA el 1 de agosto de 2018, relacionado a como calcular gastos por alumno a nivel escolar que 
serán reportados en las boletas de calificación de 2018-19. 
 

Tipos de Servicios Financiados 
La escuela Imperial es una escuela de Título I y recibe fondos del gobierno federal para ayudarnos a mejorar el rendimiento de nuestros alumnos. Estos 
fondos pagan por apoyo adicional para el personal y los alumnos. Ejemplos incluyen desarrollo profesional, horario extracurricular adicional, noches de 
familia/con padres, conferencias, y tecnología. 
 

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. 
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