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Descripción Escolar 
En Ladera Palma, estamos extremadamente orgullosos de nuestro Programa Inmersión Bilingüe 
espectacular. Fue establecido en el año 2014 y ha crecido anualmente! Ahora podemos ofrecer 
inmersión bilingüe de Kínder de Transición a 4º año en un plantel. Nuestro programa bilingüe 
ofrece oradores de habla hispana y oradores hablante inglés una oportunidad para mantener y 
desarrollar su primer idioma mientras adquieren habilidades de comunicación y lectoescritura de 
hablante nativo en un segundo idioma. El programa bilingüe sigue un ejemplar de 90:10 que se 
primero de enfoca en la inmersión del español con habilidades bilingüe/conocimiento bilingüe 
adquirido en inglés. Inglés es agregado gradualmente al currículo así de esa madera para el 4º año, 
los alumnos estén recibiendo instrucción para 50% del día en inglés y español hasta el 8º año.  El 
personal del programa bilingüe esta comprometido para continuar incorporar las artes escénicas y 
visuales, aprendizaje basado en proyectos y codificación para nuestro currículo de alumnos por 
medio del idioma identificado, español. Además, hemos abierto el primer programa bilingüe para 
kínder de transición en nuestra área de alrededor. 
 
La fundación de nuestro programa esta alineada con los Tres Pilares de Educación Bilingüe. Al igual, 
nuestras metas escolares están alineadas a estos principios. La primera meta es que nuestros 
alumnos logren bilingüismo y conocimiento bilingüe. Nuestra meta es que todos nuestros alumnos 
puedan hablar, entender, leer y escribir en dos idiomas. Nuestra segunda meta es que todos 
nuestros alumnos logren altos niveles de rendimiento en dos idiomas. Medimos y supervisamos las 
habilidades de nuestros alumnos, continuamente, utilizando evaluaciones en dos idiomas. Nuestra 
tercera y ultima meta es que todos nuestros alumnos son capas de desarrollar habilidades 
competentes a lo largo de la cultura y conocimiento. Por medio de respuesta instructiva y currículo 
cultural, exploramos varias celebraciones culturales y enfoque educativo específicamente en la 
cultura de Latin America. 
 
Para lograr estas metas, es muy importante que toda la escuela completa trabaje como equipo. El 
personal de Ladera Palma demuestra un compromiso profundo para trabaja como una Comunidad 
de Aprendizaje Profesional (PLC por sus siglas en inglés) unida. Con ese fin, nuestros maestros se 
reúnen regularmente para debatir logro estudiantil; plan en colaboración; seguir lineas 
profesionales de investigación para avanzar su aprendizaje profesional; y trabajar en colaboración 
para analizar y modificar los planes de instrucción y metas. Además, nuestros maestros demuestran 
ser aprendices de toda la vida a modo que investigan continuamente para una instrucción 
pedagoga efectiva y apoyar la investigación para promover nuestras metas como escuela bilingüe. 
 
Nuestra escuela esta también comprometida a motivar e involucrar familias de nuestros alumnos 
y comunidad. Nuestros alumnos pueden tener éxito en la comunidad que apoya y nutre su 
búsqueda para múlti-lingual, múlti-literarl y educación multicultural. Con ese fin, nuestro personal 
trabaja diligentemente en colaboración con nuestros padres para crear un ambiente de aprendizaje 
académicamente y culturalmente. Se les ofrece a los padres una variedad de oportunidades para 
estar involucrados en su escuela por medio de voluntarios, eventos comunitarios, clases de 
educación parental, clubes y por medio de nuestra Asociación de Padres y Maestros. Nos damos 
cuenta que el poder de trabajar en colaboración con nuestras familias para aumentar la educación 
de nuestros alumnos. Además, trabajamos muy de cerca con los institutos de nuestra comunidad 
para ofrecer apoyo o ampliación de oportunidades para nuestros alumnos y sus familias. 
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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 

Kínder 188        

1er año 110        

2do año 138        

Matriculación total 436        

 

Matriculación Estudiantil por Grupo del 2017-18 

Grupo Porcentaje de Matrícula Total 

Afroamericanos 0.7        

Nativos americanos/nativos de Alaska 0.0        

Asiáticos 2.5        

Filipinos 0.2        

Hispanos o latinos 83.0        

Isleños del pacífico/nativos de Hawái 0.2        

Blancos 12.6        

De escasos recursos económicos 66.5        

Estudiantes del inglés 31.0        

Alumnos con discapacidades 11.0        

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 Primaria Ladera Palma 16-17 17-18 18-19 

Con certificación total 17 18 14.5 

Sin certificación total 0 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 ♦ ♦ 1.6 

Sin certificación total ♦ ♦ 0 

Que enseñan fuera de su área de competencia ♦ ♦ 0 

 

Asignaciones incorrectas de maestros y puestos vacantes en esta escuela 

Escuela Primaria Ladera Palma 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 #12-2018 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 Maravillas/Wonders- McMillan/McGraw Hill, 2017        

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

Matemáticas Bridges In Mathematics- The Learning Center, 2018        

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

Ciencias Pearson Scott Foreman, 2002        

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

Historia-Ciencias Sociales McMillan/McGraw Hill, 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) 
La instalación de nuestra escuela fue inspeccionada por el personal de mantenimiento el 10 de octubre del 2018 y yo, e inspeccionamos toda la escuela. 
Revisamos la iluminación, el agua, el piso, las vías de acceso, las aceras con grietas/irregulares, el equipo del área de juegos, los bancos/mesas exteriores, 
los extintores, las ventanas, las puertas y todos los baños. Todas las áreas fueron aprobadas. Algunas reparaciones pequeñas a el anfiteatro y baños 
fueron reportadas al Mantenimiento del Distrito y han sido resueltos. 
 

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 

XAdecuado        
 

 

Interior: 
Superficies Interiores 

XAdecuado        
 

 

Limpieza: 
Limpieza General, Invasión de Insectos/Plagas 

XAdecuado        
 

 

Eléctrico: 
Sistemas Eléctricos 

XAdecuado        
 

 

Baños/Bebederos: 
Baños, Lavamanos/Bebederos 

XAdecuado        
 

1. Han sido arreglados los inodoros 
inundados en los baños de adultos y 
alumnos 2. Bancas del anfiteatro fueron 
reparadas. 

Seguridad: 
Seguridad Contra Incendios, Materiales Peligrosos 

XAdecuado        
 

 

Estructuras: 
Daños Estructurales, Techos 

XAdecuado        
 

 

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

XAdecuado        
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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 

Clasificación General 
XBuen        

 

 

---------- 

 

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. 
 

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 Ladera Palma ofrece una variedad de oportunidades para que los padres participen en la vida de nuestra escuela. Muchos miembros de familia 
y la comunidad se dan de voluntarios mediante el PTA, como ayudantes del salón, recaudando fondos, café bimensual con el director, días comunitarios 
de lectura en voz alta, actividades Read Across America, día de campo, y al participar en toma de decisiones con el consejo de sitio escolar y comité 
asesor de estudiantes del inglés. Estos cuerpos directivos trabajan con la administración para ayudar a tomar decisiones financieras. Usamos un programa 
a nivel escolar de incentivo lector (Ladera Palma Reads) para incluir los padres en lectura con sus hijos cada noche durante el ciclo escolar. Además, 
invitamos los padres a asistir nuestra noche de regreso a clases en el otoño y visita escolar en la primavera, y conferencias de padres-maestros en 
noviembre y febrero. Además, nuestro enlace comunitario organiza una variedad de calases de educación parental y clubes. Actualmente, ofrecemos un 
club de jardinería, club de arte, club de baile y club de copia que se reúnen regularmente para oportunidades de educación parental que luego sirven 
como oportunidades de Padres Lideres. Para saber más o para ser voluntario en la escuela, por favor comuníquese con el Director Dr. Rosamaría Murillo 
al (562) 690-2348. 
 
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 
Cumpliendo con ley estatal, la escuela Ladera Palma tiene un plan de escuela segura que es repasado anualmente en el otoño. Las metas del plan incluye 
proporcionado todos los alumnos y miembros del personal con un entorno seguro de aprendizaje y enseñanza, viaje seguro ingresando/egresando a 
clases, y haciendo disponible programas distritales y recursos comunitarios aprobados a los alumnos y padres. El plan incluye procedimientos para 
emergencias y rutas de salida. Este plan es analizado por el personal y consejo de sitio escolar anualmente. El plan tiene una copia del plan en el manual 
del personal en cada salón. Practicamos simulacros de incendio mensualmente, simulacros de terremotos trimestralmente, y simulacros de encierro dos 
veces al año. Además, realizamos un simulacro completo de desastre que incluye situaciones hipotéticas replicando. Provisiones de emergencia se 
mantienen en el sitio. Nuestro personal distrital realiza inspecciones sistemáticas de nuestro equipo de recreo. Los padres también mandan equipos de 
cuidado de emergencia para todos los alumnos. 
 
La escuela proporciona un entorno educativo e implementamos un Programa "Positive Behavior Intervention and Support" (Apoyo e Intervención para 
la Conducta Positiva) (PBIS, por sus siglas en inglés) en el plantel. También apoyamos una cultura escolar donde alumnos, padres, personal, y miembros 
comunitarios efectivamente comunican de manera que es respetuosa a todas las culturas, etnias, y religiones. Los visitantes están obligados a 
documentar su ingreso y utilizar un gafete mientras estén en el plantel. 
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Suspensiones y Expulsiones 

Escuela         2015-16 2016-17 2017-18 

Tasa de Suspensiones 0.0 0.0 0.2 

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------- 0 

Consejero (social/conductual o formación profesional) 0 

Maestro/a de medios bibliotecarios (bibliotecario) 0 

Personal de servicios bibliotecarios (auxiliar docente) .4375 

Psicólogo/a------- .30 

Trabajador/a social 0 

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

Especialista en problemas de audición/lenguaje/habla .10 

Especialista de recursos------- .50 

Otro--------- 1.5 

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. 

 

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

Nivel de año 
Tamaño Promedio de Clase 

Cantidad de Salones* 

1-20 21-32 33+ 

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

  Kínder 
 

24 28 24 2  1 5 5 7    

      1 
 

30 25 27    4 5 4    

      2 
 

29 27 27    5 5 5    

   Otro 
 

 14   1        

* Cantidad de clases indica cuantos salones corresponden en cada categoría de tamaño (un rango de cantidad total de alumnos por salón). 
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Formación profesional proporcionado para maestros 
Maestros en la escuela Ladera Palma se les ofrece formación profesional en varias maneras. Formación personal forma a nivel del distrito, se lleva a cabo 
a lo largo del año. Hemos dedicado esos días a la implementación del currículo adoptado en SLA/Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) 
(2017/2018) y matemáticas (2018-2019). Tenemos un capacitador académico dedicado a nuestra escuela quien ayuda a maestros como una guía 
instructiva. Capcitador lleva a cabo lecciones ejemplares en los salones de clase, observa y capacita maestros en el proceso de practicar nuevas estrategias 
y ofrece talleres de formación profesional continua. Capacitación ocurre durante el tiempo de espacios en la mañana o miércoles depues de medio día, 
como parte de un evento de Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) de toda la escuela. Además los alumnos son despedidos 
temprano cada miércoles para ofrecerles a los maestros suficiente tiempo para colaborar sobre datos de rendimiento estudiantil, repasar trabajo 
estudiantil, y compartir y platicar sobre estrategias de prácticas instructivas en PLC. En el 2016-2017 nuestro desarrollo del personal trataba con la 
investigación y práctica de instrucción diferenciada, instrucción formada de forma cognitiva en matemática, apoyo para nuestros estudiantes del inglés, 
y comprensión de lectura con la ayuda de Profundidad del Conocimiento (DOK, por sus siglas en inglés). En 2017-2018, nos enfocamos en proporcionar 
a nuestros maestros con capacitación y apoyo extensa en nuestro programa recién adoptado de Artes Lingüísticas, McGraw Hill Wonders. Capacitación 
adicional está proporcionada continuamente para todas las áreas currículares durante nuestras reuniones de Comunidades de Aprendizaje Profesional 
los miércoles y viernes. Durante el año escolar 2018-2019, nos hemos enfocado en estrategias de comprensión de lectura, "Bridges" en la implementación 
de matemáticas, instrucción e investigación del programa bilingüe. Nuestra meta es balancear todas las iniciativas distritales en un programa sólido para 
el éxito estudiantil. Además, hemos proporcionado talleres para darles a los maestros un repaso sobre administración y reportes de múltiples medidas 
mientras implementan Station, nuestro sistema de evaluación a nivel escolar. Finalmente el director se reúne con cada maestro para analizar sus datos 
de salón de clases para ayudar apoyar el aprendizaje estudiantil. 
 

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/. 
 

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 10864 2410 8454 100182 

Distrito------- ♦ ♦ 8200 $90,690 

Estado------- ♦ ♦ $7,125 $76,046 

Porcentaje Diferencia: Sitio Escolar/Distrito 3.1 9.9 

Porcentaje Diferencia: Sitio Escolar/Estado -30.9 27.4 

* 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. 
 

http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/
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Tipos de Servicios Financiados 

Dinero federal de Título I ayuda a pagar por el apoyo de auxiliares instructivos de medio tiempo, quienes trabajan directamente con alumnos en nuestros 
de programa de lectura, diariamente. Ya que somos un sitio de Inmersión Bilingüe, todos los auxiliares instructivos son bilingües y bi-laterales y son capas 
de ofrecer apoyo en español e inglés para todos los alumnos. Los fondos de titulo I también pagan parte del salario de nuestro técnico bibliotecario, 
compartido con el distrito. Oportunidades de conferencias y formación profesional para el aprendizaje profesional de Inmersión Bilingüe, son financiado 
por medio de Fondos Suplementarios & Concentrado (S&C). 
 
El resto de nuestros fondos de Título I son utilizados durante el ciclo escolar para apoyar asuntos relacionados al desarrollo del personal, materiales 
suplementarios para apoyar nuestro currículo e instrucción, y para actividades de participación de padres. Nuestro PTA proporciona actividades de 
recaudación de fondos que apoya excursiones y otras oportunidades educativas para nuestros alumnos mediante " jog-a-thon" (maratón trotando) anual, 
baile de padre/hija, y otras actividades de recaudación de fondos. 
 
La mayoría de nuestro presupuesto general escolar va hacia salarios de maestros y beneficios. 
 

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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