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Estimados Padres y Miembros de la Comunidad: 
 
La escuela secundaria Washington es una escuela que avanza, motivando los alumnos 
académicamente y socialmente para tener éxito hoy y en el futuro. En el 2015 la escuela 
Washington fue honrada por el Departamento de Educación de California como una escuela de 
Listón Dorado de California y escuela del Premio de Rendimiento Académico de Título I. También 
estamos muy orgulloso de los logros de nuestros alumnos, que incluyen desempeños entre los tres 
primeros lugares por nivel de año en la Competencia de Pentatlón Académico del condado Orange 
y un logro máximo por nuestro equipo de Robótica en el concurso de robótica en Cal Poly Pomona. 
 
La escuela Washington se ha asociado con Cal Poly Pomona para promover la educación STEM para 
nuestros estudiantes. “Washington's Water Guardians”, un grupo femenino de futuras ingenieras 
dedicado a la conservación del agua en Washington y en toda la comunidad y el estado, fue 
reconocidos por la Cámara Legislativa y la Asamblea del Estado de California, el Consejo Municipal 
de La Habra, y el Distrito Metropolitano del Agua por sus logros y por ganar un concurso nacional 
llamado “Lexus Eco Challenge”. 
 
Nuestra misión es preparar todos los alumnos para la universidad y profesiones. Estamos 
continuamente implementando tecnología del siglo XXI para mejorar aprendizaje dentro de todas 
las áreas del contenido. Ejemplificamos y requerimos todos los alumnos a demostrar conducta que 
es lista, responsable, y respetuosa. Mediante una colaboración unida de personal, padres, y la 
comunidad, estamos fomentando buenas bases que motivan nuestros alumnos a ser ciudadanos 
responsables y productivos. Estamos motivando los alumnos a ser pensadores críticos y resolver 
problemas. 
 
Estamos orgullosos de ofrecer un programa integral de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, y 
Matemática (STEM, por sus siglas en inglés) en nuestro plantel, incluyendo seis secciones de Project 
Lead The Way (PLTW, por sus siglas en inglés) basado en STEM y cuatro secciones informática 
avanzada y diseño gráfico informático. Nuestro programa PLTW ofrece clases sobre Ingeniería 
Eléctrico, Aeronáutica y Vuelo, Diseño y Modelos (Diseño CAD), Automatización y Robótica Vex, e 
Introducci a la Ciencia de la Computacin. Estamos contentos porque este año ofrecemos una clase 
optativa en Modelo de las Naciones Unidas y Geografía Avanzada, que dará a los alumnos la 
oportunidad de aprender sobre perspectivas globales y la colaboración con escuelas secundarias 
vecinas. La secundaria Washington también ofrece clases optativas en tecnología, AVID, EF 
Avanzada, PALs, ASB, Codificación e ingeniería inversa. 
 
Alumnos en todos los niveles de año utilizan un Apple iPad personalizado durante todas las clases 
para mejorar aprendizaje. Este año cada alumno llevará y traerá su iPad a la escuela para cotninuar 
aprendiendo mediante la tecnología en horarios extracurriculares. Programas como Read 180, 
System 44, Expert 21, English 3D, Imagine Learning, NewsELA, KidsBlog, y BrainPop integran 
tecnología de último modelo para asegurar competencia de Artes Lingüísticas para todos nuestros 
alumnos. En matemática los alumnos utilizan el programa ST-Math basado en investigación 
desarrollado en el Instituto de Investigación Cerebral en UC Irvine para asegurar competencia en 
esa materia. 
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Durante el ciclo académico 2017-18 continuaremos nuestro programa apoyo e intervenciones de conducta positiva (PBIS, por sus siglas 
en inglés) que promueve disciplina positiva y re-enseñanza de conducta negativa. En la casa de los Patriotas tanto excelencia académica 
y creando alumnos socialmente equilibrados y activos es de suma importancia. 
 
Ofrecemos una amplia colección de programas extracurriculares muy interesantes, tales como ayuda con tarea, deportes mixtos, español, 
clubes estudiantiles, artes y Anime, tutorías matemáticas, informática, baile, arte, mariachi, producción de video, club Good News, 
porrismo, PLTW, coro, modelo de Naciones Unidas, Kids Run the OC, y Boys and Girls Club (un programa extracurricular de seguridad y 
educación). 
 
Nuestro personal continúa trabajando en el modelo de comunidad profesional de aprendizaje, que está basado en investigación y apoya 
estrategias docentes altamente efectivas. Este año nuestro enfoque es continuar implementando estrategias instructivas que incorporan 
pensamiento crítico, creatividad, colaboración, y comunicación entre los alumnos. Dominando estas habilidades asegurará que todos los 
Patriotas estén preparados para futuros desempeños educativos y profesionales. 
 
Anticipamos colaborar con todos nuestros padres y otros miembros comunitarios para asegurar el año más exitoso posible. 
 
Respetuosamente, 
 
George Lopez Ed. D. Matt Cukro 
glopez@lahabraschools.org mcukro@lahabraschools.org 
Director Subdirector 
 

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 2016-17 

Nivel de Año Cantidad de Alumnos 

6to año    275     

7mo año    290     

8vo año    276     

Matriculación total    841     

 

Matriculación Estudiantil por Grupo del 2016-17 

Grupo Porcentaje de Matrícula Total 

Afroamericanos 0.7        

Nativos americanos/nativos de Alaska 0        

Asiáticos 1.2        

Filipinos 1        

Hispanos o latinos 87.4        

Isleños del pacífico/nativos de Hawái 0        

Blancos 8.9        

Dos o más razas 0.8        

De escasos recursos económicos 73.7        

Estudiantes del inglés 24.5        

Alumnos con discapacidades 11.5        

Jóvenes de crianza temporal 0        
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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 Washington 15-16 16-17 17-18 

Con certificación total 36 36 34 

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 15-16 16-17 17-18 

Con certificación total ♦ ♦ 4.70 

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 Washington 15-16 16-17 17-18 

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. 
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Calidad, Vigencia y Disponibilidad de Libros de Texto y Artículos Instructivos (ciclo escolar 2017-18) 
El 12 de octubre de 2017, 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 #20-2016 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 2017. 
 

Libros de Texto y Materiales Instructivos 

Año y mes en los cuales se recopilaron los datos: octubre de 2017 

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 Holt California, 2009        

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) 
Las instalaciones fueron revisadas el 21 de noviembre de 2017 con el Sr. Dan Ortiz, director de mantenimiento y grupos y el Sr. Tom Velazquez, conserje 
diurno. El equipo utilizó la Herramienta de Inspección de Instalaciones en todas las áreas y sistemas en el plantel. Durante esa inspección, todas las áreas 
e instalaciones y sistemas fueron notados estar en buen estado de reparo. Varias instalaciones en la escuela Washington fueron recientemente renovada 
(último 5 años), incluyendo los Laboratorios de Ciencia y salones 412-414, salones 201-2013, 510-515, 401-402, salón 613 (laboratorio PLTW), y la 
biblioteca/centro mediático y laboratorio informático. 
 

Estado del Buen Reparo de Instalación Escolar (año más reciente) 
Año y Mes Que Se Recopilaron Los Datos: 21 de noviembre de 2017 

Sistema Inspeccionado 
Estado de Reparo Reparación Necesaria y 

Acción Tomada o Planeada Bueno Adecuado Malo 

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

X        

Interior: 
Superficies Interiores 

X        

Limpieza: 
Limpieza General, Invasión de Insectos/Plagas 

X        

Eléctrico: 
Sistemas Eléctricos 

X        

Baños/Bebederos: 
Baños, Lavamanos/Bebederos 

X       Hay un bebedero afuera del salón de clase 
201 que necesita reparo. 

Seguridad: 
Seguridad Contra Incendios, Materiales Peligrosos 

X        

Estructuras: 
Daños Estructurales, Techos 

X        

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

X        

Clasificación General Ejemplar Bueno Adecuado Malo  

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

 
Prioridad Estatal: Rendimiento Estudiantil 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad 
estatal de rendimiento estudiantil (prioridad 4): 
• Evaluaciones a nivel estatal (p. ej., Evaluación de Rendimiento 

Estudiantil y Progreso de California [CAASPP, por sus siglas en inglés], 
que incluye las Evaluaciones Sumativas Smarter Balanced para 
alumnos en población de educación general y las Evaluaciones 
Alternativas de California [CAA, por sus siglas en inglés] para artes 
lingüísticas del inglés [ELA, por sus siglas en inglés]/lectoescritura y 
matemáticas administradas en tercero a octavo y onceavo año. Solo 
alumnos elegibles pueden participar en la administración de las CAA. 
Material CAA cumple con las normas de rendimiento alternativo, las 
cuales están vinculadas con las Normas Básicas Comunes Estatales 
[CCSS, por sus siglas en inglés] para alumnos con discapacidades 
cognitivas significativas); y 

 
• El porcentaje de alumnos que han exitosamente completado cursos 

que satisfacen los requisitos para admisión a la Universidad de 
California y la Universidad Estatal de California, o secuencias de 
educación de carrera técnica o programas de estudio. 

 

Resultados CAASPP para Todos los Alumnos del 2016-17 

Materia 

Porcentaje de Alumnos Cumpliendo o Superando las 
Normas Estatales 

(3er-8vo y 11vo año) 

Escuela Distrito Estado 

15-16 16-17 15-16 16-17 15-16 16-17 

ELA 37 38 34 35 48 48 

Matemática 19 21 25 27 36 37 

* 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 

 

 
 
 

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 52 43 47 49 56 54 

Nota: Los resultados del examen de ciencia incluyen las Pruebas Estandarizadas de 
California (CST), Evaluación Modificada de California (CMA) y Evaluación de 
Rendimiento Alternativo de California (CAPA, por sus siglas en inglés) en 5to, 8vo y 
10mo año. 
 
Nota: 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. 

 
Nota: Los datos de 2016-17 no están disponibles. El Departamento de Educación 
de California 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 nueva Prueba de Ciencia de California (CAST, por 
sus siglas en inglés) inició su periodo de prueba en la primavera de 2017. El CST y 
CMA para Ciencia ya no será administrado. 
 

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--- 23.6 24.3 18.9 
* 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 CAASPP del 2015-16 por Grupo Estudiantil 

Ciencia (5to, 8vo y 10mo año) 

Grupo 

Cantidad de Alumnos Porcentaje de Alumnos 

Matriculados 
con Puntuaciones 

Válidas 
con Puntaciones 

Válidas 
Nivel Hábil o Avanzado 

Todos los Alumnos 282 279 98.9 43.0        

Masculinos 158 155 98.1 44.5        

Femeninas 124 124 100.0 41.1        

Hispano o Latino 259 256 98.8 39.5        

Blanco 13 13 100.0 76.9        

En Desventaja Socioeconómica 131 128 97.7 33.6        

Estudiantes del Inglés 53 53 100.0 1.9        

Alumnos con Discapacidades 28 28 100.0 14.3        

* Los resultados del examen de ciencia incluyen CST, CMA y CAPA en 5to, 8vo y 10mo año. El “Hábil o Avanzado” es calculado al tomar la cantidad total de alumnos 
que rindieron a nivel Hábil o Avanzado en la evaluación de ciencia dividido por la cantidad total de alumnos con puntuaciones válidas. 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. 

 

Resultados de Evaluación CAASPP para Ciclo Escolar 2016-17 - 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 843 835 99.05 38.08 

Masculinos 450 448 99.56 31.7 

Femeninas 393 387 98.47 45.48 

Afroamericanos -- -- -- -- 

Asiático -- -- -- -- 

Filipino -- -- -- -- 

Hispano o Latino 736 729 99.05 35.25 

Blanco 74 74 100 55.41 

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

En Desventaja Socioeconómica 621 617 99.36 31.93 

Estudiantes del Inglés 420 416 99.05 22.12 

Alumnos con Discapacidades 94 93 98.94 12.9 

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

Nota: Resultados ELA del examen incluyen la Evaluación Sumativa Smarter Balanced y el CAA. El “Porcentaje Cumplido o Superado” es calculado al tomar la cantidad total 
de alumnos que cumplieron o superaron la norma en la Evaluación Sumativa Smarter Balanced más la cantidad total de alumnos que cumplieron la norma 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 rendimiento. Los porcentajes del nivel de rendimiento son calculados usando alumnos con puntuaciones. 
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Resultados de Evaluación CAASPP para Ciclo Escolar 2016-17 - 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 842 834 99.05 20.98 

Masculinos 449 446 99.33 19.28 

Femeninas 393 388 98.73 22.94 

Afroamericanos -- -- -- -- 

Asiático -- -- -- -- 

Filipino -- -- -- -- 

Hispano o Latino 735 728 99.05 18.54 

Blanco 74 74 100 35.14 

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

En Desventaja Socioeconómica 620 614 99.03 15.64 

Estudiantes del Inglés 420 416 99.05 10.58 

Alumnos con Discapacidades 92 92 100 3.26 

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

Nota: Resultados Matemáticos del examen incluyen la Evaluación Sumativa Smarter Balanced y el CAA. El “Porcentaje Cumplido o Superado” es calculado al tomar la 
cantidad total de alumnos que cumplieron o superaron la norma en la Evaluación Sumativa Smarter Balanced más la cantidad total de alumnos que cumplieron la norma 
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 rendimiento. Los porcentajes del nivel de rendimiento 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 2017-18) 
La escuela secundaria Washington 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. Alentamos firmemente los padres a participar en todas las actividades la Secundaria 
Washington. 
 
Tenemos muchas maneras por cuales los padres participan en la vida de nuestra escuela y dependemos de nuestros padres para mantener muchos de 
nuestros programas funcionando sin problemas. Algunas de las actividades diseñadas para aumentar participación de los padres incluyen: PTSA, comité 
asesor del idioma inglés, equipo informativo y asesor de padres, consejo de sitio escolar, noches en familia, conferencias dirigidas por alumnos, noche 
de regreso a clases, visita escolar, semana de listón rojo, y actividades de fin de año del 8vo año. Además, muchas oportunidades están disponibles para 
que los padres se den de voluntarios en la escuela, ya sea en el salón, en la biblioteca, como un ayudante para un grupo de maestros, ayudando a 
supervisar excursiones, o mediante el PTSA y en las actividades que ellos patrocinan. Además ofrecemos un programa de instituto de padres para 
educación de calidad, en donde los padres pueden participar en cursos educativos diseñados para apoyar el rendimiento académico de sus hijos. Para 
darse de voluntarios en la escuela secundaria Washington, favor de comunicarse con la presidenta de PTSA la Sra. CAnape al (562) 690-2374. Para más 
información sobre programas de participación de padres favor de comunicarse con la escuela al (562) 690-2374. 

 
 
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. 
 



 

Informe de Responsabilidad Escolar del 2016-17 para Escuela Secundaria Washington   Página 8 de 10 

Plan de Seguridad Escolar 
La escuela secundaria Washington ha colaborado con el Sr. Mike McElroy, Coordinador de Bienestar Infantil del Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra 
y el Oficial de Recursos Escolares Nathaniel García del Departamento de Policía de La Habra para diseñar un Plan de Seguridad del Sitio integral, que fue 
aprobado por el Consejo de Sitio Escolar y repasado con el personal anualmente. Las metas del plan de seguridad son: 
 

• Proporcionar todos los alumnos y miembros del personal con un entorno seguro de aprendizaje y aprendizaje 
• Mantener todos los alumnos seguros en la escuela, viajando a/de la escuela, y en actividades relacionadas a la escuela 
• Proporcionar programas distritales y recursos comunitarios a los alumnos y padres 
• La escuela secundaria Washington proporciona un entorno educativo donde los alumnos, padres, personal, y miembros comunitarios participan 

respetuosamente sin importar la etnia, cultura, u origen religioso 
• El personal y administración supervisan el plantel de las 7:40am a las 4:00pm. Nuestro plantel está cerrado,  con reglas claramente visibles y 

comunicadas a los visitantes. Todos los visitantes se reportan a la oficina y obtienen un pase de visitante si entran al plantel. Todo el personal es 
indicado reportar cualquier individuo sin autorización inmediatamente 

• Simulacros de emergencia son practicados mensualmente para asegurar seguridad estudiantil en caso de una emergencia. Todos los salones han 
claramente publicado mapas de evacuación para que sigan los alumnos y personal. 

• También tenemos un oficial de recursos escolares (SRO, por sus siglas en inglés) en el plantel durante la jornada escolar para proporcionar apoyo 
adicional a los alumnos y el personal y para proporcionar ayuda en caso de una emergencia. 

 
 

Suspensiones y Expulsiones 

Escuela         2014-15 2015-16 2016-17 

Tasa de Suspensiones 2.8 1.2 2.3 

Tasa de Expulsiones 0.0 0.0 0.0 

Distrito        2014-15 2015-16 2016-17 

Tasa de Suspensiones 2.0 1.1 1.1 

Tasa de Expulsiones 0.0 0.0 0.0 

Estado         2014-15 2015-16 2016-17 

Tasa de Suspensiones 3.8 3.7 3.6 

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. 

Programa Federal de Intervención del 2017-18 

Indicador Escuela Distrito 

Estatus de Mejoramiento del Programa In PI In PI 

Primer Año de Mejoramiento del Programa 2006-2007 2004-2005 

Año en Mejoramiento del Programa Year 5 Year 3 

Cantidad de Escuelas que Participan Actualmente en PI 7 

Porcentaje de Escuelas que Participan Actualmente en PI 77.8 

 

Orientadores Académicos y Otro Personal Auxiliar en esta escuela 

Cantidad de Empleados Equivalente al Tiempo Completo (FTE) 

Orientador académico------- 1 

Consejero (social/conductual o desarrollo profesional) 0 

stro/a de medios bibliotecarios (bibliotecario) 0 

Personal de servicios bibliotecarios (para-profesional) .4375 

Psicólogo/a------- 1 

Trabajador/a social 0 

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

Especialista en problemas de audición/lenguaje/habla .70 

Especialista de recursos------- 2 

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 2014-15 2015-16 2016-17 2014-15 2015-16 2016-17 2014-15 2015-16 2016-17 2014-15 2015-16 2016-17 

Inglés------- 
---------- 

28 27 26 8 8 10 18 22 28 14 12 6 

Matemáticas 
---------- 

25 24 21 8 9 10 15 16 20 5 3 1 

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

26 26 26 4 4 4 13 12 15 5 6 3 

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

30 29 27 1 2 3 12 13 17 6 5 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 de la escuela secundaria Washington participa en desarrollo profesional durante el ciclo escolar. Desarrollo profesional es proporcionado a 
nivel distrital así como local y es parte de un continuo proceso para mejorar instrucción y aumentar rendimiento estudiantil como se detalla en nuestro 
plan de sitio escolar. Maestros también se benefician de oportunidades para colaborar dentro de sus materias así como dentro de 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 y segundo año mediante el programa evaluación y apoyo de maestros principiantes. 
 
Durante el ciclo escolar 2016-2017, maestros recibieron continua capacitación sobre los programas Step Up to Writing y Six Traits of Writing, evaluaciones 
de Medidas de Progreso Académico (MAP, por sus siglas en inglés), Read 180/System 44, GLAD, Thinking Maps, ST-Math, instrucción matemática 
cognitiva (CGI, por sus siglas en inglés), Lectura Minuciosa, aprendizaje a base de proyectos (PBL, por sus siglas en inglés), el currículo Writing Across y 
tipos de textos de normas básicas comunes, nuevas normas para el desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés), capacitación sobre 
certificación GATE, profundidad de preguntas sobre entendimiento (DOK, por sus siglas en inglés) e integrando tecnología en aprendizaje y enseñanza. 
Maestros de matemática colaboran varias veces al año con el Departamento de Educación del condado Orange (OCDE, por sus siglas en inglés) para 
alinear la instrucción del salón y evaluación con las Normas Básicas Comunes Estatales. Los maestros de todas las áreas de contenido trabajan con 
Asesores de Contenido del Distrito para implementar y reforzar las iniciativas del distrito. Maestros también son proporcionados la oportunidad de asistir 
conferencias nacionales durante el año. El año pasado maestros asistieron la conferencia del consejo matemático del sur de California y la conferencia 
de educadores usando computadoras (CUE, por sus siglas en inglés). Además, personal selecto fue capacitado sobre estrategias de estudiantes del inglés, 
evaluaciones básicas de ciencia, normas de PE, educación especial, e institutos de liderazgo objetivo. 
 
Formación profesional está disponible mediante talleres con capacitadores, durante colaboración de Comunidad Profesional de Aprendizaje, y durante 
el año de Tutores Académicos. En 2016/17 la escuela Washington puede utilizar miembros del personal a tiempo completo compartido como tutores de 
alfabetización del contenido académico y de matemáticas. Tutores distritales también están disponibles para tutoría instructiva en áreas tales como 
GLAD, matemática, y tecnología. Maestros también analizan resultados estudiantiles de forma continua durante colaboración PLC. Los administradores 
y maestros de la escuela Washington participan en visitas guiadas bianuales a Washington y sus escuelas asociadas de kínder-5to año para asegurar 
alineación vertical óptima de programas. Administradores también colaboran mensualmente con administradores de la Escuela Preparatoria de la Unión 
Conjunta de Fullerton para promover alineación de los programas instructivos de secundaria y preparatoria. Por última, un Equipo de Liderazgo 
Instructivo (ILT, por sus siglas en inglés) recibe formación profesional cuatro veces al año en Institutos Distritales de Liderazgo ILT. Este equipo desarrolla 
ciclo de formación profesional que son implementados para el personal de la escuela Washington durante PLC. Enfoque en los años pasados han incluido 
conocimiento e implementación de Normas Básicas de Escritura, Lectura Minuciosa, y Discurso Académico/Plática de Contabilidad estudiantil en los 
salones. En el 2016/17 el equipo ILT se enfocará en diseñar lecciones de alta calidad en todas las áreas del contenido mediante el uso de Depth of 
Knowledge en las lecciones e implementando las nuevas normas ELD de California. 
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Sueldos Docentes y Administrativos para Año Fiscal 2015-16 

Categoría Cantidad Distrital 

Promedio Estatal 
para Distritos en 

la Misma 
Categoría 

Sueldo de maestro principiante $47,078 $47,034 

Sueldo de maestro en el nivel 
intermedio 

$79,357 $73,126 

Sueldo de maestro en el nivel 
superior 

$104,807 $91,838 

Sueldo promedio de director 
(primaria) 

$128,114 $116,119 

Sueldo promedio de director 
(secundaria) 

$131,874 $119,610 

Sueldo promedio de director 
(preparatoria) 

 $115,194 

Sueldo de superintendente $230,470 $178,388 

Porcentaje de Presupuesto Distrital 

Sueldos Docentes 38% 37% 

Sueldos Administrativos 6% 6% 
* 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 2015-16 

Nivel 

Gastos por Alumno Sueldo 
Docente 

Promedio Total Restringido 
Sin 

Restricciones 

Sitio Escolar 9712 2427 7285 76753 

Distrito------- ♦ ♦ 7605 $88,496 

Estado------- ♦ ♦ $6,574 $74,194 

Porcentaje Diferencia: Sitio Escolar/Distrito -4.2 -13.3 

Porcentaje Diferencia: Sitio Escolar/Estado 10.8 3.4 

* Cajas con ♦ no requieren datos. 

Tipos de Servicios Financiados 
La escuela Washington es una escuela Título I y recibe fondos del gobierno federal para ayudarnos a mejorar el rendimiento de nuestros alumnos. Título 
I también apoya nuestro programa extracurricular de tutoría para ayudar los alumnos que están teniendo dificultades completando tarea o falta de 
apoyo en casa para completar trabajos diarios. Programas extracurriculares son gratuitos para los alumnos de la escuela Washington. Son ofrecidos de 
lunes-jueves de 3:02-4:02 pm por los maestros acreditados de la Escuela Secundaria Washington. Además de apoyo académico, programas 
extracurriculares de enriquecimiento también son ofrecidos en deportes, artes, música, y enriquecimientos académicos tales como robótica, Project 
Lead the Way (PLTW, por sus siglas en inglés), modelo de Naciones Unidas, y Pentatlón Académico. 
 
Fondos estatales y federales también son utilizados para emplear nuestro técnico de servicios informáticos, paraprofesionales de apoyo instructivo, y 
para comprar libros complementarios para instrucción estudiantil. El PTSA recauda fondos para excursiones, implementación de tecnología, y asambleas 
escolares. 

 
 

 

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. 

http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/
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