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Descripción Escolar
Por más de cincuenta años, la Preparatoria Kaweah ha operado una escuela alternativa diaria y
otros programas para alumnos del Distrito Escolar Unificado de Exeter que, de otra manera, no
muestran éxito en un contexto de aprendizaje escolar tradicional.
La Escuela Comunitaria de Día de Exeter (con niveles de año de 4º-12º) atiende a alumnos que han
sido expulsados o que en otros entornos educativos no han tenido éxito. La Escuela Comunitaria
de Día de Exeter es un complejo de tres salones ubicado en las afueras de la Escuela Secundaria
Wilson. Los alumnos que van a la Escuela Comunitaria de Día de Exeter tienen un currículo
especializado de todo el día diseñados específicamente para atender las necesidades académicas y
conductuales específicas del alumno.
La Escuela Comunitaria de Día de opera bajo el paraguas de la Preparatoria Kaweah. En la
Preparatoria Kaweah hay varias opciones de programas para atender las necesidades de los
alumnos: Preparatoria Kaweah, programa Oportunidad de la Preparatoria Kaweah, el programa de
Estudio Independiente Virtual Independent y la Escuela Comunitaria de Día de Exeter.
La Preparatoria Kaweah (con 150 alumnos) es la única escuela de educación alternativa que opera
bajo el Distrito Escolar Unificado de Exeter (con un total de 2,800 alumnos). El Distrito Unificado de
Exeter está compuesto por dos escuelas primarias (Lincoln y Rocky Hill), una escuela secundaria
(Wilson), una escuela preparatoria integral (Exeter Union) y una escuela alternativa (Kaweah).
La Preparatoria Kaweah es un lugar de educación alternativa tradicional donde alumnos mayores
de 16 años reciben una programación educativa básica flexible desde 4 a 8 horas al día,
dependiendo de las necesidades de sus alumnos. La Preparatoria Kaweah (Kaweah) es un pequeño
plantel escolar de 0.6 acres, ubicado en la zona rural de Exeter. El plantel principal incluye cuatro
salones, una oficina de administración y un ala de orientación. El programa Oportunidad de la
Preparatoria Kaweah es para alumnos menores de 16 años. Al igual que la Preparatoria Kaweah,
estos alumnos tienen un programa educativo básico en funcionamiento en el plantel principal. Sin
embargo, los alumnos del programa Oportunidad asisten a la escuela un día completo de ocho
horas y tienen cursos adicionales para apoyar el dominio de habilidades y el rendimiento necesario
para su nivel de año.
El programa de Estudio Independiente Virtual de Kaweah (para los niveles de año de 6º-12º) es un
modelo híbrido de instrucción en línea y tradicional donde los alumnos que no pueden asistir a la
escuela regularmente tienen la oportunidad de completar los requisitos académicos para la
preparación universitaria y obtener un diploma de preparatoria. El programa de Estudio virtual
independiente se opera fuera del plantel en un salón den la escuela preparatoria Exeter Union, y
en dos salones de centro educativo de programa residencial "Coraje para el Cambio" (Courage to
Change).
En todos los programas que operan bajo la Escuela Preparatoria Kaweah, a todos los alumnos se
les enseña un currículo de nivel de año, basado en normas, y de preparación universitaria. Se hace
todo lo posible para mejorar el rendimiento estudiantil para que tengan la oportunidad de alcanzar
las metas de educación y vocación.
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El personal y los maestros de la Preparatoria Kaweah participan, de forma concurrente con el Distrito Escolar Unificado de Exeter, en
Comunidades Profesionales de Aprendizaje para tratar temas de Lectura, Educación Especial, Estudiantes del Idioma Inglés, Matemáticas,
Educación Vocacional, Tecnologías, Normas Básicas Comunes y Servicios de Apoyo. La oportunidad de colaborar con padres, personal y
otros servicios se brinda durante nuestras reuniones semanales del personal y durante los viernes de salida temprana.
Todos los alumnos son educados por maestros altamente calificados. El personal es compartido con la Preparatoria Kaweah, el programa
Oportunidad de la Preparatoria Kaweah, la Escuela Comunitaria de Día de Exeter y el Programa de Estudio Independiente Virtual. Este
personal incluye cinco maestros a tiempo completo, cuatro auxiliares de instrucción, un orientador, un administrador de oficina, un
especialista de oficina de medio tiempo, un director/entrenador deportivo y dos directores. El siguiente personal se comparte entre los
plantel del Distrito Escolar Unificado de Exeter: Orientadores de Recursos de Recuperación, Equipo de Mantenimiento, Psicólogo,
Logopeda y Enfermera Escolar.
Declaración de la misión de la Preparatoria Kaweah: Desarrollar personas capaces de solucionar problemas de forma innovadora cuyo
carácter proporciona una base para una ciudadanía activa y la participación en entornos de aprendizaje diversos.

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.

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 Comunitaria de Día de Exeter

16-17

17-18

18-19

Con certificación total

0

0

1

Sin certificación total

0

0

0

Que enseñan fuera de su área de competencia

0

0

1
18-19

Distrito Escolar Unificado Exeter

16-17

17-18

Con certificación total

♦

♦

Sin certificación total

♦

♦

Que enseñan fuera de su área de competencia

♦

♦

Asignaciones incorrectas de maestros y puestos vacantes en esta escuela
Escuela Comunitaria de Día de Exeter

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.

Informe de Responsabilidad Escolar del 2017-18 para Escuela Comunitaria de Día de Exeter

Página 2 de 7

Calidad, Vigencia y Disponibilidad de Libros de Texto y Artículos Instructivos (ciclo escolar 2018-19)
Libros de Texto y Materiales Instructivos

Año y mes en los cuales se recopilaron los datos: Noviembre del 2017
Área del Currículo Básico

Libros de Texto y Materiales Docentes/ Año de Adopción

Lectura/Artes Lingüísticas

Currículo en línea Edgenuity
Units of Study
Porcentaje de alumnos sin sus propios libros de texto asignados: 0

Matemáticas

Currículo en línea Edgenuity
Integrated Math I-V, McGraw Hill, 2012
Personal Financial Literacy, Person, 2014
Porcentaje de alumnos sin sus propios libros de texto asignados: 0

Ciencias

Currículo en línea Edgenuity
Biology, Prentice Hall, 2007
Chemistry, Prentice Hall, 2007
CPO Science Physical Science/Earth Science, CPO, 2010
Porcentaje de alumnos sin sus propios libros de texto asignados: 0

Historia-Ciencias Sociales

Currículo en línea Edgenuity
World History, Glencoe, 2006
Government, Glencoe, 2008
US History, McDougal Littel, 2006
Econ, EMC, 2007
Porcentaje de alumnos sin sus propios libros de texto asignados: 0

Idioma Extranjero

Currículo en línea Edgenuity
Realidades, Pearson, 2014
Porcentaje de alumnos sin sus propios libros de texto asignados: 0

Salud

Currículo en línea Edgenuity
Positive Prevention Plus, 2014
Porcentaje de alumnos sin sus propios libros de texto asignados: 0

Artes Visuales y Escénicas

Currículo en línea Edgenuity
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)
Hay dos salones equipados con tecnologías, una oficina administrativa, y un Centro/Oficina de Guía/Orientación para las de Carreras. Cada miembro del
personal y alumno en la escuela tiene acceso a una computadora y al Internet. Todas las computadoras tienen acceso a una impresora y están conectadas
a Internet. Además, todos los salones tienen un proyector LCD y una cámara de documentos.
Estado del Buen Reparo de Instalación Escolar (año más reciente)
Año y Mes Que Se Recopilaron Los Datos: Noviembre de 2018
Sistema Inspeccionado

Estado de Reparo

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

XBien

Interior:
Superficies Interiores

XBien

Limpieza:
Limpieza General, Invasión de Insectos/Plagas

XBien

Eléctrico:
Sistemas Eléctricos

XBien

Baños/Bebederos:
Baños, Lavamanos/Bebederos

XBien

Seguridad:
Seguridad Contra Incendios, Materiales Peligrosos

XBien

Estructuras:
Daños Estructurales, Techos

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

Estado de Reparo

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

Reparación Necesaria y
Acción Tomada o Planeada

XBien

XBien

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)
Las siguientes organizaciones que se describen en los planes de acción de toda la escuela y del centro alientan la participación de los padres a fin de
evaluar los sistemas, los programas de instrucción y las instalaciones del distrito y del centro escolar.
•
Consejo del sitio escolar (SSC, por sus siglas en inglés).
Se reúne 3 veces al año.
 Equipo de egreso/portafolio de alumnos de último año ("Senior").
Se reúne 2 veces al año.
 Consejo Asesor del Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés)/Consejo Asesor del Idioma Inglés del Distrito (DELAC, por sus siglas en inglés).
Se reúne trimestralmente para evaluar los sistemas establecidos para apoyar a los Estudiantes de inglés y a sus familias.
 Comité Asesor de la Comunidad del Condado de Tulare (CAC, por sus siglas en inglés).
Se reúne 9 veces al año para aumentar la conciencia sobre las necesidades y capacidades de los alumnos de educación especial.
 Club optimista
Se reúne mensualmente para apoyar a una comunidad positiva y a alumnos necesitados.
 Exeter Responde
Se reúne trimestralmente para encontrar formas nuevas e innovadoras de proteger y ayudar al crecimiento positivo para los niños de Exeter.
 Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del Distrito Escolar Unificado de Exeter.
Se hacen reuniones sobre el plan LCAP trimestralmente. El plan LCAP es una herramienta de planificación obligatoria para los distritos del Estado de
California para demostrar cómo mejorarán los resultados y el rendimiento de los alumnos.
 Comités Asesores de la Consejo de Gobierno del Distrito Escolar Unificado de Exeter:
Hay varios comités del Consejo de Gobierno que se reúnen al lo largo del año para informar al Consejo sobre asuntos importantes que afectan al
distrito escolar: a nivel financiero, de currículo e instrucción y de tecnologías.
La Escuela Preparatoria Kaweah fomenta la participación de todos los padres en el salón y durante varios eventos escolares a lo largo del año escolar. Se
informa a los padres cada año del proceso de autorización de voluntarios y trabajan con el Administrador de la Oficina del Centro para pasar por los
procedimientos de autorización.
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Cada año se llevan a cabo los siguientes eventos en la escuela para aumentar la participación de los padres y fortalecer la relación entre la escuela y los
hogares:
 Noche de regreso a clases
 Visita escolar
 Noche de Kaweah en el Rawhide
 Eventos deportivos
 Conferencias de inscripción individual.
 Reuniones de alumnos de último año
 Cena familiar de Acción de Gracias
 Ventas de planta (eventos múltiples)
 Excursiones y eventos co-curriculares y extracurriculares con invitaciones a los padres
 Desayuno con alumnos de último año
 Varios programas escolares para recaudar fondos.
 Almuerzo con los padres.
La comunicación de la escuela con los hogares se hace mediante:
 Mensajes telefónicos automatizados
 Calendario mensual
 Boletín mensual
 Correo regular
 Comunicación de maestros
 Registros de comunicación
 Informes semanales de progreso
 Reporte de calificaciones de 6 semanas
 Sitio web de la escuela: www.exeter.k12.ca.us/khs/

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
La Escuela Comunitaria de Día de Exeter tiene un Plan de Seguridad Integral coordinado con otras áreas escolares, personal del distrito y equipos de
respuesta comunitaria. El Plan de Seguridad es repasado y revisado anualmente por el Consejo Escolar y el Consejo de Gobierno del Distrito Escolar
Unificado de Exeter. Las reuniones mensuales sobre seguridad con equipos de área de la escuela y equipos de respuesta garantizan la coordinación en
la aplicación de los procedimientos a seguir en caso de emergencias. Los simulacros trimestrales garantizan que los alumnos y el personal practican
procedimientos en preparación para una emergencia inesperada.
Suspensiones y Expulsiones
Escuela

2015-16

2016-17

2017-18

Tasa de Suspensiones

0.0

0.0

0.0

Tasa de Expulsiones

0.0

0.0

0.0

2015-16

2016-17

2017-18

6.2

6.2

6.4

Distrito
Tasa de Suspensiones
Tasa de Expulsiones

0.0

0.0

0.0

2015-16

2016-17

2017-18

Tasa de Suspensiones

3.7

3.7

3.5

Tasa de Expulsiones

0.1

0.1

0.1

Estado
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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)

.15

Maestro/a de medios bibliotecarios (bibliotecario)

0

Personal de servicios bibliotecarios (auxiliar docente)

0

Psicólogo/a-------

0

Trabajador/a social

0

Enfermera/o-------

.15

Especialista en problemas de audición/lenguaje/habla

0

Especialista de recursos-------

.25

Otro---------

1
Cantidad Promedio de Alumnos por Miembro del Personal

Orientador Académico------*

5

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.

Formación profesional proporcionado para maestros
2018-2019 - 5 días dedicados a formación profesional para el personal de la escuela.
Sueldos Docentes y Administrativos para Año Fiscal 2016-17
Categoría

Cantidad Distrital

Gastos por Alumno y Sueldos Docentes por Sitio Escolar para Año
Fiscal 2016-17

Promedio Estatal
para Distritos en
la Misma
Categoría

Sueldo de maestro principiante

$48,795

$45,681

Sueldo de maestro en el nivel
intermedio

$69,059

$70,601

Sueldo de maestro en el nivel
superior

$87,671

Sueldo promedio de director
(primaria)

$104,486

$89,337
$110,053

Gastos por Alumno
Nivel
Total

Restringido

Sin
Restricciones

Distrito-------

♦

♦

$6,830

$82,995

Estado-------

♦

♦

$7,125

$71,392

Sitio Escolar

$119,557

Sueldo promedio de director
(preparatoria)

$118,770

$124,876

Sueldo de superintendente

$204,967

$182,466

$81,772

Porcentaje Diferencia: Sitio Escolar/Distrito

-1.5

Porcentaje Diferencia: Sitio Escolar/Estado

13.6

*

Sueldo promedio de director
(secundaria)

Sueldo
Docente
Promedio

Cajas con ♦ no requieren datos.

$115,224
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.

Porcentaje de Presupuesto Distrital
Sueldos Docentes

29.0

33.0

Sueldos Administrativos

5.0

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/.
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Tipos de Servicios Financiados
El programa de Estudio Independiente, el programa co-curricular y los programas extracurriculares brindan el apoyo académico necesario para los
alumnos de la Escuela Comunitaria de Día de Exeter

Programas de Educación para Carrera Técnica
Los alumnos en la Escuela Comunitaria de Día de Exeter tienen acceso a Experiencias Laborales y a cursos de inscripción simultánea con universidades
locales.

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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