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Mensaje del superintendente
Estimadas familias de PYLUSD:
En nombre de nuestra Junta de Educación, quiero desearle a usted y a su familia un emocionante inicio del año escolar
2018-2019 en el Distrito Escolar Unificado de Placentia-Yorba Linda. Antes de nuestro primer día de clases el 28 de
agosto, quisiera tomarme un momento para compartir algunas de las iniciativas de seguridad y bienestar de nuestro
distrito que se centran de lleno en los estudiantes, los miembros del personal, las familias y las instalaciones.

PYLUSD: Donde…
Colaboración
Comunicación
Pensamiento crítico
Ser creativo
Ciudadanía digital
Exploración
Excelencia
Innovación
Trabajo en equipo
El futuro
¡Sucede!

Mesa directiva
Carrie Buck, Presidente
Eric Padget, Vicepresidente
Judi Carmona, Empleado
Karin Freeman, Administrador
Carol Downey, Administrador

Antes de que finalice el año escolar anterior, compartí una carta con nuestra comunidad escolar con respecto a la
implementación de un sistema electrónico de gestión de visitantes en todas las escuelas de PYLUSD. La meta era implementar este sistema al comienzo de este año escolar. En todo el distrito, nos referiremos a este sistema como SAM,
que significa Gestión del Acceso Escolar (School Access Management, SAM). Me complace informar que el sistema
se ha instalado en todos los recintos escolares. El SAM mejorará la seguridad escolar al leer la licencia de conducir, u
otro documento de identificación aprobado, de cada visitante y compararla automáticamente con la Ley Megan de
California y bases de datos similares en todo el país. El nuevo sistema también tiene la capacidad de comparar los
datos de identificación de cada visitante con órdenes de la corte de familia relacionadas con la seguridad que una
escuela debe respaldar.
El sistema de gestión de la oficina generará e imprimirá una insignia de identificación temporal que incluye la foto y
el nombre del visitante, la fecha y hora y el destino dentro del campus. El SAM está diseñado para reemplazar para
siempre los procedimientos de registro en papel, y funcionará como uno de los diversos apoyos para ayudar a proteger nuestros campus y, lo más importante, los estudiantes y miembros del personal. Si tiene preguntas específicas, el
equipo administrativo de su escuela lo podrá ayudar. Para obtener más información sobre el SAM, visite www.pylusd.
org/SAM/.
Para continuar nuestro enfoque en la seguridad, este verano el distrito instaló cámaras de seguridad y equipos en
nuestras cuatro escuelas preparatorias integrales y una escuela preparatoria de continuación en diversas áreas públicas. Esto incluye áreas como las entradas de los edificios, los estacionamientos, los pasillos, las oficinas principales
y mucho más. Tenga en cuenta que las cámaras de seguridad se utilizarán en áreas públicas donde “no haya una
expectativa de privacidad razonable”. Las cámaras no se instalaron en áreas privadas, como salones de clase, baños,
vestuarios u oficinas privadas, y no se pueden monitorear en ningún momento. Además, seguimos instalando nuevos
sistemas de cercado en varias de nuestras escuelas para ayudar a mantener la circulación y seguridad de los estudiantes durante la jornada escolar, y para agregar una capa adicional de apoyo en la protección de las instalaciones del
campus.
El bienestar de los estudiantes atletas también ha sido un punto de enfoque durante este verano. A partir de la temporada de deportes de otoño, ahora les ofreceremos a todos los estudiantes atletas de la escuela preparatoria exámenes
previos y posteriores a conmociones cerebrales sin costo para la familia. ImPACT Applications proporciona el examen,
que es una herramienta basada en evidencias que ayudará a la gestión de conmociones cerebrales y el bienestar de
nuestros estudiantes. Miles de escuelas de jardín de infantes a 12.° grado, facultades y universidades usan la herramienta. En PYLUSD, los estudiantes participantes recibirán un examen computarizado previo a una conmoción cerebral para evaluar la memoria visual y verbal, el tiempo de reacción y la velocidad de procesamiento. La meta del examen de conmoción cerebral es brindarles a los proveedores médicos de las familias datos objetivos adicionales para
ayudar en la planificación de tratamientos de los estudiantes cuando vuelven al salón de clase y retoman su deporte.
Por último, las vacaciones de verano también nos permitieron tener tiempo para centrarnos en el trabajo importante
que rodea la salud mental y el bienestar de los estudiantes. Nuestro Equipo de Bienestar, bajo la dirección del superintendente adjunto, Candy Plahy, identificó y analizó brechas en los servicios de salud mental y bienestar bien establecidos de los estudiantes proporcionados por el distrito. Como resultado, se realizaron recomendaciones para aumentar
el apoyo en todas las escuelas con la contratación de un Analista de Comportamiento Certificado por la Junta (Board
Certified Behavior Analyst, BCBA), así como Técnicos de Comportamientos Registrados (Registered Behavior Technicians, RBT), especialistas en bienestar y psicólogos pasantes adicionales. Estas personas ahora brindarán asesoría,
orientación y apoyo conductual a los estudiantes tanto dentro como fuera del salón de clase.
¡Uf! Como puede ver, trabajamos mucho durante las vacaciones de verano para mejorar, desarrollar e implementar
iniciativas de seguridad y bienestar para nuestros estudiantes. Estos esfuerzos realmente encarnan los cuatro valores
fundamentales del distrito: Excelencia, Colaboración, Integridad e Innovación. Quiero agradecerle su apoyo mientras
trabajamos para dar siempre lo mejor de nosotros a nuestros estudiantes, miembros del personal, familias y comunidad. Buen comienzo del nuevo año escolar, PYLUSD… ¡sin dudas será nuestro mejor año hasta el momento!
Saludos cordiales.
Gregory S. Plutko, doctor en Educación
Superintendente de escuelas
Distrito Escolar Unificado de Placentia-Yorba Linda
gplutko@plyusd.org

Declaración de la misión del distrito
Establecemos altas expectativas para todos los estudiantes a través de experiencias educativas rigurosas y
relevantes que los desafían a convertirse en ciudadanos responsables, éticos y comprometidos.

Declaración de la visión del distrito
Nos comprometemos a ser una comunidad de aprendizaje dinámica que prepara a todos los estudiantes para
que triunfen ahora y en el futuro.

SARC

Escuela Preparatoria Valencia

Mensaje de la directora
¡Bienvenidos!
Mi nombre es Olivia Yaung, y estoy entusiasmada por comenzar mi segundo año como directora de la Escuela
Preparatoria Valencia (Valencia High School, VHS). VHS cree en el orgullo, la tradición y la excelencia. Estas creencias
compartidas son los pilares de la declaración de visión de la escuela. Nuestra visión es que todos los estudiantes
sean pensadores, comunicadores interpersonales, entablan relaciones saludables, son estudiantes comprometidos,
tecnólogos ingeniosos y ciudadanos exitosos en una economía global (Thinkers, Interpersonal communicators,
Growing healthy relationships, Engaged learners, Resourceful technologists and Successful citizens in the global
economy, TIGERS). Los TIGERS son estudiantes pensadores, comunicadores interpersonales, entablan relaciones
saludables, son estudiantes comprometidos, tecnólogos ingeniosos y ciudadanos exitosos en una economía global.
Nuestro compromiso con la excelencia ha tenido muchas recompensas. The Washington Post y U.S. News & World
Report clasificó a la Escuela Preparatoria Valencia en el 4 % superior de todas las escuelas preparatorias del país. El
estado de California le otorgó a VHS su máxima distinción, el premio Gold Ribbon por todo el trabajo que hacemos
para preparar a los estudiantes para comenzar la universidad y una carrera. Durante la primavera, los estudiantes
tomaron más de 2000 exámenes de Colocación Anticipada (Advanced Placement, AP) y Bachillerato Internacional
(International Baccalaureate, IB) en 50 materias diferentes. Los estudiantes de último año de AVID recibieron más de
150 cartas de aceptación de universidades y cien por ciento de los estudiantes continuarán sus estudios superiores
o servirán a nuestro país en el otoño.
La tradición ha convertido a la Escuela Preparatoria Valencia en una escuela de destino. Actualmente tenemos estudiantes inscritos de más de 175 escuelas secundarias diferentes. Ha corrido la voz, y tanto los estudiantes como los
padres quieren formar parte de la reputación de Valencia como potencia académica. VHS ofrece Decatlón Académico, Olimpiadas de Ciencias, Olimpiadas de Química, Pruebas de Práctica, Robótica y Competencia de Cyber Patriot.
Estamos orgullosos de que nuestros equipos avancen constantemente en competencias estatales o nacionales.
En Valencia sentimos orgullo por la escuela en todo momento. Los atletas de VHS dominaron la Empire League
y obtuvieron 11 campeonatos. Felicitaciones a los equipos de fútbol, golf femenino, tenis femenino y masculino,
campo traviesa femenino y masculino, fútbol masculino, atletismo femenino y masculino, lucha y natación femenino. Trece de nuestros equipos avanzaron a las eliminatorias de la Federación Interescolar de California (California
Interscholastic Federation, CIF), y el equipo de waterpolo femenino fue subcampeón en el campeonato de CIF.
Los estudiantes de la Escuela Preparatoria Valencia toman la ventaja de PYLUSD para desarrollar sus talentos en
nuestros galardonados programas de teatro, banda de marcha, banda musical, equipo de banderas, banda de jazz,
coro, orquesta y equipo de baile. Los programas fueron reconocidos por el Registro del Condado de Orange, clasificaron en los principales cinco de California del Sur y representaron a VHS en competencias regionales, estatales
y nacionales.
Para concluir, la Escuela Preparatoria Valencia es el mejor lugar para aprender, trabajar y jugar. ¡Los invito a vernos
rugir!
¡Vamos los Tigers!

Declaración de la misión de la escuela
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Distrito Escolar Unificado de
Placentia-Yorba Linda Valores
fundamentales
Qué defendemos y representamos
Excelencia
Luchamos incansablemente por la
excelencia en todas las iniciativas
académicas y organizativas.
Colaboración
Trabajamos en conjunto con todos los
miembros de la comunidad escolar para
garantizar el éxito de los estudiantes.
Integridad
Fomentamos relaciones que promueven
el respeto, el servicio y la honestidad
para garantizar el bienestar de todos los
estudiantes.
Innovación
Adoptamos una cultura que celebra
la ingenuidad e inspira la exploración
intelectual.

Informe de responsabilidad
escolar
Según los requisitos estatales y federales, todas las escuelas públicas presentan
el Informe de Responsabilidad Escolar
(School Accountability Report Card, SARC)
anualmente como una herramienta para
que los padres y las partes interesadas
estén informados sobre el progreso de la
escuela, los resultados de las evaluaciones y
el desempeño.

La misión de la escuela es brindarles a todos los estudiantes y miembros del personal apoyo y capacitación educativa para que se conviertan en usuarios efectivos de ideas, información y tecnología. La Escuela Preparatoria
Valencia brinda formación en la adquisición, la evaluación y el uso ético de información con un plan de estudios
riguroso y relevante orientado a la preparación universitaria y profesional. Creamos expectativas altas en un entorno enriquecedor. Estamos comprometidos a preparar a todos los estudiantes y miembros del personal para
alcanzar el éxito ahora y en el futuro.

Participación de los padres
En Valencia, realizamos un esfuerzo coordinado para comunicarnos de forma regular con los padres. Las estrategias incluyen:
• Marquesinas electrónicas en tres ubicaciones visibles
• Un sistema telefónico automatizado que facilita la comunicación masiva
• Comunicados de prensa regulares en los periódicos locales
• Un sitio web destacado y actualizado que incluye los boletines estudiantiles diarios
• Boletín trimestral de la Organización de Padres, Maestros y Estudiantes (Parent Teacher Student Association, PTSA)
• Boletín trimestral de amigos y exalumnos
• Cartas trimestrales a los padres
• Interfaz de navegador de Aeries
• Páginas de Facebook, Instagram y Twitter
Hay varias organizaciones con participación de los padres que brindan la oportunidad de realizar aportes en el
proceso educativo de Valencia.
• Organización de Padres, Maestros y Estudiantes (Parent Teacher Student Association, PTSA)
• Consejo del Plantel Escolar
• Clubes de apoyo
• Asociación de amigos y exalumnos
• Consejo Asesor de la Comunidad del Superintendente
• Grupos de Debate y de Comunidad/Padres de la Asociación de Escuelas y Universidades del Oeste (Western Association of Schools and Colleges, WASC)
Continuación en la página 4

Declaración de la visión de la
escuela
La visión compartida de los miembros del
personal, los estudiantes y la comunidad de
la Escuela Preparatoria Valencia es que todos los estudiantes son TIGERS. Los TIGERS
son estudiantes pensadores, comunicadores interpersonales, entablan relaciones
saludables, son estudiantes comprometidos,
tecnólogos ingeniosos y ciudadanos exitosos en una economía global. Creemos en
brindarles a todas las personas oportunidades para alcanzar la excelencia con el fin
de llegar a su máximo potencial mientras
continúan recorriendo el camino del aprendizaje permanente. El que una vez fue un
Tiger, siempre será un Tiger.
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Participación de los padres

Inscripción por grupo de alumnos

Continuación de la página 3
• Comité Asesor de Estudiantes de
Inglés (English Learner Advisory Committee, ELAC)
• Comités Asesores de IB, Val Tech y
AVID
• Grad Night Committee (Comité de
Noche de Graduación)

La inscripción total en la escuela fue de 2,729 estudiantes para el año escolar 2017-2018. La gráfica circular muestra el porcentaje de alumnos inscritos en cada grupo.

Además de las diversas competencias
atléticas y académicas e interpretaciones
de artes escénicas, no solo invitamos a los
padres, sino que fomentamos que asistan
a noches de reconocimiento e informativas especiales. Entre ellas se incluyen las
siguientes:
• Val Tech
• Bachillerato Internacional
• Orientación para el regreso a clases
• Orientación universitaria
• Exhibición académica
• Académicos distinguidos y colegiados
• Premios para estudiantes de último
año
• Reuniones de padres sobre la educación para migrantes
• Universidad Tiger
• Universidad de padres
Se motiva a padres de Valencia para que
participen directamente en varios eventos y
actividades estudiantiles en el campus.
• Difundir materiales de registro
• Ayudar con el registro en agosto
• Semanas de Red y Yellow Ribbon
• Semana de Agradecimiento a los
Maestros
• Cada 15 Minutos
• Servicio del Día de los Caídos
• GEAR UP
• Noche de premios para estudiantes
de último año
• Acto de reunión de exalumnos

Demografía

Año escolar 2017-2018

Nativos de
Blancos
Hawái o de las
15.3%
islas del Pacífico
0.3%

De dos o más
Negros o
razas
afroestadounidenses
1.1%
1.4%
Indios
americanos o
nativos de Alaska
0.1%
Asiáticos
19.1%

Filipinos
2.7%

Hispanos o
latinos
60.1%

Con desventaja
57.90%
socioeconómica

Estudiantes
del idioma
inglés

13.00%

Estudiantes con
discapacidades

El gráfico de barras muestra los datos de tres años para el tamaño promedio de los grupos y la tabla muestra los
datos de tres años para la cantidad de salones de clase por tamaño. El número de clases indica cuántos salones
de clase se clasifican en cada categoría de tamaño (un rango del total de estudiantes por salón de clase). En el
nivel de escuela secundaria, esta información se informa por área de materia en lugar de por grado escolar.

Tamaño promedio de los grupos

Datos de tres años
15-16
33

33

31

31

31

31

Matemáticas

30

Ciencias

La gráfica de barras muestra el número
total de estudiantes inscritos en cada grado
para el año escolar 2017-2018.

10°

690

11°
12°

691
632

30

Historia/ciencias
sociales

Número de salones de clase por tamaño

Datos de tres años

2015-2016
716

Materia

17-18

32

30

Inglés y literatura

16-17

33

32

Inscripción por grado

9°

0.10%

Distribución del tamaño de los grupos

Para obtener más información sobre cómo
participar en la escuela, comuníquese con
el presidente de la PTA por teléfono al (714)
996-4970.

Inscripción por grado escolar 2017-2018

Jóvenes en
régimen de
acogida familiar

9.10%

2016-2017

2017-2018

Número de estudiantes
1-22

23-32

33+

1-22

23-32

33+

1-22

21-32

33+

Lengua y literatura
inglesa

2

19

50

7

20

46

4

18

48

Matemáticas

2

29

32

2

33

39

3

28

37

Ciencias

2

27

35

9

26

32

7

29

31

Historia/Ciencias
Sociales

2

18

31

10

18

39

6

12
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Escuela Preparatoria Valencia

SARC

Resultados del examen CAASPP para todos los estudiantes: Ciencias (5.º, 8.º y
10.º grado)
Los datos de 2016-2017 y 2017-2018 no están disponibles. El Departamento de Educación de California está
elaborando una nueva evaluación de Ciencias en función de los Estándares de Ciencia para la Próxima Generación para las escuelas públicas de California (Next Generation Science Standards, CA NGSS). La Prueba de Ciencias de California (California Science Test, CAST) se realizó como prueba piloto en la primavera de 2017 y como
prueba experimental en la primavera de 2018. La CAST se comenzará a realizar durante el año escolar 2018-2019.
La CAA de Ciencias se realizó como prueba piloto durante dos años (2016-2017 y 2017-2018) y se realizará como
prueba experimental en 2018-2019.

Porcentaje de estudiantes que obtuvieron competente o avanzado
como calificación
Escuela Valencia

Datos de dos años

PYLUSD

California

Materia

16-17

17-18

16-17

17-18

16-17

17-18

Ciencias

²

²

²

²

²

²

Resultados del examen CAASPP para todos los estudiantes: Lengua y Literatura
Inglesa/Alfabetización y Matemáticas. (de 3.º a 8.º grado y 11.º grado)
La siguiente tabla muestra el porcentaje de estudiantes que cumplen o superan los estándares estatales en Lengua y Literatura Inglesa (English language arts, ELA)/Alfabetización y Matemáticas.

Porcentaje de estudiantes que cumplen o que exceden los estándares
estatales
Escuela Valencia

Materia
Lengua y literatura inglesa/
alfabetización

Matemáticas

Datos de dos años

PYLUSD

California

16-17

17-18

16-17

17-18

16-17

17-18

74%

74%

67%

68%

48%

50%

50%

52%

59%

59%

37%

38%

Prueba de condición física de California
Cada primavera, todos los estudiantes del 5.º, 7.º y 9.º grado tienen que participar en la Prueba de condición
física de California (California Physical Fitness Test, PFT). El Fitnessgram es el PFT designado para los estudiantes
de las escuelas públicas de California establecido por la Junta Estatal de Educación. La PFT mide seis áreas clave
de condición física:
1. Capacidad aeróbica

2. Composición corporal
3. Flexibilidad

4. Fuerza y resistencia abdominal

5. Fuerza y resistencia de la parte superior del cuerpo
6. Fuerza y flexibilidad del torso

El objetivo principal de Fitnessgram es animar y ayudar a los estudiantes a establecer hábitos de actividad física
regular para toda la vida. La tabla muestra el porcentaje de estudiantes que cumplen los estándares de condición
física para estar en la “zona de condición física saludable” para el periodo más reciente de pruebas. Para obtener
más información acerca de la PFT de California, visite www.cde.ca.gov/ta/tg/pf.

Prueba de condición física de California
Porcentaje de estudiantes que cumplen con los estándares de
condición física

Año escolar 2017-2018
Escuela Valencia
Grado 9

Cuatro de seis estándares

16.10%

Cinco de seis estándares

24.50%

Seis de seis estándares

29.40%

² No corresponde.
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Evaluación del Rendimiento
y Progreso de Estudiantes
de California (California
Assessment of Student
Performance and Progress,
CAASPP)
Para el año escolar 2017-2018, la CAASPP
consiste de varios componentes clave,
incluidos los siguientes:
La Evaluación Alternativa de California
(California Alternate Assessments, CAA)
incluye ELA/Alfabetización y Matemáticas de
3.º a 8.º grado y 11.º grado. Los estudiantes
con las discapacidades cognitivas más
significativas y cuyo programa educativo
individualizado (individualized education
program, IEP) actual designa una evaluación
alternativa realizan la CAA.
Las Evaluaciones Equilibradas más
Inteligentes incluyen ELA/Alfabetización y
Matemáticas de 3.º a 8.º grado y 11.º grado.
Se designan las Evaluaciones Equilibradas
más Inteligentes para medir el progreso del
estudiante para la preparación universitaria
y profesional.
Las evaluaciones bajo la CAASPP muestran
el desempeño de los estudiantes en relación
con los estándares de contenido que el
estado adoptó. En cada una de estas evaluaciones, las calificaciones agregadas de los
estudiantes se informan como estándares de
logros. Para obtener más información sobre
las evaluaciones CAASPP, visite la página
www.cde.ca.gov/ta/tg/ca.

CAASPP por grupo de
estudiantes: Lengua y literatura
inglesa/Alfabetización, y
Matemáticas
La tabla de la siguiente página muestra el
porcentaje de estudiantes que cumplieron
o excedieron los estándares estatales en
Lengua y Literatura Inglesa/Alfabetización
y Matemáticas de la escuela por grupo de
estudiantes de 11.º grado.
El “porcentaje de los que cumplen o exceden” se calcula tomando el número total
de estudiantes que cumplen o exceden el
estándar en la Evaluación Sumativa (Smarter
Balanced) además del total del número de
estudiantes que cumplen con el estándar en
las CAA, dividido entre el total de estudiantes que participaron en ambas evaluaciones.
Nota: El número de estudiantes examinados incluye todos los estudiantes que
participaron en el examen independientemente de si recibieron una calificación o
no. Sin embargo, el número de estudiantes
examinados no es el número que se usó
para calcular los porcentajes del nivel de
logro. Los porcentajes de nivel de logro se
calcularon solamente con los estudiantes
que fueron calificados.
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Resultados de la CAASPP por grupo de estudiantes: Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas (de 11.º grado)
Porcentaje de estudiantes que cumplen o que exceden los estándares estatales

Año escolar 2017-2018

Lengua y literatura inglesa
Inscripción total

Número examinado

Porcentaje examinado

Porcentaje de alumnos
que cumplen o exceden

Todos los estudiantes

667

656

98.35%

73.59%

Hombres

354

347

98.02%

72.91%

Mujeres

313

309

98.72%

74.35%

Negros o afroestadounidenses

v

v

v

v

Indios americanos o nativos de Alaska

v

v

v

v

Asiáticos

123

121

98.37%

93.39%

Filipinos

15

15

100.00%

80.00%

Hispanos o latinos

405

399

98.52%

63.82%

v

v

v

v

107

105

98.13%

85.71%

v

v

v

v

Con desventaja socioeconómica

407

400

98.28%

61.65%

Estudiantes del idioma inglés

114

110

96.49%

22.73%

Estudiantes con discapacidades

52

51

98.08%

15.69%

v

v

v

v

v

v

v

v

Inscripción total

Número examinado

Porcentaje examinado

Porcentaje de alumnos
que cumplen o exceden

Todos los estudiantes

666

649

97.45%

51.77%

Hombres

353

344

97.45%

54.65%

Mujeres

313

305

97.44%

48.52%

Negros o afroestadounidenses

v

v

v

v

Indios americanos o nativos de Alaska

v

v

v

v

Asiáticos

123

121

98.37%

90.91%

Filipinos

15

15

100.00%

80.00%

Hispanos o latinos

404

392

97.03%

31.63%

v

v

v

v

107

105

98.13%

78.10%

v

v

v

v

Con desventaja socioeconómica

406

394

97.04%

32.49%

Estudiantes del idioma inglés

113

106

93.81%

9.43%

Estudiantes con discapacidades

52

51

98.08%

9.80%

v

v

v

v

v

v

v

v

Grupo

Nativos de Hawái o de las islas del Pacífico
Blancos
De dos o más razas

Estudiantes que reciben servicios de educación para
inmigrantes
Jóvenes en régimen de acogida familiar
Matemáticas
Grupo

Nativos de Hawái o de las islas del Pacífico
Blancos
De dos o más razas

Estudiantes que reciben servicios de educación para
inmigrantes

Jóvenes en régimen de acogida familiar

v Las calificaciones no se muestran cuando el número de estudiantes evaluados es 10 o menor, ya sea porque el número de estudiantes evaluados en esta categoría es demasiado
pequeño para una precisión estadística o para proteger la privacidad de los estudiantes.

Programas de educación técnica y profesional
Val Tech fue reconocido como un Programa de Educación Técnica y Profesional Ejemplar de Gold Ribbon School
por el estado de California en 2015.
Val Tech está orientado a los estudiantes con un interés especial en la aptitud para la tecnología. El Programa Val
Tech ofrece ocho especializaciones de tecnología diferentes en tres sectores de CTE: Arte, Medios y Entretenimiento; Comercio y Finanzas; y Tecnologías de la Información y la Comunicación (Information and Communication Technologies, ICT).
¿Por qué un estudiante debería ingresar al programa Val Tech?
•

Para obtener un diploma Val Tech

•

Para prepararse para una educación continuada en tecnología

•
•

Para adquirir habilidades tecnológicas avanzadas

Para prepararse para una universidad de alto nivel especializada en tecnología y programas de certificado
de curso universitario

¿Cuáles son los requisitos del programa Val Tech?
El Programa Val Tech requiere 240 créditos para la graduación, incluido un mínimo de 50 créditos en tecnología
de las especializaciones establecidas, cada una de las cuales incorpora una pasantía de 150 horas y 10 créditos.
La pasantía se puede realizar durante el verano entre el penúltimo y último año o durante el último año. Culmina
con un proyecto de investigación y una presentación oral. Para poder recibir un diploma tecnológico, un estudiante deberá completar estos requisitos y crear una cartera electrónica.
Los estudiantes de Val Tech también deben cumplir con los requisitos de graduación del distrito. Estos estudiantes también pueden cumplir con los requisitos de ingreso para la Universidad de California y la Universidad
Estatal de California.
Clases de Val Tech
•

Principios de informática de AP

•

Mecatrónica II

•

Informática SL de IB

•

Fotografía Digital

•
•
•
•
•
•
•
•

Informática A de AP

Informática HL de IB

Aspectos Básicos de TI
Informática Forense
Hackeo Ético

Seguridad Digital +

Redes Informáticas (dos años)
Robótica/Mecatrónica I
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•
•
•
•
•
•
•
•

Participación en educación
técnica y profesional
Esta tabla muestra información sobre la
participación en los programas de educación técnica y profesional (Career Technical Education, CTE) de la escuela.

Datos sobre la educación
técnica y profesional
Escuela Valencia
Participación en 2017-2018
Cantidad de estudiantes que
participaron en un programa
de CTE
Cantidad de estudiantes que
completaron un programa
de CTE y obtuvieron
un diploma de escuela
preparatoria
Porcentaje de cursos de
CTE que están secuenciados
o articulados entre una
escuela y las instituciones de
educación superior

878

95%

5%

Introducción a Arte, Medios y Entretenimiento
Fotografía Avanzada

Producción de Medios
Producción de Videos

Producción Avanzada de Videos
Diseño Gráfico

Diseño Gráfico Avanzado

Contabilidad por Computadora (dos años)

Programa de Pasantía de Val Tech
El Programa de Pasantía de Val Tech es el proyecto final del programa de Val Tech de cuatro años de la Escuela
Preparatoria Valencia. El objetivo de este programa de pasantía es permitirles a los estudiantes adquirir experiencia valiosa y habilidades tecnológicas avanzadas a medida que exploran las oportunidades profesionales potenciales que les interesan. Cada estudiante, que trabaja con padres, el coordinador de Val Tech y el coordinador
de pasantías, diseñará, programará y completará un programa de pasantías de 150 horas compatible con sus
intereses profesionales. Este programa está orientado a estudiantes autodisciplinados que asumirán la responsabilidad de desarrollar, planificar y completar con éxito el Programa de Pasantía de Val Tech.
Educación técnica y profesional del ROP (ROP Career Technical Education, NOCROP)
•

Academia de Tecnología de la Industria
de la Construcción (Building Industry
Technology Academy, BITA) (cuatro años)

•

Formación Docente (tres años)

•

Fotografía (dos años)

•

Gastronomía (tres años)

Principal representante asesor de CTE: Brian Johnson, Coordinador de Val Tech
Clases del ROP de la Escuela Preparatoria Valencia
•

BITA 1

•

Gastronomía y Hotelería del ROP

•

BITA 3

•

Principios de la Enseñanza y el Aprendizaje

•
•
•
•

BITA 2
BITA 4

Introducción a la Gastronomía del ROP
Gastronomía del ROP

•
•
•
•

Desarrollo infantil en el ROP

Educación de Estudiantes con Necesidades Especiales
Fotografía: Tradicional y digital
Fotografía Digital

Acceso público a Internet
El acceso a Internet está disponible en las bibliotecas públicas y otros lugares accesibles al público (por ejemplo,
la Biblioteca Estatal de California). Por lo general, el acceso a Internet de las bibliotecas y los lugares públicos
se proporciona según el orden de llegada. Otras restricciones incluyen las horas de uso, el tiempo en que una
computadora puede usarse (dependiendo de la disponibilidad), los tipos de programas disponibles en cada
computadora y la capacidad para imprimir documentos.

Programa de AVID
El eslogan de AVID es: Rendimiento demostrado, Ventaja permanente. AVID, que es
la abreviatura de Avance mediante la Determinación Individual, en VHS busca cerrar la
brecha de logros al mejorar el rendimiento
de todos los estudiantes, especialmente
aquellos que tradicionalmente no han tenido éxito en completar los requisitos para
ingresar a la universidad: estudiantes que
están subrepresentados en universidades
y facultades de cuatro años, estudiantes
que tienen un nivel académico intermedio,
estudiantes que son los primeros de su familia en asistir a la universidad. AVID coloca
a estos estudiantes en el camino hacia la
universidad, pidiéndoles que se inscriban
en los cursos más exigentes de la escuela,
como Colocación Anticipada y Bachillerato
Internacional. Para apoyarlos en las tareas
rigurosas, los estudiantes de AVID aprenden
habilidades organizativas y de estudio,
desarrollan pensamientos críticos, aprenden
a realizar preguntas de sondeo, reciben
ayuda académica de compañeros y tutores
universitarios, y participan en actividades
motivacionales y de enriquecimiento para
cumplir sus sueños universitarios. La Escuela
Preparatoria Valencia se enorgullece de
anunciar que fue nombrada como un Sitio
de Demostración Nacional de AVID.
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Esta tabla muestra los datos de la escuela, el distrito y California con respecto a los porcentajes de estudiantes de
la última clase que se graduó y que cumplieron con todos los requisitos estatales y locales relacionados con la
graduación para completar 12.º grado. La fórmula para cumplir con los requisitos relacionados con la graduación
consiste en dividir la cantidad de estudiantes de 12.º grado que cumplieron con todos los requisitos relacionados con la graduación por la cantidad de estudiantes inscritos en 12.º grado el día que se realiza el censo en
otoño. Para obtener más información, ingrese a www.cde.ca.gov/ci/gs/hs/hsgrmin.asp o www.cde.ca.gov/ci/gs/
hs/cefhsgradreq.asp.
Clase de graduados 2017

Requisitos para graduarse de la escuela preparatoria
Grupo

Cursos de colocación anticipada
A continuación se incluye una lista de los
cursos de colocación anticipada (Advanced
Placement , AP) que están disponibles por
materia en la escuela.

Cursos de colocación anticipada
Año escolar 2017-2018
Porcentaje de inscripción
total en cursos de AP

Cantidad de cursos de AP
que brinda la escuela

34.70%
29

Cantidad de cursos de AP por asignatura
Informática

2

Inglés

2

Artes plásticas y escénicas

4

Lengua extranjera

5

Matemáticas

3

Ciencias

5

Ciencias Sociales

8

Escuela Valencia

PYLUSD

California

Todos los estudiantes

94.00%

96.24%

88.72%

Negros o afroestadounidenses

91.67%

92.11%

82.15%

Indios americanos o nativos de
Alaska

100.00%

100.00%

82.81%

Asiáticos

99.11%

97.88%

94.93%

Filipinos

100.00%

100.00%

93.45%

Hispanos o latinos

91.54%

92.97%

86.54%

Nativos de Hawái o de las islas del
Pacífico

100.00%

100.00%

88.56%

Blancos

94.92%

98.26%

92.12%

De dos o más razas

100.00%

96.67%

91.15%

Con desventaja socioeconómica

98.82%

100.00%

88.64%

Estudiantes del idioma inglés

61.36%

66.67%

56.74%

Estudiantes con discapacidades

74.58%

78.74%

67.12%

Jóvenes en régimen de acogida
familiar

v

100.00%

74.08%

Índices de deserción escolar y graduación
Esta tabla muestra los índices de deserción escolar y graduación correspondientes al período de tres años más
reciente del cual hay datos disponibles. El índice de graduación de la cohorte ajustada de cuatro años es la cantidad de estudiantes que se gradúan en cuatro años con un diploma regular de escuela preparatoria dividida
por la cantidad de estudiantes que forman la cohorte ajustada de la clase que se gradúa. Desde el comienzo
de noveno grado (o el primer grado de la escuela preparatoria), los estudiantes que ingresan a ese grado por
primera vez forman una cohorte que es “ajustada” al agregar los estudiantes que se transfieran posteriormente a
la cohorte y restar los estudiantes que se transfieran posteriormente. Para obtener más información, visite http://
dq.cde.ca.gov/dataquest.

Índices de deserción escolar y graduación

Datos de tres años

Índice de graduación

“Nuestro compromiso con
la excelencia ha tenido
muchas recompensas”.

Índice de deserción escolar

14-15

15-16

16-17

14-15

15-16

16-17

Escuela Valencia

95.10%

96.50%

96.10%

3.00%

2.40%

1.70%

PYLUSD

95.00%

95.10%

95.50%

2.80%

2.90%

1.70%

California

82.30%

83.80%

82.70%

10.70%

9.70%

9.10%

v Las calificaciones no se muestran cuando el número de estudiantes evaluados es 10 o menor, ya sea porque el número de
estudiantes evaluados en esta categoría es demasiado pequeño para una precisión estadística o para proteger la privacidad
de los estudiantes.

Libros de texto y materiales educativos
El superintendente adjunto designará un director u otro administrador para liderar el proceso de selección de
libros de texto del distrito. Se seleccionará un Comité Directivo que estará compuesto por un miembro del
personal certificado de cada escuela primaria o al menos un maestro de cada escuela del departamento de la
materia cuya adopción está pendiente (secundaria). Los nombramientos del comité se basarán en experiencia
profesional, deseo de servir en la medida de lo posible y diversidad demográfica del distrito. El Comité Directivo
revisará los materiales enviados en las listas autorizadas por el estado y cualquier otro material que está bajo
consideración. Si se busca probar el uso del material, el Comité Directivo seleccionará el material que se probará.
Con o sin pruebas, el Comité Directivo recomendará la adopción al Consejo de Plan de Estudios del Distrito, que
realizará una recomendación de adopción al superintendente adjunto. El superintendente adjunto es responsable de preparar las recomendaciones para la Junta de Educación.
En septiembre de 2018, se llevó a cabo la última audiencia pública para adoptar una resolución sobre la adecuación de los materiales educativos. En la primavera de 2017 se adoptaron libros de texto de Lengua y Literatura
Inglesa (English Language Arts, ELA) y Desarrollo del Inglés (English language development, ELD), que se eligieron de la lista aprobada por el estado. El contenido de los libros de texto se ajusta al marco del plan de estudios
adoptado por la Junta Estatal de Educación. En 2016 se adoptaron el Marco de Ciencias del Estado de California
y los Estándares de Ciencia para la Próxima Generación (Next Generation Science Standards, NGSS). Los libros de
texto de ciencia alineados con los NGSS estarán disponibles para previsualización en la primavera de 2018, para
una posible prueba durante el año escolar 2019-2020. El Consejo de Plan de Estudios del Distrito puede recomendar libros de texto para la adopción en la primavera de 2020 y la implementación en el año escolar 2020-2021.

Lista de libros de texto y materiales educativos
Materia

Año escolar 2018-2019

Libro de texto

Adoptados

StudySync, McGraw-Hill School Education (9-12)

2017

The Language of Literature, McDougal Littell (9-11)

1997, 2000

The Language of Literature: British Literature,
McDougal Littell (12)

2000

Elements of Writing, Third Course; Holt, Rinehart and Winston

1998

Six-Way Paragraphs: Introductory Level, Jamestown Education

2001

Journalism Today, 5th Edition; National Textbook Company

1998

Lectura/Lengua y
literatura inglesa

Visions, Basic A, B, C; Heinle

2004

Matemáticas

Business Math, McGraw-Hill

2018

Matemáticas

Introduction to Statistics and Data Analysis, 5th Edition;
Cengage Learning

2018

Matemáticas

Big Ideas Math: Algebra 1, Houghton Mifflin Harcourt

2015

Matemáticas

Big Ideas Math: Geometry, Houghton Mifflin Harcourt

2015

Matemáticas

Big Ideas Math: Algebra 2, Houghton Mifflin Harcourt

2015

Matemáticas

Advanced Mathematics: Precalculus with Discrete Mathematics
and Data Analysis, McDougal Littell

2000, 2003

Matemáticas

Precalculus: Mathematics for Calculus, Cengage Learning

2015

Matemáticas

Mathematical Methods, Standard Level, second edition;
IBID Press

1998

Matemáticas

Advanced Mathematics: Precalculus, McDougal Littell

1997

Matemáticas

Mathematics Higher Level (Core), IBID Press

1999

Matemáticas

Calculus, Brooks/Cole

2008

Matemáticas

Calculus: Late Transcendentals, John Wiley & Sons

2001

Matemáticas

The Practice of Statistics, W.H. Freeman and Company

1999

Human Anatomy & Physiology, Sixth Edition;
Benjamin Cummings

2004

Lectura/Lengua y
literatura inglesa

Lectura/Lengua y
literatura inglesa
Lectura/Lengua y
literatura inglesa
Lectura/Lengua y
literatura inglesa
Lectura/Lengua y
literatura inglesa
Lectura/Lengua y
literatura inglesa

Ciencias
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Disponibilidad de libros de
texto y materiales educativos
La siguiente es una lista del porcentaje
de estudiantes que no cuentan con sus
propios libros de texto y material educativo
asignado.

Porcentaje de estudiantes que no
cuentan con materiales por materia
Año escolar 2018-2019
Lectura/Lengua y literatura
inglesa

0%

Matemáticas

0%

Ciencias

0%

Historia/Ciencias Sociales

0%

Artes visuales y escénicas

0%

Lengua extranjera

0%

Salud

0%

Equipo de laboratorio de
ciencias

0%

Vigencia de los libros de texto
Esta tabla muestra la fecha en que se llevó
a cabo la audiencia pública más reciente
donde se adoptó una resolución sobre la
suficiencia de los materiales educativos.

Vigencia de los libros de texto
Año escolar 2018-2019
Fecha de recolección
de datos

9/11/2018

Calidad de los libros de texto
La tabla siguiente presenta los criterios
requeridos para escoger los libros de texto
y los materiales educativos.

Calidad de los libros de texto
Año escolar 2018-19
Criterios

Sí/No

¿Los libros de texto han sido
adoptados de la lista más
reciente aprobada por el estado
o por la junta rectora local?

Sí

¿Los libros de texto son acordes
al contenido y los ciclos de los
planes de estudio adoptados
por Junta Estatal de Educación?

Sí

¿Todos los estudiantes,
incluidos los estudiantes del
idioma inglés, tienen acceso a
sus peñanza para utilizarlos en
clase o llevarlos a casa?

Sí
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Lista de libros de texto y materiales educativos
Materia

Libro de texto

Adoptados

Ciencias

Principles of Anatomy & Physiology, Scott Foresman

1996

Ciencias

Biology, Prentice Hall

2002

Ciencias

Modern Biology; Holt, Rinehart and Winston

1999

Ciencias

Biology, W.C. Brown

1990

Ciencias

Biology by Mader, Glencoe/McGraw-Hill

2004

Ciencias

Biology, Prentice Hall

1999, 2005

Ciencias

Biology: California Edition, Prentice Hall

2007

Ciencias

Chemistry, Fourth Edition; Addison-Wesley

1997

Ciencias

Chemistry: Matter and Change, Glencoe

2005

Ciencias

Merrill Chemistry, Glencoe/McGraw-Hill

1998

Ciencias

Chemistry & Chemical Reactivity, Harcourt Brace

1998

Ciencias

Chemistry, 7th Edition; Houghton Mifflin, College Division

2007

Ciencias

Chemistry, Second Edition; IBID Press

2001

Ciencias

World of Chemistry, McDougal Littell

2007

Ciencias

Physics: Principles and Problems, Glencoe

2009

Ciencias

Physics, Pearson/Prentice Hall

2005

Ciencias

Physics, Fourth Edition; Prentice Hall

2000

Ciencias

Physics, Fourth Edition; by Wilson and Buffa

2000

Mandarín B (SL)

Ciencias

College Physics, Pearson

2007

Español B (HL)

Ciencias

Conceptual Physics, Prentice Hall

2006

Ciencias

Environmental Science; Holt, Rinehart and Winston

2008

Ciencias

Living in the Environment, Wadsworth

1998

Ciencias

Earth Science, Glencoe/McGraw-Hill

2005

Ciencias

Earth Science, Prentice Hall

2008

Ciencias

Physical Science, Glencoe/McGraw-Hill

2002, 2008

Bachillerato Internacional
El programa de Bachillerato Internacional
(International Baccalaureate, IB) ha aumentado consistentemente en inscripciones y
diplomas. Al ofrecer el plan de estudios más
riguroso en VHS, este programa prestigioso
atrae a académicos de todo el distrito.
La cantidad de cursos de IB, así como la
cantidad de diplomas de IB, demuestra
nuestro éxito. La Escuela Preparatoria Valencia actualmente ofrece 25 cursos de IB, con
una tasa a aprobación promedio del 93
% en exámenes de IB y 78 diplomas de IB
otorgados en 2018. Los estudiantes que se
gradúan de la Escuela Preparatoria Valencia
con un diploma de IB asisten a algunas
de las universidades más prestigiosas del
mundo.
A continuación se muestra una lista de los
cursos de IB que se ofrecen en la Escuela
Preparatoria Valencia:
Grupo 1 (estudios en Lengua y Literatura)
•
•

Inglés A: Literatura (HL año 1)
Inglés A: Literatura (HL año 2)

Grupo 2 (Adquisición del Lenguaje)
•

Francés B (SL)

•

Japonés B (SL)

•
•
•
•
•

Francés B (HL)

Japonés B (HL)
Español B (SL)

Grupo 3 (Individuos y Sociedades)
•

Psicología (SL)

•

Economía (HL)

•
•

Año escolar 2018-2019

Economía (SL)

Historia de las Américas (HL)

Grupo 4 (Ciencias)
•

Biología (HL)

•

Informática (SL)

Ciencias

Life Science, Glencoe/McGraw-Hill

1999

Ejercicios Deportivos y Ciencia de la
Salud (SL)

Ciencias

Biology, California Edition; McDougal Littell

2008

Western Civilization, 9th Edition; Cengage Learning

2018

Government in America, 17th Edition; Pearson

2018

World History: The Human Experience, The Modern Era;
Glencoe/McGraw-Hill

2001

World History, AGS

2001

World History, Globe Fearon

1994

About Philosophy, 8th Edition; Prentice Hall

2000

•
•
•
•

Química (HL)

Informática (HL)

Física (SL)

Grupo 5 (Matemáticas)
•
•

Matemáticas (SL)

Matemáticas (HL)

Grupo 6 (Arte)
•

Música (SL)

•

Teoría del Conocimiento (Theory of
Knowledge, TOK)

•

Historia del arte (SL)

Historia/Ciencias
Sociales
Historia/Ciencias
Sociales
Historia/Ciencias
Sociales
Historia/Ciencias
Sociales
Historia/Ciencias
Sociales
Historia/Ciencias
Sociales

Continuación en la página 11
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Lista de libros de texto y materiales educativos
Materia
Historia/Ciencias
Sociales
Historia/Ciencias
Sociales
Historia/Ciencias
Sociales
Historia/Ciencias
Sociales
Historia/Ciencias
Sociales
Historia/Ciencias
Sociales
Historia/Ciencias
Sociales
Historia/Ciencias
Sociales
Historia/Ciencias
Sociales
Historia/Ciencias
Sociales
Historia/Ciencias
Sociales
Historia/Ciencias
Sociales
Historia/Ciencias
Sociales
Historia/Ciencias
Sociales
Historia/Ciencias
Sociales
Historia/Ciencias
Sociales
Historia/Ciencias
Sociales
Historia/Ciencias
Sociales
Historia/Ciencias
Sociales
Historia/Ciencias
Sociales
Historia/Ciencias
Sociales
Historia/Ciencias
Sociales
Historia/Ciencias
Sociales
Historia/Ciencias
Sociales
Historia/Ciencias
Sociales
Historia/Ciencias
Sociales
Historia/Ciencias
Sociales
Historia/Ciencias
Sociales
Historia/Ciencias
Sociales
Historia/Ciencias
Sociales
Historia/Ciencias
Sociales
Historia/Ciencias
Sociales
Historia/Ciencias
Sociales

Año escolar 2018-2019

Libro de texto

Adoptados

A History of the Canadian Peoples, 3rd Edition;
Oxford University Press

2003

Modern Latin America, 5th Edition; Oxford University Press

2000

A History of World Societies, McDougal Littell

2000

Current Affairs, Close Up Foundation

2007

The Western Heritage: Since 1300, 8th Edition;
Pearson/Prentice Hall

2004

Modern European History, Glencoe/McGraw-Hill

1990

The Western Heritage, Prentice Hall

1998

The Americans: Reconstruction to the 21st Century,
McDougal Littell

2003

American Voices, Scott Foresman

1995

The American Pageant, D.C. Heath and Company

1998

The American Pageant, 12th Edition;
Houghton Mifflin/McDougal Littell
Call to Freedom: 1865 to the Present;
Holt, Rinehart and Winston

2002
2003

United States History, Globe Fearon

1994

Human Geography: People, Place, and Culture;
John Wiley & Sons

2007

Magruder's American Government, Prentice Hall

1999, 2006

Government in America, 10th Edition; Longman/Prentice Hall

2002

Government in America, 12th Edition; Prentice Hall

2006

Countries and Concepts, Prentice Hall

2006

Comparative Politics Today: A Theoretical Framework;
Prentice Hall

2004

American Government: Readings and Cases, Pearson

2006

American Government, Globe Fearon

1995

Exploring American Citizenship, Globe Fearon

1995

Civics Today, Glencoe

2005

Comparative Politics Today, Scott Foresman

2000

Economics, South Western

1997

Economics: Principles and Practices, Glencoe

2005

The Economy Today, Glencoe/McGraw-Hill

2000, 2006

Economics, Globe Fearon

1995

Sociology, Prentice Hall

2001

Psychology: Concepts and Connections, Wadsworth Publishing

2007

Psychology, 8th Edition; Worth Publishers

2007

Psychology in the New Millennium, South Western

2002

Living Religions, 6th Edition; Prentice Hall

2005

Descripción de la escuela
Con maestros apasionados, estudiantes
comprometidos y una comunidad involucrada, la Escuela Preparatoria Valencia proporciona un hogar y una familia de más de
2750 estudiantes talentosos y entusiastas
que representan una diversidad de orígenes
y experiencias personales. El cuerpo estudiantil y el personal trabajan incansablemente
todos los años para alcanzar los estándares
de rendimiento académico, nuevos niveles
de espíritu escolar y para entablar vínculos
duraderos con la comunidad.
La Escuela Preparatoria Valencia se estableció en 1933 como la primera de cuatro
escuelas preparatorias integrales (Valencia,
El Dorado, Esperanza y Yorba Linda) en
el Distrito Escolar Unificado de PlacentiaYorba Linda. El campus, ubicado en 44
acres en Placentia, incluye 114 salones
de clase, una biblioteca, 17 laboratorios
informáticos, dos gimnasios, una piscina
modernizada, dos vestuarios, un auditorio
para 700 personas, un centro universitario
y profesional, un estadio de usos múltiples
modernizado, campos de béisbol y sóftbol,
un salón de usos múltiples y varias oficinas
escolares. Durante los últimos nueve años,
la inscripción en Valencia ha crecido de
aproximadamente 1800 a casi 2800, lo que
la convierte a VHS en la escuela preparatoria más grande del distrito. El crecimiento
de la comunidad de Valencia es el resultado
del desarrollo residencial, densidad de población y estudiantes que asisten a Valencia
en transferencias dentro y fuera del distrito.
En 2002, se fundó la Academia Valencia,
que está compuesta del Programa de
Diploma de Bachillerato Internacional y un
programa especializado en tecnología denominado Val Tech. Esto atrae a estudiantes
que se encuentran fuera de nuestra área
de asistencia, e incluso fuera del distrito
escolar. Debido a una creciente inscripción
y una mayor flexibilidad en la programación
de clases, Valencia ha podido aumentar
sus ofertas de Colocación Anticipada y
fortalecer sus programas de ciencias y
matemáticas.
Valencia también ofrece programas atléticos
y musicales más competitivos que resaltan
un compromiso continuado con nuestro
lema: “Orgullo, tradición, excelencia”.
Continuación en la página 12
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Instalaciones escolares

Descripción de la escuela

La educación es una prioridad en la comunidad de Placentia-Yorba Linda, y mantener
un entorno seguro y ordenado maximiza el
aprendizaje de los estudiantes. Las instalaciones se mantienen a través de los esfuerzos diligentes del personal de limpieza
del sitio y del personal de mantenimiento
del distrito. Los directores y el supervisor
de limpieza de PYLUSD trabajan con el
personal de limpieza para desarrollar cronogramas de limpieza y mantener las escuelas
limpias y seguras. El personal de mantenimiento del distrito realiza las reparaciones
necesarias para mantener las escuelas en
buenas condiciones de funcionamiento de
forma oportuna. Se utiliza un proceso de
orden de trabajo para garantizar un servicio
eficiente y otorgar la más alta prioridad a
las reparaciones de emergencia.

Continuación de la página 11

La escuela se construyó originalmente en
1933, y se han realizado tareas de modernización y expansión desde entonces.
Nuestros conserjes y el personal de jardinería mantienen el campus seguro y limpio.
Desde octubre de 2017, las instalaciones
incluyen lo siguiente:
•

117 salones de clase

•

16 laboratorios informáticos

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

46 carritos de Chromebooks, laboratorios en los salones de clase
Dos gimnasios

Un auditorio con capacidad para 700
personas

Campos deportivos y espacio para 26
deportes universitarios
Estadio de atletismo completo con
capacidad para aproximadamente
5000 personas
Una sala de orquesta

Laboratorios de ciencia vanguardistas
Salón de clase portátil adicional para
gráficos informáticos (laboratorio
informático completo)
Más de 30 cámaras de vigilancia
para la protección y seguridad de la
propiedad

Sistema de Gestión de Acceso Escolar
Raptor para los visitantes del campus
Puertas adicionales y cierres con
barras antipánico para salidas de
emergencia

Iluminación exterior mejorada en todo
el campus para mayor seguridad

Mejoras planificadas
•

La Escuela Preparatoria Valencia fue reconocida como una Escuela de Demostración de AVID Nacional en 2017 y
una escuela de Programa Ejemplar de Aprendizaje del Siglo XXI P21 en 2016. En 2015, Valencia recibió el premio
Gold Ribbon School del estado de California por las Iniciativas de Preparación Universitaria y Profesional y por el
Programa de Educación Técnica y Profesional Ejemplar. La Escuela Preparatoria Valencia fue nombrada como una
Escuela Distinguida de California en 1992. En 2005 y 2014, Valencia fue una de solo 10 escuelas preparatorias de
California que recibieron el premio Gold Standard por el Rendimiento Académico de la Campaña por la Excelencia Educativa y Comercial. También fuimos uno de los primeros en recibir la Subvención Global Estatal en 2006,
el Programa de Subvenciones Especiales de Éxito de Escuela Preparatoria de AT&T en 2008, y un Premio Golden
Bell en 2009. Los diferentes programas extracurriculares, atléticos y académicos de la Escuela Preparatoria Valencia recibieron reconocimiento local, estatal y nacional a lo largo de los años. Durante el año escolar 2017-2018,
U.S. News & World Report premió nuevamente a Valencia con una medalla de plata, lo que colocó a VHS en el 5
% superior de más de 21 150 escuelas preparatorias públicas del país. The Washington Post nombró a Valencia
como una de las escuelas preparatorias más desafiantes de Estados Unidos. El puesto 783 de 22 000 escuelas
preparatorias públicas de 2017 coloca a la Escuela Preparatoria Valencia en el 4 % superior de las escuelas del
país. La clasificación es un reflejo de la cantidad de exámenes de AP e IB administrados y del Índice de Equidad
y Excelencia de la Junta Universitaria.

Una biblioteca

Mejoras/Incorporaciones recientes:
•

La Escuela Preparatoria Valencia educa a una comunidad diversa que representa muchas culturas. Nuestro cuerpo
estudiantil diverso habla 26 idiomas y está conformado por aproximadamente 60 % hispanos, 15 % blancos, 19
% asiáticos y 1,4 p% afroamericanos. La población de estudiantes del inglés representa el 13 % y hay un 9 % de
estudiantes con discapacidades. El área de asistencia a la escuela incluye secciones de las ciudades de Placentia,
Yorba-Linda, Anaheim y Fullerton. Los estudiantes residen en hogares de una única familia, condominios, comunidades de casas y departamentos. El estado socioeconómico de sus hogares varía de clase media alta a clase
baja, y aproximadamente el 58 % de los estudiantes se encuentran en una situación socioeconómica desfavorable. Valencia se esfuerza por satisfacer las necesidades de su diverso cuerpo estudiantil al ofrecer una variedad
de programas educativos y apoyo para todos los estudiantes. El área de inscripción de Valencia es principalmente
residencial. Sin embargo, el área incluye varios centros comerciales pequeños y algunos desarrollos comerciales.

Sistema de aire acondicionado en el
gimnasio (primavera de 2019)

El espacio de los salones de clase satisface
nuestras necesidades actuales.
Tres supervisores del campus están asignados para monitorear a los estudiantes antes,
durante y después de clase. Desde el año
escolar 2018-2019, VHS tiene un encargado
de recursos escolares de tiempo completo
del departamento de policía de Placentia.

Buen estado de la instalación escolar
La tabla muestra los resultados de la inspección más reciente que se realizó en la escuela usando la Herramienta
de inspección de instalaciones (Facility Inspection Tool, FIT) o el formulario escolar equivalente. Esta inspección
determina el buen estado de la instalación escolar; usa las calificaciones: en buenas condiciones, condiciones
regulares o malas condiciones. El resumen general de las condiciones de la instalación se califica en: ejemplar,
bueno, regular o malo.

Buen estado de las instalaciones escolares

Año escolar 2018-2019

Elementos inspeccionados
Sistemas: Fugas de gas, alcantarillado, sistemas mecánicos (calefacción, ventilación y
climatización)

Estado de
mantenimiento
Bueno

Interiores: Superficies interiores (pisos, techos, paredes y marcos de las ventanas)

Bueno

Limpieza: Control de pestes/plagas, limpieza general

Bueno

Eléctrico: Sistemas eléctricos

Bueno

Sanitarios y bebederos: Sanitarios, lavabos y bebederos

Bueno

Seguridad: Prevención de incendios, sistemas de emergencia, materiales peligrosos

Bueno

Estructura: Condición de las estructuras, techos

Bueno

Exterior: Ventanas, puertas, rejas, bardas, terrenos y patios de juego

Bueno

Resumen general de las condiciones de la instalación

Bueno

Fecha de inspección más reciente del plantel escolar

5/10/2018

Fecha en que se completó por última vez el formulario de inspección

5/10/2018

Deficiencias y reparaciones
En el caso de todos los artículos que se inspeccionaron y que no estaban en “buen estado”, se creó una orden de
trabajo y se completará el mantenimiento antes de que termine el año escolar 2018-2019. Se dará prioridad a los
artículos que requieren mantenimiento para no comprometer la seguridad de los estudiantes.
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Escuela Preparatoria Valencia

Seguridad escolar

Seguridad escolar

La seguridad de los estudiantes es la prioridad de todos los involucrados en la educación de los estudiantes del
Distrito Escolar Unificado de Placentia-Yorba Linda. Es el deseo de la junta escolar y del superintendente que se
realicen todos los esfuerzos por brindar un entorno de aprendizaje seguro para los estudiantes y el personal.

Continuación de la izquierda

Con este objetivo en mente, cada escuela tiene la responsabilidad del desarrollo general de un plan de seguridad
escolar integral. El Consejo del Plantel Escolar o el Comité del Plan de Seguridad Escolar pueden evaluar y modificar, según sea necesario, este plan de seguridad escolar integral, pero se debe evaluar al menos una vez por año
para garantizar la implementación correcta del plan de seguridad escolar integral.
Plan de Acción Escolar de la Escuela Preparatoria Valencia para 2017-2018
Desarrollar aún más la estructura organizativa que crea un clima consistente, seguro, proactivo y positivo en el
campus de nuestra escuela.
COMPONENTE 1: ENTORNO SOCIAL DE LA ESCUELA
Los procesos interpersonales y organizativos que ocurren en la escuela y en torno a ella.
Meta: Desarrollar aún más la estructura organizativa que crea un clima consistente, seguro, proactivo y
positivo en el campus de nuestra escuela.

Nuestras áreas de cambio
Objetivo 1: Garantizar que los estudiantes y
el personal estén preparados en el caso de
que suceda una situación de emergencia en
el campus.
Objetivo 2: Mejorar la limpieza y calidad de
las instalaciones con un enfoque en los baños de los estudiantes y en la incorporación
de asientos adicionales.
En noviembre de 2018, los docentes de la
escuela llevaron a cabo la última revisión,
actualización y análisis del plan de seguridad
escolar.

Nuestras áreas de orgullo
El Comité del Plan de Seguridad Escolar reconoce y elogia a los estudiantes, el personal y los padres por las
siguientes condiciones y programas de la Escuela Preparatoria Valencia que afectan de manera positiva el bienestar físico y psicológico de todas las personas del campus.
•

Espíritu escolar al máximo

•

Asistencia a eventos de la escuela al máximo

•
•
•
•
•
•
•

Participación de estudiantes y maestros en actividades al máximo
Aumentar las líneas de comunicación entre la escuela y los padres/estudiantes

Participación de Link Crew, compromiso de estudiantes de primer año y asistencia a actividades
Lecciones diarias de educación de carácter: “Desafío del Tiger”

Aumento en la cantidad de actividades extracurriculares y clubes que se ofrecen en el campus

Desarrollo de varios métodos en los cuales los estudiantes pueden denunciar acoso escolar y otras condiciones inseguras
Fortaleza y variedad de programas para que los estudiantes participen

Nuestras áreas de cambio
Objetivo 1: Continuar mejorando el procedimiento de denuncias seguras de acoso escolar y discriminación al
mismo tiempo que fomentamos una cultura positiva en el campus.
Objetivo 2: Mejorar la conectividad de los estudiantes al expandir nuestra gama de servicios dentro del Sistema
de Apoyo de Múltiples Niveles (Multi-Tiered Systems of Support, MTSS).
COMPONENTE 2: ENTORNO FÍSICO DE LA ESCUELA
Las condiciones físicas en las que se imparte la educación
La meta
Garantizar que todos los estudiantes y miembros del personal tengan un entorno escolar seguro y limpio.
Nuestras áreas de orgullo
El Comité del Plan de Seguridad Escolar reconoce y elogia a los estudiantes, el personal y los padres por las
siguientes condiciones y programas de la Escuela Preparatoria Valencia que afectan de manera positiva las condiciones físicas del campus.
•

Nuevo paisajismo en el campus

•

Patio interior acogedor; se volvió a pintar en el año

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Letreros en el frente y en toda la escuela

Suspensiones y expulsiones
Esta tabla muestra los índices de suspensión y expulsión de la escuela, el distrito
y el estado para los últimos tres años.
Nota: Los estudiantes solo se cuentan una
vez, independientemente del número de
suspensiones.

Índices de suspensión y expulsión
Escuela Valencia
Índices de
suspensión
Índices de
expulsión

Mejor iluminación en el campus

15-16

16-17

17-18

2.9%

2.4%

4.0%

0.3%

0.2%

0.2%

15-16

16-17

17-18

2.6%

2.6%

2.8%

0.0%

0.1%

0.1%

15-16

16-17

17-18

3.7%

3.6%

3.5%

0.1%

0.1%

0.1%

PYLUSD

Puertas/vallas nuevas y mejoradas en áreas estratégicas del campus
Instalación de cámaras de seguridad en el campus

Cerrojos instalados en las puertas de la oficina y de los salones de clase en el campus
Proceso de registro y responsabilidad de visitantes de S.A.M./RAPTOR

Compra de dos nuevos carritos de golf para el equipo de seguridad del campus

Encargado de recursos escolares de tiempo completo del departamento de policía de Placentia
Formularios de responsabilidad de estudiantes (situaciones de emergencia)

Índices de
suspensión
Índices de
expulsión

California

Disponibilidad de suministros y recursos de emergencia

Mejores letreros y estacionamiento para empleados del personal, estudiantes y visitantes

Mejoras en las instalaciones atléticas (finalización de la pavimentación en las canchas de tenis este año)
Nuevos salones de clase y laboratorios informáticos creados en el campus

Índices de
suspensión
Índices de
expulsión

Modernización de la biblioteca
Mejoras en 1100 baños

Continuación en la barra lateral
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AP/Nivel Superior
La Escuela Preparatoria Valencia tiene una
política de inclusividad para cursos de AP y
Nivel Superior, lo que permite que todos los
estudiantes interesados accedan a un nivel
superior de rigurosidad. Con las opciones
de AP y Nivel Superior abiertas para todos
los estudiantes, hemos observado un aumento en las inscripciones de estos cursos.
También se produjo un crecimiento sólido
en la cantidad de exámenes administrados.
De 2010 a 2018, la cantidad de estudiantes
que toman un examen de AP ha crecido
a 880, con 1528 exámenes administrados
en 2018. De los 880 estudiantes, el 90 %
tuvo al menos una calificación aprobatoria, y la tasa de aprobación para todos los
exámenes de AP fue del 88 %, muy superior
a las tasas estatales y globales. La Escuela
Preparatoria Valencia actualmente ofrece
29 cursos de Colocación Anticipada en
más de 50 secciones. El éxito es impresionante, dado el crecimiento considerable del
programa y la política de inclusividad de la
escuela.
Los cursos de AP que se ofrecen en la
Escuela Preparatoria Valencia incluyen los
siguientes:
•

Historia del arte

•

Cálculo AB

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biología

Cálculo BC
Química

Idioma y Cultura China
Informática

Principios de Informática

Idioma Inglés y Composición

Literatura Inglesa y Composición
Ciencia Medioambiental
Historia Europea

Idioma y Cultura Francesa
Geografía Humana

Idioma y Cultura Japonesa
Macroeconomía
Microeconomía
Teoría Musical
Fotografía
Física 1

Psicología

Idioma y Cultura Española
Estadísticas

Taller de Arte: Diseño 2D (dibujo y
pintura)
Taller de Arte: Diseño 3D

Gobierno y Política Estadounidense
Historia de Estados Unidos

Durante el año escolar 2017-2018, más de
1000 estudiantes (36 %) se inscribieron en
al menos un curso de Colocación Anticipada en la Escuela Preparatoria Valencia.

Desarrollo profesional

2016-2017: Todos los maestros de PYLUSD participaron en una media jornada de desarrollo profesional antes del
comienzo del año escolar. El enfoque principal de la capacitación para todos los maestros fue el de proporcionar
un resumen de la nueva herramienta de datos y evaluaciones del distrito, Illuminate. Los maestros se reunieron en
equipos de cada grado y curso y recibieron un repaso sobre las Comunidades de Aprendizaje de Profesiones (Professional Learning Communities, PLC) y la importancia del ciclo de las PLC como una manera de definir los objetivos de
aprendizaje de los estudiantes y utilizar las evaluaciones para orientar las decisiones relacionadas con la formación
e intervención. Los maestros recibieron un resumen de cómo realizar informes y se familiarizaron con los módulos
de evaluación disponibles en Illuminate. Los maestros de jardín de infantes a 5.o grado recibieron capacitación sobre
actualizaciones de grado y los maestros secundarios participaron en un desarrollo profesional con estilo de EdCamp
para debatir ideas relacionadas con temas que eligen antes de venir a la formación previa al servicio.
Para el año escolar 2016-2017, se hizo énfasis en el desarrollo profesional específico del marco de ELA/ELD, capacitación de ELD integrada, transición hacia los Estándares de Ciencia para la Próxima Generación (Next Generation
Science Standards, NGSS), Diseño Universal para el Aprendizaje (Universal Design for Learning, UDL), Escritura, Investigación, Colaboración, Organización y Lectura (Writing, Inquiry, Collaboration, Organization, and Reading, WICOR)
(estrategias de AVID), además de capacitación sobre iniciativas del distrito como enseñanza guiada cognitivamente
y Extending Children’s Mathematics, Ciencias del sistema de Ciencias de opciones completas (Full Option Science
System, FOSS) (con estrategias de alfabetización y prácticas de ciencia e ingeniería incorporadas), Step Up to Writing,
Project Read y DIBELS. Estas capacitaciones se proporcionan como capacitaciones de jornada completa, capacitaciones de media jornada, módulos de PLC y oportunidades educativas en el sitio.
El programa de inducción de PYLUSD incluye apoyo para maestros de educación general y educación especial.
2017-2018: PYLUSD ofrece desarrollo profesional de maneras que impactan a todos los maestros. A fines de agosto,
antes de que vuelvan los estudiantes, todos los maestros de PYLUSD participaron en una media jornada de desarrollo
profesional. El enfoque principal de la capacitación para los maestros de jardín de infantes a 6.o grado y maestros de
Lengua y Literatura Inglesa/Desarrollo del Inglés (ELA/ELD) de escuela secundaria fue el de brindar un resumen del
nuevo examinador universal del distrito, iReady. Los maestros aprendieron acerca del programa iReady, específicamente cómo administrar evaluaciones e interpretar los informes escolares, de los estudiantes y de las clases. PYLUSD
también proporcionó capacitación de desarrollo profesional de contenido específico a todos los maestros de escuela
preparatoria y secundaria sobre transiciones del plan de estudios en áreas de contenido específico y en los Estándares
Estatales de Conocimientos Fundamentales Comunes (Common Core State Standards, CCSS).
Se ofrece una amplia variedad de oportunidades de desarrollo profesional para individuos, grupos pequeños y grupos
grandes durante todo el año escolar. Para 2017-2018, se hizo énfasis en el desarrollo profesional sobre materiales de
ELA/ELD recientemente adoptados. Otras áreas de enfoque incluyen las ELD integradas y designadas, transición hacia
NGSS, UDL, WICOR (estrategias de AVID), tecnología, además de capacitación sobre iniciativas del distrito como Enseñanza Guiada Cognitivamente (Cognitively Guided Instruction, CGI), Extending Children’s Mathematics (ECM), Ciencias
de FOSS (con estrategias de alfabetización y prácticas de ciencia e ingeniería incorporadas), Step Up to Writing, Project
Read y PBIS. Estas capacitaciones se proporcionan como capacitaciones de jornada completa, capacitaciones de media
jornada, módulos de PLC y oportunidades educativas en el sitio.
El programa de inducción del distrito de PYLUSD brinda varias oportunidades de desarrollo profesional y apoya a los
nuevos maestros de educación general y especial y sus asesores. Los maestros de la escuela primaria también reciben
desarrollo profesional continuo en el sitio durante todo el año escolar los miércoles que los estudiantes salen más
temprano. En la escuela secundaria y preparatoria, el desarrollo profesional se lleva a cabo los lunes designados que
los estudiantes entran más tarde. Ambos modelos permiten a los maestros tener el tiempo necesario para colaborar
por departamento y grado. Los Servicios Educativos también garantizan la capacitación continua de los maestros en
el Programa de Bachillerato Internacional y los Institutos de AVID.
2018-2019: PYLUSD facilita desarrollo profesional de diferentes maneras innovadoras que tienen un impacto positivo
en la formación de los salones de clase. A fines de agosto, antes de que vuelvan los estudiantes, todos los maestros de
jardín de infantes a 12.° grado participaron en una media jornada de desarrollo profesional con la Dra. Kate Kinsella. El
enfoque principal de la capacitación fue el vocabulario académico de todos los estudiantes, así como las cinco Rutinas
Instructivas (5 for All) específicas para apoyar a los estudiantes en la adquisición de vocabulario académico y mayor
rendimiento académico en todas las materias. Los maestros continúan recibiendo capacitación en 5 for All a través del
desarrollo profesional del sitio, los módulos de Rutina Instructiva y las observaciones en los salones de clase.
Se ofrecen muchas oportunidades de desarrollo profesional para individuos, grupos pequeños y grupos grandes durante todo el año escolar. Para 2018-2019, el énfasis del desarrollo profesional se colocó en los materiales de ELA/ELD
adoptados de Benchmark Advance (jardín de infantes a 5.° grado), Collections (6.° a 8.° grado) y Study Sync (9.° a 12.°
grado). Otras áreas de enfoque incluyen las ELD integradas y designadas, transición hacia NGSS, Diseño Universal para
el Aprendizaje (Universal Design for Learning, UDL), WICOR (estrategias de AVID) y tecnología. También se proporciona a los maestros capacitación del distrito sobre iniciativas como Enseñanza Guiada Cognitivamente (Cognitively
Guided Instruction, CGI), Extending Children’s Mathematics (ECM), Ciencias de FOSS (con estrategias de alfabetización
y prácticas de ciencia e ingeniería incorporadas), Step Up to Writing, Project Read, Equipo de Estudio de Estudiantes
(Student Study Team, SST) e Intervenciones y Apoyos para el Comportamiento Positivo (Positive Behavioral Interventions and Supports, PBIS). Además del desarrollo profesional de contenido específico, los Servicios Educativos apoyan
la capacitación de los maestros sobre las Comunidades de Aprendizaje de Profesiones (Professional Learning Communities, PLC) y el trabajo en equipos de colaboración, el Programa de Bachillerato Internacional y AVID. Se proporcionan
oportunidades de desarrollo profesional como capacitaciones de jornada completa, capacitaciones de media jornada,
reuniones de equipos de colaboración y formación en el sitio.
El programa de inducción del distrito de PYLUSD brinda varias oportunidades de desarrollo profesional y apoya a los
nuevos maestros de educación general y especial y sus mentores. Los maestros de la escuela primaria también reciben
desarrollo profesional continuo en el sitio durante todo el año escolar los miércoles que los estudiantes salen más
temprano. En la escuela secundaria y preparatoria, el desarrollo profesional se lleva a cabo los lunes designados que
los estudiantes entran más tarde. Ambos modelos permiten a los maestros tener el tiempo necesario para reuniones
del equipo de colaboración por departamento y grado.
Rendimiento académico en todas las materias Los maestros continúan recibiendo capacitación en 5 for All a través del
desarrollo profesional del sitio, los módulos de Rutina Instructiva y las observaciones en los salones de clase.

Días de desarrollo profesional
Escuela Valencia

Datos de tres años
2016-2017

2017-2018

2018-2019

0.5 días

0.5 días

0.5 días

Escuela Preparatoria Valencia

SARC
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Preparación de los maestros
Esta tabla muestra información sobre las credenciales y la preparación de los maestros. Los maestros con todas
las credenciales incluyen maestros con prácticas profesionales en distritos y universidades, prácticas preprofesionales, permisos ante emergencias u otros, y exenciones. Para obtener más información sobre la preparación
académica de los maestros, visite www.ctc.ca.gov.

Información sobre las acreditaciones de los maestros

Datos de tres años

PYLUSD

Escuela Valencia

Maestros

18-19

16-17

17-18

18-19

Maestros con acreditación completa

1,060

105

110

112

Maestros sin acreditación completa

5

0

1

1

Enseñanza fuera del área de competencia
de la materia (con acreditación completa)

0

2

0

1

Asesores académicos y
personal de apoyo escolar
Esta tabla muestra información sobre los
asesores académicos y el personal de
apoyo escolar y su equivalente de tiempo
completo (full-time equivalent, FTE).

Datos sobre asesores académicos y
personal de apoyo escolar

Asignaciones incorrectas de maestros y puestos vacantes
Esta tabla muestra el número de maestros con asignación incorrecta (puestos que ocupan maestros que no cuentan con la autorización legal para enseñar el nivel de grado, la materia, el grupo de estudiantes, etc.) y el número
de puestos vacantes (no ocupado por un solo maestro designado para enseñar todo el curso al inicio del año o
semestre escolar). Tenga en cuenta que las faltas de asignación de maestros totales incluyen el número de faltas
de asignación de maestros de estudiantes del idioma inglés.

Asignaciones incorrectas de maestros y puestos vacantes

Datos de tres años
Escuela Valencia

Maestros

Año escolar 2017-2018
Asesores académicos
FTE de los asesores
académicos

4.0

Número promedio de
estudiantes por asesor
académico

640

Personal de apoyo

FTE
1.0

16-17

17-18

18-19

Asignaciones incorrectas de maestros de estudiantes del idioma inglés

0

0

0

Asesores sociales, de
comportamiento o de
desarrollo profesional

Total de asignaciones incorrectas de maestros

0

0

0

Consejero de desarrollo
profesional

0.0

Puestos vacantes

0

0

0

Maestro de biblioteca
y medios audiovisuales
(bibliotecario)

1.0

Personal de servicio
de biblioteca y medios
audiovisuales (auxiliar docente)

0.5

Psicólogo

1.5

Trabajador social

0.0

Enfermero

0.0

Especialista del habla,
lenguaje y audición

1.5

Tipos de servicios financiados
Además de los presupuestos escolares, la Escuela Preparatoria Valencia recibe los siguientes financiamientos
suplementarios:
•
•
•
•

Financiamiento de regalos de la PTA: Utilizado para diferentes programas beneficiosos para los estudiantes,
como excursiones, asambleas, programas después de clase, recursos tecnológicos y otros útiles escolares
Financiamiento federal de Título III para estudiantes del idioma inglés (English learners, EL)
Beca para Mejoras de CTE

Financiamiento de Bachillerato Internacional

“La tradición ha convertido a la Escuela Preparatoria Valencia
en una escuela de destino”.

Especialista de recursos (no
docente)

0.0

Otros

FTE

Maestro especialista en PBIS

1.0

Técnico universitario y
profesional

1.0

Maestro especialista en
intervenciones
Maestro especialista en
asistencia

1.0
1.0
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Datos financieros escolares

Datos financieros

La tabla siguiente muestra el sueldo promedio de un maestro y un desglose de los
gastos escolares por estudiante de fuentes
restringidas y no restringidas.

Los datos financieros que se muestran en este SARC se refieren al año fiscal 2016-2017. La información fiscal más
actualizada proporcionada por el estado siempre es dos años anterior al año escolar presente, y un año anterior
a la mayoría de los datos incluidos en este informe. Para conocer más detalles sobre los gastos escolares en
todos los distritos de California, consulte la página de Gastos actuales en educación y gastos por estudiante, del
Departamento de Educación de California (California Department of Education, CDE), en www.cde.ca.gov/ds/fd/
ec. Para obtener información sobre los sueldos de los maestros en todos los distritos de California, consulte la
página Salarios y prestaciones acreditados, del CDE, en www.cde.ca.gov/ds/fd/cs. Para buscar gastos y sueldos
para un distrito escolar específico, consulte la página Ed-Data, en www.ed-data.org.

Datos financieros escolares
Año fiscal 2016-2017
Gastos totales por
estudiante

$6,514

Gastos por estudiante de
fuentes restringidas

$878

Gastos por estudiante de
fuentes no restringidas

$5,636

Sueldo anual promedio de
un maestro

$81,699

Datos financieros del distrito
Esta tabla muestra información sobre los sueldos de los maestros y del personal administrativo del distrito y
compara las cifras con los promedios estatales de los distritos de tipo y tamaño similares. Nota: Los datos sobre
salarios del distrito no incluyen los beneficios.

Datos sobre sueldos

Año fiscal 2016-2017
PYLUSD

Distrito de
tamaño similar

Sueldo de un maestro principiante

$44,188

$47,903

Sueldo medio de un maestro

$81,921

$74,481

Sueldo más alto de un maestro

$102,774

$98,269

Sueldo promedio de un director de escuela primaria

$115,316

$123,495

Sueldo promedio de un director de escuela secundaria

$117,673

$129,482

Sueldo promedio de un director de escuela preparatoria

$134,603

$142,414

Sueldo del superintendente

$297,000

$271,429

Sueldos de los maestros: porcentaje del presupuesto

37%

35%

Sueldos de administrativos: porcentaje del presupuesto

5%

5%

Comparación de datos financieros
Esta tabla muestra los gastos escolares por estudiante de fuentes no restringidas y el sueldo promedio de un
maestro, y lo compara con los datos del distrito y estatales.

Comparación de datos financieros

Gastos por estudiante
Los gastos adicionales o restringidos provienen de dinero cuyo uso está controlado
por la ley o por el donador. El dinero que el
distrito o la junta gobernante ha designado para fines específicos no se considera
restringido. Los gastos básicos o no restringidos son de dinero cuyo uso, excepto para
lineamientos generales, no está controlado
por la ley o por el donador.

Informe de responsabilidad escolar
Publicado por:
www.sia-us.com | 800.487.9234

Año fiscal 2016-2017
Gastos por estudiante de
fuentes no restringidas

Sueldo anual promedio
de un maestro

Escuela Valencia

$5,636

$81,699

PYLUSD

$7,712

$83,938

California

$7,125

$80,764

Escuela y distrito: diferencia porcentual

-26.9%

-2.7%

Escuela y California: diferencia porcentual

-20.9%

+1.2%

El Departamento de Educación de California, la escuela y las oficinas distritales proporcionaron los datos para el SARC de este año. Para
obtener más información sobre las escuelas y los distritos de California y las comparaciones de la escuela con el distrito, el condado y
el estado, consulte la página DataQuest at http://dq.cde.ca.gov/dataquest. DataQuest es un recurso en línea que proporciona informes
sobre responsabilidad, datos de pruebas, inscripción, graduados, deserciones, inscripciones a cursos, personal y datos sobre los
estudiantes del idioma inglés. De acuerdo con la Sección 35256 del Código de Educación, cada distrito escolar debe hacer copias en
papel de su informe anual actualizado, disponible, previa solicitud, a más tardar el 1.° de febrero de cada año.
Todos los datos son precisos a partir de diciembre 2018.

