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Bienvenido a la Escuela Preparatoria Monterey. En la Escuela Preparatoria Monterey, proporcionar
a todos los estudiantes oportunidades para una educación rigurosa y relevante es una prioridad.
Con este fin, en la primavera de 2016, MHS solicitó y obtuvo el estatus de candidata al Programa
de los Años Intermedios (MYP, por sus siglas en inglés) del Bachillerato Internacional (IB), para los
años 9º y 10º. Además, en la primavera de 2017, MHS solicito y fue otrgada la candidatura al
Programa de Diploma (DP, por sus siglas en inglés) para los años 11º y 12º. La Preparatoria
Monterey ofrece 16 cursos de Colocación Avanzada para estudiantes de los grados 9-12. Tanto en
el curso de AP como en el de IB, se emplean las estrategias del programa Avance Vía Determinación
Individual (AVID, por sus siglas en inglés) de la escuela, preparando a los alumnos para la
universidad y la profesión con las habilidades requeridas para el éxito en la universidad y más allá.
Desde 2011, la Preparatoria Monterey ha aumentado su oferta de cursos de Educación Técnica
Profesional (CTE, por sus siglas en inglés). Hoy en día, ofrece más de quince (15) cursos de CTE a los
alumnos lo que les brinda experiencias en proyectos de aprendizaje, pasantías y certificados de la
industria. En 2013, la Preparatoria Monterey fue honrada como una Escuela Distinguida de
California.
La Escuela Preparatoria Monterey también es conocida por sus Academias y Trayectorias de
Estudios Profesionales. Un total de cuatro academias atraen alumnos de los alrededores de la
Península de Monterey. Ciencias Marinas y Biotecnología (MAOS), las Carreras de la Salud y Ciencias
y Ciencia y Tecnología Relacionada a los Deportes (SPARC) , Artes (AMP) y Empresariado de
Negocios (BETA) son los temas de las academias. Las trayectorias de Estudios Profesionales están
alineadas directamente con los programas de grado y certificado de Monterey Peninsula College
(MPC) y la Universidad Estatal de California en Monterey Bay (CSUMB, por sus siglas en inglés).
Tanto las academias como las trayectorias sirven a las necesidades de muchos alumnos y ofrecen
desafíos y experiencias únicas para su énfasis. Las trayectorias se ofrecen en cada una de las
disciplinas: Salud y Carreras Médicas, Biotecnología, Ciencias Informática especializada en Diseño
de Videojuegos y Programación, Tecnología Automotriz, Negocios y Empresariado y Artes en
Medios Digitales tienen cursos de último año que se pueden tomar en el campus MHS o en MPC.
Las Trayectorias de Estudios Profesional unen los cursos preparatorios de la universidad con la
educación técnica con el fin de que los alumnos se gradúen listos para la universidad y la profesión.
La Escuela Preparatoria Monterey colabora con la Universidad Estatal de California, de Santa
Barbara (CSUMB, por sus siglas en inglés) y MPC apoya alumnos de primera generación en su misión
por asistir a la universidad y para garantizar becas universitarias. En general, se asignaron un
número total de más de $2,000,000 en becas a los alumnos de la Escuela Preparatoria Monterey.
La Escuela Preparatoria Monterey ha completado la implementación completa de la secuencia de
matemáticas según las normas básicas comunes: Matemáticas Pre-Integradas 1, Matemáticas
Integradas 1, Matemáticas Integradas 2 y 2+ y Matemáticas Integradas 3 y 3+. Además, se ofrecen
varios cursos de matemáticas de cuatro años tal como Estadística de Colocación Avanzada (AP, por
sus siglas en inglés), Cálculo AP AB y BC, Estadística, Temas de Matemáticas y Análisis de
Matemáticas. Con la llegada del Programa de Diploma, habrán oportunidades adicionales tal como
Matemáticas DP de Nivel Básico el cual será disponible a los alumnos.
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La Escuela Preparatoria Monterey brinda a los estudiantes oportunidades de viajar, tanto local como a larga distancia, para actividades
de enriquecimiento que dan vida al conocimiento académico mediante experiencias en la vida real. Entre la amplia variedad de
excursiones se encuentran varias visitas a universidad en todo el estado, tanto privadas como públicas y según los intereses de nuestros
alumnos. Varias veces cada año, los colegios y universidades visitan a nuestros alumnos en el plantel de MHS para hablar sobre la vida
universitaria, requisitos de ingreso, ayuda financiera y opciones de becas.
La Escuela Preparatoria Monterey continúa mejorando el rendimiento de los alumnos al implementar una instrucción basada en normas
académicas, instrucción basada en las normas, evaluaciones comunes en cada departamento y en un modelo de co-enseñanza en varias
áreas académicas de inglés, matemáticas y ciencia. La Preparatoria Monterey también ofrece un modelo de educación especial de
inclusión completa donde todos los alumnos están en un entorno de educación general con el personal apropiado, asegurando un entorno
rico para todos los alumnos. Los maestros utilizan las estrategias docentes de Abandono Gradual de Responsabilidades y las Comunidades
de Aprendizaje Profesional. Estas comunidades se concentran en un ciclo de interrogación que conduce a modificaciones de la instrucción
cuando es necesario con el objetivo de apoyar a los alumnos para que logren sus metas académicas y sociales. Los maestros utilizan datos
auténticos y estandarizados para decidir la asignación de alumnos en cursos de Colocación Avanzada, de cursos de preparación
universitaria y en clases de intervención.
Los Apoyos e Intervención para la Conducta Positiva (PBIS, por sus siglas en inglés) de la escuela junto con la Justicia Restaurativa ha
creado una cultura de armonía y colaboración entre los alumnos. Con su rica diversidad cultural, MHS comienza a explorar sus conexiones
y raíces, y su conexiones internacionales. La Preparatoria Monterey provee a todos los alumnos con opciones curriculares rigurosas,
emocionantes y relevantes que preparan a los estudiantes para que al graduarse estén listos para la universidad y una para una carrera
profesional con muchas opciones de aprendizaje basadas en proyectos y oportunidades de pensamiento crítico.
La Preparatoria Monterey continúa beneficiándose de una rica asociación en toda la comunidad. El NJROTC de la escuela y el Instituto
Panetta crearon la primera escuela preparatoria de la región, y la Asociación del Programa de Lectura del Condado de Monterey que da
a los ancianos de NJROTC la increíble experiencia de proveer oportunidades de lectura para niños pequeños. Los cadetes se unen a otros
estudiantes de MHS que asisten a talleres y discusiones con líderes nacionales, quienes son moderados por el secretario jubilado Leon
Panetta. El Instituto Monterey de Estudios Internacionales (MIIS) está participando en una nueva asociación que ayudará a MHS en su
desarrollo de la educación multicultural. Tanto el Defense Language Institute (DLI) como el Naval Post Graduate School (NPS) apoyan a
los estudiantes y maestros de la Preparatoria Monterey con talleres, conferencias y pasantías. Los socios de la industria - MBARI, NASA,
Apple Computer, Acuario de Monterey, Johns Hopkins, Driscoll y muchos más apoyan los estudios de Biotecnología, Robótica y Ciencias
Marinas de Monterey.
Tom Newton
Director

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.
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Matriculación de Alumnos por Nivel de Año para el 2016-17
Nivel de Año

Cantidad de Alumnos

9no año

346

10mo año

364

11vo año

274

12vo año

296

Matriculación total

1,280
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Matriculación Estudiantil por Grupo del 2016-17
Grupo

Porcentaje de Matrícula Total

Afroamericanos

5.3

Nativos americanos/nativos de Alaska

0.2

Asiáticos

5.5

Filipinos

3

Hispanos o latinos

45.6

Isleños del pacífico/nativos de Hawái

1.6

Blancos

30.5

Dos o más razas

8.2

De escasos recursos económicos

47.9

Estudiantes del inglés

6.6

Alumnos con discapacidades

7.1

Jóvenes de crianza temporal

0.4

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 Preparatoria Monterey

15-16

16-17

17-18

Con certificación total

58

64

56

Sin certificación total

3

1

2

Que enseñan fuera de su área de competencia

4

0

0

Distrito Escolar Unificado Monterey Peninsula

15-16

16-17

17-18

Con certificación total

♦

♦

508

Sin certificación total

♦

♦

26

Que enseñan fuera de su área de competencia

♦

♦

0

Asignaciones incorrectas de maestros y puestos vacantes en esta escuela
Escuela Preparatoria Monterey

15-16

16-17

17-18

Maestros de Estudiantes de Inglés

0

0

0

Total de asignaciones docentes incorrectas

0

0

0

Puestos vacantes de maestros

1

2

0

*

“Asignaciones incorrectas” se refiere a la cantidad de puestos que cuentan con maestros sin la autorización legal para enseñar ese nivel de año, materia, grupos
estudiantiles, etc. Asignaciones incorrectas de maestros incluye la cantidad de asignaciones incorrectas de maestros de estudiantes del inglés.
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Calidad, Vigencia y Disponibilidad de Libros de Texto y Artículos Instructivos (ciclo escolar 2017-18)
El Distrito Escolar Unificado Monterey Peninsula llevó a cabo una audiencia pública en agosto de 2017, y determinó que la escuela tenía libros de texto
suficientes y de buena calidad y materiales de instrucción, de acuerdo con el acuerdo de Williams vs el Estado de California. Todos los alumnos, incluyendo
a los estudiantes de inglés, reciben sus propios libros o materiales de instrucción alineados con los estándares individuales, o ambos, en materias básicas
para uso en el salón de clases y para llevar a casa. Los libros de texto y los materiales suplementarios se adoptan de acuerdo con un ciclo desarrollado
por el Departamento de Educación de California, haciendo que los libros de texto utilizados en la escuela sean los más actuales disponibles. Los materiales
aprobados para su uso por el Estado son revisados por todos los maestros y una recomendación es hecha a la Junta Escolar por un comité de selección
compuesto de maestros y administradores. Todos los materiales recomendados están disponibles para el examen de los padres en la oficina del distrito
antes de la adopción. La tabla muestra la información recopilada en agosto de 2017 sobre la calidad, la actualidad y la disponibilidad de los libros de texto
alineados con las Normas Básicas Estatales de California, y otros materiales de instrucción utilizados en la escuela.
Libros de Texto y Materiales Instructivos

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

Libros de Texto y Materiales Docentes/ Año de Adopción

Lectura/Artes Lingüísticas

2009, Public Speaking: Concepts & Skills for a Diverse Society - Adoptado en el 2010
Holt, Holt Literature and Language Arts - Adoptado en el 2010
Holt, Elements of Literature World Literature - Adoptado en el 2010
Prentice Hall Literature Series - Adoptado en el 2007
Holt 2009, Holt Literature and Language Arts: Third Course - Adoptado en el 2012
English 3D Kate Kinsella - Adoptado 2011
Scholastic Read 180 - Adoptado 2013
Teacher-Developed Units of Study Supplement - Adoptado 2016
Materiales instructivas repasadas en agosto de 2017
Porcentaje de alumnos sin sus propios libros de texto asignados: 0%

Matemáticas

AGS Life Skills Math Mathematics, Pearson 2008 2008
AGS Consumer Mathematics Mathematics, Pearson 2008 2008
AGS Math for the World of Work Mathematics, Pearson 2008 2008
Pre-Integrated Course I 2014Carnegie Math Integrated Course 1, Vol1/Vol2 2014
Cole, Single Variable Essential Calculus 2012
McDougal Littell California Series, Algebra 2 Mathematics 2008 2008
Prentice Hall, Calculus AP Mathematics 2008 2008
Addison Wesley, Precalculus Mathematics 2008 2008
Prentice Hall, Geometry, California Edition Mathematics 2008 2008
Glencoe/McGraw Hill, Geometry: Concepts, Skills… Mathematics 2008 2008
CAHSEE Success 2005
Brooks/Cole Cengage Learning, Introduction to Statistics & Data Analysis 2007 and 2012 (AP)
Harcourt Brace, Harcourt Mathematics Program 2008
McDougal Littell, Mathematics Course 1&2 Concepts and Skills 2008
Suplemento de Unidades de Estudio desarrollado por el maestro - Adoptado 2016
Materiales de instrucción revisados en agosto de 2017
Porcentaje de alumnos sin sus propios libros de texto asignados: 0%

Ciencias

Prentice Hall 2006, Biology - Adoptado en 2007
Addison-Wesley 2005, Biology Concepts and Connections - Adoptado en el 2007
McDougal Littell 2007, World of Chemistry - Adoptado en 2007
Prentice Hall, Chemistry: The Central Science
Holt. Rinehart & Winston 2007, Earth Science 2007
McGraw-Hill 2007, Introduction to the World's Ocean 9th Edition - Adoptado en el 2012
Harcourt Inc 1998, Environment 2nd Edition - Adoptado 2011
McGraw-Hill 2010, Marine Biology 8th Edition - Adoptado 2009 Current Publishing 2006, Life on an Ocean
Planet - Adoptado en el 2007
Mosby Yearbook Publishing, Anthony's Textbook of Anatomy & Physiology 16th Edition - Adoptado en el 2001
Holt, Rinehart & Winston 2006, Physics - Adoptado en el 2007
Holt, Rinehart & Winston 2007, Physics (Honors) - Adoptado en el 2012
Benjamin-Cummings 2005, Essentials of Human Anatomy and Physiology 8th Edition - Adoptado en el 2006
2005 Foundations of Athletic Training: Prevention, Assessment, and Management 3rd Edition - Adoptado en el
2006
Suplemento de Unidades de Estudio desarrollado por el maestro - Adoptado 2016
Materiales de instrucción revisados en agosto de 2017
Porcentaje de alumnos sin sus propios libros de texto asignados: 0%
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Libros de Texto y Materiales Instructivos

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

Libros de Texto y Materiales Docentes/ Año de Adopción

Historia-Ciencias Sociales

McDougal-Littell, World Geography and Cultures - Adoptado en el 2006 }
McGraw-Hill 2010, Human Geography: Landscapes of Human Activities 11th Edition - Adoptado en el 2012
McDougal-Littell, The Americans: Reconstruction to the 21st Century - Adoptado en el 2006
Houghton Mifflin Co., The American Pageant: A History of the Republic - Adoptado en el 2006
Houghton Mifflin Co., The Earth and Its Peoples: A Global History (AP Edition) - Adoptado en el 2011
McDougal-Littell, Patterns of Interaction - Adoptado en el 2006
McGraw-Hill/Glencoe, US Government: Democracy in Action - Adoptado en el 2006
Peason/Longman 2009, Government in America: People, Politics, and Policy - Adoptado en el 2011
McGraw-Hill/Glencoe, Principals and Practices - Adoptado en el 2006
Prentice Hall, Principles in Action - Adoptado en el 2006
McGraw-Hill, Understanding Psychology - Adoptado en el 2006
McGraw-Hill, Sociology and You - Adoptado en el 2006
Suplemento de Unidades de Estudio desarrollada por el maestro- Adoptado 2016
Materiales de instrucción repasados en agosto de 2017
Porcentaje de alumnos sin sus propios libros de texto asignados: 0%

Idioma Extranjero

Glencoe/McGraw-Hill, Bon Voyage! - Adoptado en el 2003
Poemes Pour Le Cours, En Mouvement - Adoptado en el 003
McGraw-Hill, In Giro per L'Italia - Adoptado en el 2003
McDougal Littell, ¡En Espanol! - Adoptado en el 2003
McDougal Littell 2003, Abriendo Puertas: antología de literatura en Espanol Tomo 1 y 2 - Adoptado en el 2011
Longman 1993, Una vez mas 2a edición - Adoptado en el 2011
Holt Rinehart & Winston 1997, Encuentros: Primer y Segundo Curso - Adoptado en el 2011
Pearson/Prentice-Hall 2007, AP Spanish: Preparing for the Language Examination 3rd Edition - Adoptado en el
2011
Perason/Prentice-Hall 2003, Momentos Cumbres de las Literaturas Hispanicas - Adoptado en el 2011
Materiales de instrucción revisados en agosto de 2017
Porcentaje de alumnos sin sus propios libros de texto asignados: 0%

Salud

Glencoe, Health - Adoptado en el 2006
Pearson/AGS Globe, Life Skills - Adoptado en el 2008
Materiales de instrucción revisados en agosto de 2017
Porcentaje de alumnos sin sus propios libros de texto asignados: 0%

Artes Visuales y Escénicas

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

Nota: Cajas con N/A no requieren datos.
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Condición de las Instalaciones Escolares y Mejoras Planificadas (año más reciente)
La escuela se mantiene en buen estado con una serie de deficiencias no críticas señaladas. Estas deficiencias están aisladas, y / o resultan de un desgaste
leve, y / o en proceso de mitigación. Durante los últimos años, el MPUSD ha invertido recursos para mejorar nuestros planteles escolares. Muchas
escuelas han recibido pisos nuevos, pinturas y revestimientos de ventanas. El distrito continúa invirtiendo en sus escuelas a través de la asignación del
financiamiento de las instalaciones escolares a través del a Medida P. Muchos proyectos están programados para ser completados en 2017. Visite
www.mpusd.net para más detalles.
Más datos sobre la condición de nuestros edificios escolares están disponibles en un suplemento en línea a este informe solicitado por la legislación
Williams de 2004. Lo que usted encontrará es una evaluación de más de una docena de aspectos de nuestros edificios: su integridad estructural, los
sistemas eléctricos, sistemas de calefacción y ventilación, y más. El propósito importante de esta evaluación es determinar si nuestros edificios y terrenos
están seguros y en buenas condiciones. Si algo necesita ser reparado, esta evaluación lo identifica y apunta a una fecha en la cual nos comprometemos
a hacer esas reparaciones. Las directrices para esta evaluación fueron escritas por la Oficina de Construcción de Escuelas Públicas (OPSC) y fueron llevadas
a cabo por la legislación de Williams. Puede consultar la herramienta de inspección de instalaciones de seis páginas utilizada para la evaluación en el sitio
Web de la OPSC.

Sistema Inspeccionado

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

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

Bueno

Adecuado

Reparación Necesaria y
Acción Tomada o Planeada

X

Interior:
Superficies Interiores

X

Limpieza:
Limpieza General, Invasión de Insectos/Plagas

X

Eléctrico:
Sistemas Eléctricos

X

Baños/Bebederos:
Baños, Lavamanos/Bebederos

X

Seguridad:
Seguridad Contra Incendios, Materiales Peligrosos

X

Estructuras:
Daños Estructurales, Techos

X

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

X

Clasificación General

Malo

Ejemplar

----------
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Varios salones y otras salas:
Agujero/fisuras en la baldosa de piso =
peligro de tropezar; manchas en el techo;
Algunas baldosas de piso y techo faltan;
pintura saltada; algunos armarios están
jorobados en el vestuario de los
muchachos; el gimnasio tiene manchas de
agua en los azulejos, algunos daños por
agua a las paredes; difusor de iluminación
roto o faltante; papel de tapiz rasgado;
casilleros doblados.

Mancha de agua y daño al techo en el
pasillo; mancha de agua en tejas de techo
en el aplique de luz; panel de madera
tiene termita y pudrición de madera.

Bueno

Adecuado

Malo

X
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B. Resultados Estudiantiles
Prioridad Estatal: Rendimiento Estudiantil
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad
estatal de rendimiento estudiantil (prioridad 4):
•
Evaluaciones a nivel estatal (p. ej., Evaluación de Rendimiento
Estudiantil y Progreso de California [CAASPP, por sus siglas en inglés],
que incluye las Evaluaciones Sumativas Smarter Balanced para
alumnos en población de educación general y las Evaluaciones
Alternativas de California [CAA, por sus siglas en inglés] para artes
lingüísticas del inglés [ELA, por sus siglas en inglés]/lectoescritura y
matemáticas administradas en tercero a octavo y onceavo año. Solo
alumnos elegibles pueden participar en la administración de las CAA.
Material CAA cumple con las normas de rendimiento alternativo, las
cuales están vinculadas con las Normas Básicas Comunes Estatales
[CCSS, por sus siglas en inglés] para alumnos con discapacidades
cognitivas significativas); y
•

El porcentaje de alumnos que han exitosamente completado cursos
que satisfacen los requisitos para admisión a la Universidad de
California y la Universidad Estatal de California, o secuencias de
educación de carrera técnica o programas de estudio.
Resultados CAASPP para Todos los Alumnos del 2016-17

Materia

Porcentaje de Alumnos Cumpliendo o Superando las
Normas Estatales
(3er-8vo y 11vo año)
Escuela

ELA
Matemática
*

Distrito

Estado

16-17

15-16

16-17

15-16

16-17

51

61

40

38

48

48

34

27

27

36

Materia

Porcentaje de Alumnos con Desempeño a Nivel Competente
o Avanzado
(Cumpliendo o Superando Las Metas Estatales)
Escuela

Ciencia

37

Porcentajes no son calculados cuando la cantidad de alumnos es diez o
menos, ya sea porque la cantidad de alumnos en esta categoría es demasiada
chica para exactitud estadística o para proteger privacidad estudiantil
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Distrito

Estado

14-15

15-16

14-15

15-16

14-15

15-16

59

50

45

43

56

54

Nota: Los resultados del examen de ciencia incluyen las Pruebas Estandarizadas de
California (CST), Evaluación Modificada de California (CMA) y Evaluación de
Rendimiento Alternativo de California (CAPA, por sus siglas en inglés) en 5to, 8vo y
10mo año.
Nota: Puntuaciones no son publicadas cunado la cantidad de alumnos realizando
pruebas es 10 o menos, ya sea porque la cantidad de alumnos en esta categoría es
demasiada chica para exactitud estadística o para proteger privacidad estudiantil.
Nota: Los datos de 2016-17 no están disponibles. El Departamento de Educación
de California está desarrollando una nueva evaluación de ciencia basado en las
Normas de Ciencia de Próxima Generación para Escuelas Públicas de California (CA
NGSS, por sus siglas en inglés). La nueva Prueba de Ciencia de California (CAST, por
sus siglas en inglés) inició su periodo de prueba en la primavera de 2017. El CST y
CMA para Ciencia ya no será administrado.

Nivel de Año

15-16
31

Resultados CAASPP para Todos los Alumnos – Comparación de Tres Años

---9--*

Porcentaje de Alumnos Cumpliendo las Normas de
Buena Condición Física del 2016-17
4 de 6

5 de 6

6 de 6

21.4

28.9

33

Puntuaciones no son publicadas cunado la cantidad de alumnos realizando
pruebas es 10 o menos, ya sea porque la cantidad de alumnos en esta
categoría es demasiada chica para exactitud estadística o para proteger
privacidad estudiantil.
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Resultados CAASPP del 2015-16 por Grupo Estudiantil

Ciencia (5to, 8vo y 10mo año)
Cantidad de Alumnos
Grupo

Porcentaje de Alumnos

Matriculados

con Puntuaciones
Válidas

con Puntaciones
Válidas

Nivel Hábil o Avanzado

Todos los Alumnos

306

288

94.1

50.0

Masculinos

151

145

96.0

56.6

Femeninas

155

143

92.3

43.4

Afroamericanos

15

14

93.3

42.9

Asiático

22

19

86.4

57.9

Hispano o Latino

150

142

94.7

35.9

Blanco

83

78

94.0

66.7

Dos o más orígenes étnicos

22

22

100.0

68.2

En Desventaja Socioeconómica

163

151

92.6

35.1

Estudiantes del Inglés

24

17

70.8

5.9

Alumnos con Discapacidades

16

16

100.0

18.8

*

Los resultados del examen de ciencia incluyen CST, CMA y CAPA en 5to, 8vo y 10mo año. El “Hábil o Avanzado” es calculado al tomar la cantidad total de alumnos
que rindieron a nivel Hábil o Avanzado en la evaluación de ciencia dividido por la cantidad total de alumnos con puntuaciones válidas. Puntuaciones no son
publicadas cunado la cantidad de alumnos realizando pruebas es 10 o menos, ya sea porque la cantidad de alumnos en esta categoría es demasiada chica para
exactitud estadística o para proteger privacidad estudiantil.

Resultados de Evaluación CAASPP para Ciclo Escolar 2016-17 - Artes Lingüísticas del Inglés (ELA)
Disgregado por Grupos Estudiantiles, 3er a 8vo y 11vo Año
Matriculación
Total

Cantidad
Realizando
Prueba

Porcentaje
Realizando
Prueba

Porcentaje
Cumpliendo o
Superando

Todos los alumnos

276

265

96.01

60.75

Masculinos

134

129

96.27

56.59

Femeninas

142

136

95.77

64.71

Afroamericanos

12

11

91.67

63.64

Nativo Americano o Nativo de Alaska

--

--

--

--

Asiático

20

20

100

60

Filipino

--

--

--

--

127

121

95.28

52.07

Nativo de Hawái o Isleño del Pacífico

--

--

--

--

Blanco

82

79

96.34

73.42

Dos o más orígenes étnicos

19

19

100

63.16

En Desventaja Socioeconómica

133

128

96.24

47.66

Estudiantes del Inglés

45

41

91.11

17.07

Alumnos con Discapacidades

14

12

85.71

0

Jóvenes de Crianza Temporal

--

--

--

--

Grupo Estudiantil

Hispano o Latino

Nota: Resultados ELA del examen incluyen la Evaluación Sumativa Smarter Balanced y el CAA. El “Porcentaje Cumplido o Superado” es calculado al tomar la cantidad total
de alumnos que cumplieron o superaron la norma en la Evaluación Sumativa Smarter Balanced más la cantidad total de alumnos que cumplieron la norma en el CAA
dividido por la cantidad total de alumnos que participaron en ambas evaluaciones.
Rayas dobles (--) aparecen en la tabla cuando la cantidad de alumnos es diez o menos, ya sea porque la cantidad de alumnos en esta categoría es demasiada chica para
exactitud estadística o para proteger privacidad estudiantil.
Nota: La cantidad de alumnos realizando pruebas incluye alumnos que no recibieron una puntuación; sin embargo, la cantidad de alumnos no es la cantidad que fue
utilizada para calcular los porcentajes de nivel de rendimiento. Los porcentajes del nivel de rendimiento son calculados usando alumnos con puntuaciones.
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Resultados de Evaluación CAASPP para Ciclo Escolar 2016-17 - Matemáticas
Disgregado por Grupos Estudiantiles, 3er a 8vo y 11vo Año
Matriculación
Total

Cantidad
Realizando
Prueba

Porcentaje
Realizando
Prueba

Porcentaje
Cumpliendo o
Superando

Todos los alumnos

275

262

95.27

33.97

Masculinos

133

126

94.74

39.68

Femeninas

142

136

95.77

28.68

Afroamericanos

12

11

91.67

27.27

Nativo Americano o Nativo de Alaska

--

--

--

--

Asiático

20

20

100

50

Filipino

--

--

--

--

127

120

94.49

21.67

Nativo de Hawái o Isleño del Pacífico

--

--

--

--

Blanco

82

78

95.12

46.15

Dos o más orígenes étnicos

18

18

100

38.89

En Desventaja Socioeconómica

133

127

95.49

22.83

Estudiantes del Inglés

45

41

91.11

7.32

Alumnos con Discapacidades

14

12

85.71

0

Jóvenes de Crianza Temporal

--

--

--

--

Grupo Estudiantil

Hispano o Latino

Nota: Resultados Matemáticos del examen incluyen la Evaluación Sumativa Smarter Balanced y el CAA. El “Porcentaje Cumplido o Superado” es calculado al tomar la
cantidad total de alumnos que cumplieron o superaron la norma en la Evaluación Sumativa Smarter Balanced más la cantidad total de alumnos que cumplieron la norma
en el CAA dividido por la cantidad total de alumnos que participaron en ambas evaluaciones.
Rayas dobles (--) aparecen en la tabla cuando la cantidad de alumnos es diez o menos, ya sea porque la cantidad de alumnos en esta categoría es demasiada chica para
exactitud estadística o para proteger privacidad estudiantil.
Nota: La cantidad de alumnos realizando pruebas incluye alumnos que no recibieron una puntuación; sin embargo, la cantidad de alumnos no es la cantidad que fue
utilizada para calcular los porcentajes de nivel de rendimiento. Los porcentajes del nivel de rendimiento son calculados usando alumnos con puntuaciones.

C. Inclusión
Prioridad Estatal: Participación de los Padres
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal de Participación de los Padres (prioridad 3):
•
Esfuerzos que el distrito escolar realiza para buscar la aportación de los padres en toma de decisiones para el distrito escolar y cada sitio escolar.
Oportunidades para Participación de los Padres (ciclo escolar 2017-18)
Los padres participan activamente en todas las academias de la Preparatoria MHS. Muchos padres voluntarios participan en el programa escuela-carrera.
Algunos padres también sirven como mentores para los programas de prácticas. La administración, el personal y los alumnos de la Preparatoria Monterey
apoyan a nuestra Asociación de Padres, Maestros y Alumnos (PTSA, por sus siglas en inglés) y al Comité Asesor del Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en
inglés) y sus esfuerzos por mejorar la calidad de nuestra escuela y comunidad. La PTSA y el ELAC se reúnen mensualmente con la administración para
apoyar los grupos y eventos como la Graduación Sobria, los Clubs de Aficionados y varias actividades para recaudar fondos. Si usted está interesado
apoyar a nuestra PTSA y/o ELAC, por favor póngase en contacto con nuestra escuela. La preparatoria MHS ofrece seminarios de educación para padres
sobre la preparación para la universidad, trayectorias profesionales, opciones de Bachillerato Internacional (IB), academias y ayuda financiera para la
universidad. Los padres acompañan a los alumnos en muchas de nuestras actividades, participan en los comités de toma de decisiones, participan en
diversos comités y consejos consultivos, y proporcionan servicios voluntarios de apoyo en la oficina durante todo el año escolar.
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 seguridad y bienestar de los alumnos y el personal son prioridades altas en el Distrito Escolar Unificado Monterey Peninsula y esta escuela. Bajo la Ley
187 del Senado, cada escuela en el distrito es requerida a completar (o repasar y actualizar) un Plan de Seguridad Escolar antes de 1º de marzo de cada
año. El plan es repasado y evaluado por el Comite de Planificación de Seguridad Escolar, el Consejo de Sitio Escolar y el director escolar antes de ser
presentada al Consejo Educativo para un repaso final y adopción. Los planes aprobados se publican en el sitio web de cada escuela, así como el sitio web
del distrito en www.mpusd.net.
Informe de Responsabilidad Escolar del 2016-17 para Escuela Preparatoria Monterey
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Aspectos destacados del plan de esta escuela están detallados a continuación.
El Plan de Seguridad Escolar se actualiza anualmente y ofrece directrices para las emergencias y desastres. Los Equipos de Líderes están establecidos a
lo largo del plantel para garantizar la seguridad de los alumnos.
Simulacros de terremoto, incendio e intruso hostil son temas de nuestro programa. El Equipo de Seguridad Escolar de la Preparatoria Monterey trabaja
estrechamente con el personal y los alumnos para actualizar el plan. El inspector de bomberos realiza visitas y se reúne con la administración para
garantizar que estamos cumpliendo con las expectativas del departamento. Nuestro plan de seguridad escolar es fácil de manejar, y ofrece un modelo
para otros distrito. Los monitores del plantel, los enlaces comunitarios, la administración y los oficiales de recursos escolares y de libertad condicional
supervisan la escuela durante todo el día.
Suspensiones y Expulsiones
Escuela

2014-15

2015-16

2016-17

Tasa de Suspensiones

6.7

5.1

3.4

Tasa de Expulsiones

0.0

0.0

0.4

Distrito

2014-15

2015-16

2016-17

Tasa de Suspensiones

4.6

4.5

3.6

Tasa de Expulsiones

0.0

0.0

0.0

2014-15

2015-16

2016-17

Tasa de Suspensiones

3.8

3.7

3.6

Tasa de Expulsiones

0.1

0.1

0.1

Estado

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)

Programa Federal de Intervención del 2017-18
Indicador

Escuela

Distrito

Estatus de Mejoramiento del Programa

In PI

Primer Año de Mejoramiento del Programa

Year 3

Cantidad de Escuelas que Participan Actualmente en PI

8

Porcentaje de Escuelas que Participan Actualmente en PI

3.0

Consejero (social/conductual o desarrollo profesional)

1.0

stro/a de medios bibliotecarios (bibliotecario)

2004-2005

Año en Mejoramiento del Programa

Orientador académico-------

100

0

Personal de servicios bibliotecarios (para-profesional)

1.0

Psicólogo/a-------

.3

Trabajador/a social

0.0

Enfermera/o-------

.5

Especialista en problemas de audición/lenguaje/habla

0.0

Especialista de recursos-------

3.1

Otro--------Cantidad Promedio de Alumnos por Miembro del Personal
Orientador Académico------*

413

Un equivalente de tiempo complete (FTE, por sus siglas en inglés) equivale a
un miembro del personal de tiempo completo, un FTE también puede
representar a dos miembros del personal, donde cada uno trabaja el 50 por
ciento de tiempo completo.

Tamaño Promedio de Clase y Distribución del Tamaño de Clase (Secundaria)
Cantidad de Salones*

Tamaño Promedio de Clase
Materia
Inglés---------------Matemáticas
---------Ciencia---------------Ciencia Social

1-22

2014-15

2015-16

2016-17

26

24

30

16

19

28

28

34

10

10

31

29

34

6

5

31

29

33

7

6

23-32

33+

2014-15 2015-16 2016-17 2014-15 2015-16 2016-17 2014-15 2015-16 2016-17
12

15

13

11

21

21

22

13

11

12

20

23

24

1

12

11

11

23

18

21

3

12

17

11

23

21

29

*---------Cantidad de clases indica cuantos salones corresponden en cada categoría de tamaño (un rango de cantidad total de alumnos por salón). A nivel de escuela
secundaria, esta información es reportada por materia en lugar de nivel de año.
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Formación profesional proporcionado para maestros
Los maestros son ofrecidos varias oportunidades para formación profesional para iniciativas del distrito y específicas al sitio. Con la candidatura a el
Programa de Años Intermedios y el Programa de Diploma, maestros, asesores y administradores han viajado por todo el país para participar en talleres
intensivos para perfeccionar y moldear sus habilidades de pedagogía y en el salón de clase para facilitar el aprendizaje de los alumnos de la mejor forma.
Anualmente el equipo de Avanze vía Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés) para promover AVID por toda la escuela. Articulación y
desarrollo vertical está ocurriendo con asociaciones con la Secundaria Colton y la Escuela Intermedia de Monterey. Estas oportunidades ayudan a
construir unidades cohesivas y globalmente enfocadas que incrementan el rigor y participación de todos los alumnos. Los maestros dedican tiempo cada
miércoles para participar en Comunidades de Aprendizaje Profesional examinando datos de los alumnos y participando en diálogo enfocado en mejorar
los resultados estudiantiles y compartiendo mejores prácticas. Además, la escuela está constantemente involucrado en la colaboración y la formación
profesional con la Oficina de Educación del Condado de Monterey para asegurar que la investigación y práctica pedagógica más actual se esté
implementando por todas las disciplinas.
Sueldos Docentes y Administrativos para Año Fiscal 2015-16
Categoría

Cantidad Distrital

Gastos por Alumno y Sueldos Docentes por Sitio Escolar para Año
Fiscal 2015-16

Promedio Estatal
para Distritos en
la Misma
Categoría

Sueldo de maestro principiante

$43,149

$46,511

Sueldo de maestro en el nivel
intermedio

$63,205

$73,293

Sueldo de maestro en el nivel
superior

$93,615

Sueldo promedio de director
(primaria)

$100,554

$92,082
$113,263

Gastos por Alumno
Total

Restringido

Sin
Restricciones

Sueldo
Docente
Promedio

Sitio Escolar

$5,330

$324

$5,006

$66,310

Distrito-------

♦

♦

$7,996

$65,212

Estado-------

♦

♦

Nivel

$6,574

$74,476

Porcentaje Diferencia: Sitio Escolar/Distrito

-46.0

1.7

Porcentaje Diferencia: Sitio Escolar/Estado

-27.1

-11.6

*

Sueldo promedio de director
(secundaria)

$104,985

$120,172

Sueldo promedio de director
(preparatoria)

$114,261

$131,203

Sueldo de superintendente

$199,500

$213,732

Cajas con ♦ no requieren datos.

Porcentaje de Presupuesto Distrital
Sueldos Docentes

32%

36%

Sueldos Administrativos

6%

5%

*

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/.

Tipos de Servicios Financiados
La mayoría de financiación reportada como gastos por todo el distrito se usan para gastos a nivel escolar, por lo tanto los resultados pueden parecer ser
gastos de operación bajos a nivel de sitio escolar.
Tasa de Graduación y Abandono Escolar (Tasa Cohorte de Cuatro Años)
Escuela Preparatoria Monterey

2013-14 2014-15 2015-16

Tasa de Abandono

4.6

3

2.9

Tasa de Graduación

94.7

95.65

96.46

Distrito Escolar Unificado Monterey
Peninsula
Tasa de Abandono
Tasa de Graduación
California

Participación en los Programas de Educación para Carrera Técnica

2013-14 2014-15 2015-16
8.2

3.8

3.9

88.72

92.84

93.77

2013-14 2014-15 2015-16

Tasa de Abandono

11.5

10.7

9.7

Tasa de Graduación

80.95

82.27

83.77

Medida
Cantidad de alumnos que participan en CTE

947

% % de alumnos que completaron un programa de
CTE y obtuvieron el diploma de preparatoria

63%

% de cursos CTE secuenciales o articulados entre la
escuela y las instituciones de educación
postsecundaria

92%

Cursos para la admisión a la Universidad Estatal de California
(CSU)/Universidad de California (UC)
Medida de Curso UC/CSU
Alumnos matriculados en cursos requeridos para su
admisión a UC/CSU en el 2016-17
Egresados quienes completaron todos los cursos
requeridos para su admisión a UC/CSU en el 2015-16
*

Informe de Responsabilidad Escolar del 2016-17 para Escuela Preparatoria Monterey

Participación en
Programa CTE
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Donde hay matrícula estudiantil del curso.
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Cursos de Colocación Avanzada del 2016-17
Materia

Cantidad de
cursos AP
ofrecidos*

Cumplimiento de Requisitos de Graduación de Escuela Preparatoria

Porcentaje de
alumnos en cursos
AP
♦

Computación
Inglés-------

2

♦

Bellas artes y artes escénicas

1

♦
♦

Idioma extranjero
Matemáticas

2

♦

Ciencia-------

3

♦

Ciencias sociales

5

♦

Todos los cursos

13

58.4

Grupo

Clase Graduándose en 2016
Escuela

Distrito

Estado

97.07

88.18

87.11

Afroamericanos

100

84.85

79.19

Nativos americanos/nativos de Alaska

100

50

80.17

Asiáticos

95

91.89

94.42

Filipinos

100

98.04

93.76

95.71

87.16

84.58

0

88.89

86.57

Todos los alumnos

Hispanos o latinos
Isleños del pacífico/nativos de Hawái
Blancos

98.97

88.2

90.99

Dos o más orígenes étnicos

96.15

86.96

90.59

100

89.39

85.45

66.67

57.32

55.44

Alumnos con discapacidades

100

70.89

63.9

Jóvenes de crianza

100

66.67

68.19

De escasos recursos económicos
Estudiantes del inglés

Programas de Educación para Carrera Técnica
Los programas de Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) de la Escuela Preparatoria Monterey ofrece una educación profesional de
primera mano. Las trayectorias de estudios profesionales están desarrollados con asesores de sectores económicos de la zona a fin de garantizar que las
opciones de empleo, currículo, y una educación continua en cada campo pueden ser de fácil acceso después de la graduación de la escuela preparatoria.
Sugerimos a nuestros alumnos exploren estas áreas a través del currículo de CTE junto con los cursos obligatorios para graduarse y/o los requisitos A-G
del la Universidad de California (UC, por sus siglas en inglés) y de la Universidad Estatal de California (CSU, por sus siglas en inglés). Muchos de los cursos
CTE de la preparatoria se coordinan con universidades comunitarias locales. Los alumnos empiezan acumulando créditos universitarios y los requisitos
hacia certificados de competencia en un sector determinado mientras aún están en la escuela preparatoria. Los cursos CTE son la base para los itinerarios
profesionales ofrecidos en las siguientes áreas de concentración:
SECTORES DE LA INDUSTRIA DE MEDIOA DIGITALES Y ACTUACIÓN
Carreras de Tecnología de Medios Digitales
Periodismo / Foto y Periodismo
Danza, Drama y Tecnología de escenarios
Sectores de la Industria del ENTRETENIMIENTO y la ACTUACIÓN
Carreras de Bailarín Profesional
Carreras de Actor Profesional
Sectores de la industria de CIENCIA DE SALUD y TECNOLOGÍA MÉDICA
Biotecnología/Carreras médicas
Carreras del campo de la salud
Sectores de MARKETING, VENTAS y SERVICIOS
Carreras de Negocios y Empresariado
Carreras de Ventas Profesionales y Marketing
Sectores de SISTEMAS DE PROGRAMACIÓN Y DISEÑO
Carreras de Programación Informática
Carreras de Diseño Programación de Videojuegos
Sectores de la Industria de TRANSPORTES E INGENIERÍA
Carreras de Tecnologías del Transporte
Carreras de Ingeniería y Diseño de Robótica.
Los 4 orientadores profesionales de la preparatoria Monterey ayudan a los alumnos a desarrollar su plan a cuatro años y a elegir la trayectoria de su
interés con el uso del programa de orientación Naviance del Distrito.
La planificación refleja todos los cursos que los alumnos pueden escoger. Nuestra escuela preparatoria ofrecer cursos orientados a ayudar a los alumnos
a estar preparados para el mundo del trabajo y la universidad. La tabla adjunta a este documente muestra el porcentaje de alumnos que están
matriculados en un curso CTE en cualquier momento del año.
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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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