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Mensaje de la directora
La Escuela Preparatoria North Salinas (North Salinas High School, NSHS) se compromete a brindar un entorno 
seguro y una experiencia de aprendizaje rigurosa para todos los estudiantes, centrándose en crear graduados que 
estén listos para la universidad y la vida profesional. Los graduados de la Escuela Preparatoria North Salinas:
•	 Son miembros de la comunidad compasivos y seguros
•	 Son	pensadores	flexibles	e	innovadores
•	 Están preparados para progresar

Como escuela preparatoria integral, North Salinas ofrece una amplia variedad de opciones para que los estudiantes 
se conecten con la escuela. Tenemos un excelente programa de atletismo, laboratorios bien equipados, docenas de 
clubes y organizaciones lideradas por estudiantes, programas musicales vocales y de banda, un programa de baile 
folclórico y un programa de artes escénicas. Tenemos dos pequeñas comunidades de aprendizaje en el campus, 
Avance a través de la Determinación Individual (Advancement Via Individual Determination, AVID) y Academia de 
Salud. Estas son academias son optativas, y los estudiantes que cumplen con los criterios y son aceptados en estas 
pequeñas comunidades de aprendizaje tienen una gran red de apoyo. La NSHS también ofrece cursos de colo-
cación anticipada en diferentes áreas, incluidas Ciencia, Estudios Sociales, Lengua y Literatura Inglesa, Matemática 
e Idiomas Universales. Nuestro programa de Idiomas Universales ofrece cursos de colocación anticipada en los tres 
idiomas que se enseñan en North Salinas: francés, español y japonés. Tenemos un programa de Future Farmers of 
America (FFA) que prepara a los graduados para participar en la industria agrícola, un sector próspero en Salinas 
Valley. Hace poco expandimos nuestras oportunidades de educación técnica y profesional para incluir medicina del 
deporte, que es otra área de interés en crecimiento entre nuestra comunidad estudiantil.

Continuamos respaldando la transición hacia la escuela preparatoria y la etapa durante y posterior a esta. Nuestra 
meta es preparar a los estudiantes para que elijan un camino que esté vinculado a futuras metas educativas y profe-
sionales. Reconocemos que todos los estudiantes necesitan experimentar una variedad de experiencias educativas 
y académicas para tomar decisiones informadas acerca de su futuro. Organizamos excursiones a universidades para 
todos los estudiantes de primer y segundo año que se están preparando para recibir un diploma de escuela prepa-
ratoria. Los estudiantes de noveno grado visitan el campus de la Universidad de California local en Santa Cruz. Los 
estudiantes de décimo grado visitan la Universidad Estatal de California en Monterey Bay, que recibe a estudiantes 
que viven en Salinas y los alrededores. 

Para que la NSHS respalde a los estudiantes de noveno grado antes de que comience el primer año, ofrecemos el 
programa Summer Bridge, así como apoyo continuo durante el noveno grado por parte de los líderes de Link Crew 
Vikingos. Los líderes de Link Crew son estudiantes de undécimo y doceavo grado que están comprometidos a asistir 
a los estudiantes de primer año para que tengan una experiencia de escuela preparatoria positiva como Vikingos. 

Continuamos abordando el desafío de satisfacer las necesidades de una comunidad diversa de estudiantes al 
brindar una gama completa de ofertas educativas. Nuestro personal está comprometido con ofrecer expectativas 
académicas rigurosas, mientras proporciona los apoyos necesarios para que todos los estudiantes se destaquen. 
En un esfuerzo continuado por respaldar el crecimiento académico de todos los maestros, de los nuevos a los ex-
perimentados, hemos expandido nuestro equipo de asesoría educativa. El equipo de liderazgo educativo de North 
Salinas incluye cuatro maestros líderes con experiencia en la enseñanza de Lengua y Literatura Inglesa, Matemáticas 
y aprendizaje del idioma inglés. 

Dr. Mary White, directora

Informe de Responsabilidad 
Escolar 
Según los requisitos estatales y federa-
les, 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.

Participación de los padres
Los padres forman una parte integral de nuestra comunidad. Los padres ayudan a la escuela apoyando los eventos 
sociales, académicos y de atletismo. El Consejo del Plantel Escolar (School Site Council, SSC) y el Comité Asesor 
de Estudiantes de Inglés (English Learner Advisory Committee, ELAC) están compuestos por padres que brindan 
aportes relacionados con el Plan Único para el Rendimiento Académico Estudiantil (Single Plan for Student Achieve-
ment,	SPSA).	Los	padres	participan	como	miembros	del	Comité	de	Seguridad	escolar,	ayudando	a	identificar	opor-
tunidades para que los padres participen en el campus. Los padres vikingos también son homenajeados por sus 
contribuciones a eventos deportivos, eventos de clubes y actividades como la reunión de exalumnos.

Disponemos	de	una	persona	que	oficia	de	enlace	con	la	comunidad	que	trabaja	tiempo	completo.	Dedica	su	tiempo	
a coordinar diversos programas orientados a aumentar la participación de los padres, incluido un grupo de padres 
que se reúne semanalmente, el apoyo de los padres a los programas de intervención vigentes mediante el contacto 
con ellos y Strengthening Families, un programa reconocido en todo el país que está diseñado para apoyar a padres 
y adolescentes. 

Las oportunidades para que los padres interactúen con la Escuela Preparatoria North Salinas también incluyen par-
ticipar en noches de educación para padres especializadas, organizadas por la Academia de Salud, el AVID y el equi-
po de orientación de la NSHS. Para los padres del ELAC existen oportunidades en las excursiones, así como en otros 
departamentos que siempre necesitan la ayuda de acompañantes. Las noches de información para padres abarcan 
temas que van desde los requisitos de graduación y recuperación de créditos hasta cómo pagar la universidad. Las 
presentaciones a menudo incluyen oradores invitados de universidades locales y otras agencias. La Asociación del 
Cuerpo Estudiantil (Associated Student Body, ASB) de NSHS organiza un día de exalumnos, en el cual exvikingos 
comparten su recorrido personal en diferentes carreras. Los padres también apoyan a los estudiantes del último año 
de la Escuela Preparatoria North Salinas al ofrecerse como voluntarios en los paneles de simulación de entrevistas. 

También contamos con padres que representan los intereses de los estudiantes dentro y fuera del salón de clases. 
Los clubes de apoyo de padres de la NSHS incluyen el Club de Apoyo para la banda, Club de Apoyo Atlético y Club 
Japonés, entre otros. Los padres participan en el Comité de Seguridad Escolar. Los padres representantes son elegi-
dos para un cargo de dos años en el Consejo del Plantel Escolar. Recibimos el apoyo y la participación de los padres 
en la comunidad Vikinga. Si está interesado en apoyar a nuestra Comunidad Vikinga a través de cualquiera de estos 
medios, comuníquese con nuestro presidente del Consejo del Plantel Escolar, Jose Trujillo, al (831) 796-7500.

Declaración de la visión  
del distrito
El Distrito de Escuelas Preparatorias de 
Salinas Union será un distrito ejemplar 
comprometido con el avance de todos los 
estudiantes.

Declaración de la misión  
del distrito
Guiado por la equidad educativa y a través 
de la innovación, el descubrimiento y el 
apoyo,	el	Distrito	Escolar	Unificado	de	la	Es-
cuela Preparatoria Salinas (SUHSD) satisfará 
las necesidades académicas, conductuales y 
socioemocionales de cada estudiante para 
garantizar el logro de sus aspiraciones.

Innovar. Equidad. Lograr.
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Datos de tres añosTamaño promedio de los grupos Datos de tres años

Distribución del tamaño de los grupos
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.

19-2018-19 20-21

Inscripción por grupo de estudiantes
La	inscripción	total	en	la	escuela	fue	de	2,144	estudiantes	en	el	año	escolar	2020-2021.	La	gráfica	circular	muestra	
el porcentaje de estudiantes inscritos en cada grupo.

Datos de tres añosDemografía Año escolar 2020-2021

Datos de tres añosNúmero de salones de clase por tamaño Datos de tres años

2018-19 2019-20 2020-21

Materia
Número de estudiantes

1-22 23-32 33+ 1-22 23-32 33+ 1-22  21-32 33+

Lengua y literatura 
inglesa 6 54 10 3 62 5 8 61 2

Matemáticas 8 58 4 7 56 5 10 51 3

Ciencias 18 44 4 47 16 35

Historia/Ciencias 
sociales 3 42 6 5 56 2 3 56 4

Inscripción por grado
La	gráfica	de	barras	muestra	el	número	
total de estudiantes inscritos en cada grado 
para el año escolar 2020-2021.

Inscripción por grado 2020-2021

Demografía

Año escolar 2020-2021

Mujeres 50.70%

Hombres 49.30%

No binario 0.00%

Estudiantes del idioma 
inglés 17.20%

Jóvenes en régimen de 
acogida familiar 0.20%

Personas sin hogar 1.60%

Inmigrante 2.50%

Con desventaja 
socioeconómica 90.40%

Estudiantes con 
discapacidades 10.50%

Inscripción por grupo de 
estudiantes

Negros o 
afroestadounidenses

1.1%Asiáticos
2.2%
Filipinos

3.1%Hispanos o latinos
88.1%

Nativos de 
Hawái o de las 

islas del Pacífico
0.2%

Blancos
4.4%

De dos o más 
razas
0.7%

Sin respuesta
<0.1%

Inglés y literatura Matemáticas Ciencias Historia/ciencias
sociales

29
26

22

2828

24
27

2928 28
25

27

9°

10°

11°

12°

593

514

512

525

Declaración de la misión de la 
escuela
La Escuela Preparatoria North Salinas está 
dedicada a todos los estudiantes que están 
conformando una comunidad de pensa-
dores	compasivos,	innovadores	y	flexibles,	
preparados para triunfar en un mundo 
complejo	con	seguridad	y	confianza	en	sí	
mismos.
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Datos de tres añosSuspensiones y expulsiones Año escolar 2019-2020

Escuela North Salinas Distrito Escolar Salinas California

19-20 19-20 19-20

Índices de suspensión 4.1% 4.2% 2.5%

Índices de expulsión 0.2% 0.2% 0.1%

Esta tabla muestra las tasas de suspensión y expulsión a nivel escolar, estatal y del distrito obtenidas para el 
período de julio a febrero; una muestra del año escolar parcial debido a la pandemia de la COVID-19.

Nota: Los datos sobre la tasa de suspensión y expulsión del 2019-2020 no se comparan con los datos de otro año debido a que el 
año escolar 2019-2020 fue un año escolar parcial por la crisis de la COVID-19. Como tal, sería inapropiado comparar las tasas de 
suspensión y expulsión del año escolar 2019-2020 con otros años escolares.

Datos de tres añosSuspensiones y expulsiones por grupo de estudiantes Año escolar 2020-2021

Grupo de estudiantes Índices de suspensión Índices de expulsión

Todos los estudiantes 0.1% 0.0%

Mujeres 0.0% 0.0%

Hombres 0.3% 0.0%

No binario 0.0% 0.0%

Indios americanos o nativos de Alaska 0.0% 0.0%

Asiáticos 0.0% 0.0%

Negros o afroestadounidenses 0.0% 0.0%

Filipinos 0.0% 0.0%

Hispanos o latinos 0.2% 0.0%

Nativos de Hawái o de las islas del Pacífico 0.0% 0.0%

De dos o más razas 0.0% 0.0%

Blancos 0.0% 0.0%

Estudiantes del idioma inglés 0.0% 0.0%

Jóvenes en régimen de acogida familiar 0.0% 0.0%

Personas sin hogar 0.0% 0.0%

Con desventaja socioeconómica 0.2% 0.0%

Estudiantes que reciben servicios de educación para 
migrantes 0.0% 0.0%

Estudiantes con discapacidades 0.4% 0.0%

Suspensiones y expulsiones por grupo de estudiantes

Suspensiones y expulsiones
Esta tabla muestra las tasas de suspensión y expulsión a nivel escolar, estatal y del distrito obtenidas para el 
período de julio a junio, para cada año escolar completo respectivamente.

Datos de tres añosSuspensiones y expulsiones Datos de dos años

Escuela North Salinas Distrito Escolar Salinas California

18-19 20-21 18-19 20-21 18-19 20-21

Índices de suspensión 7.5% 0.1% 9.8% 0.0% 3.5% 0.2%

Índices de expulsión 0.5% 0.0% 0.2% 0.0% 0.1% 0.0%

Nota: Es posible que los datos recopilados durante el año escolar 2020-2021 no sean comparables con los de años anteriores 
debido a las diferencias en las modalidades de instrucción de la enseñanza en respuesta a la pandemia de la COVID-19.

Seguridad escolar
Este año, hemos agregado las precauciones 
de seguridad adicionales para mantener a 
nuestros estudiantes, familias y personal a 
salvo de la COVID-19. Nuestros protocolos 
incluyen lo siguiente: un control de bienestar 
del personal para los empleados esenciales 
en persona, que implica responder una 
pregunta sobre los factores de riesgo y los 
síntomas de la COVID-19. Un miembro del 
personal revisa el cuestionario diariamente 
para asegurarse de que todos los que visitan 
el sitio hayan completado la encuesta. Los 
conserjes desinfectan los puntos que se 
tocan con más frecuencia al menos tres 
veces al día. El personal sigue los requisitos 
del uso de mascarillas y de distanciamiento 
social. En el caso de que se registre un caso 
positivo en la escuela, el espacio se cerrará 
para todo el personal durante 24 horas para 
que el equipo de conserjería del sitio realice 
una desinfección y sanitización. El personal 
de conserjería cuenta con rociadores elec-
trostáticos para poder desinfectar grandes 
áreas de la escuela rápidamente cuando 
sea necesario. Contamos con un represent-
ante a cargo de los temas relacionados a la 
COVID-19 y que coordina la preparación y la 
respuesta al virus.

Mantenemos la seguridad y el orden del 
campus. Además de nuestro personal, hay 
un agente de libertad condicional en nuestro 
campus antes del comienzo de clases e in-
mediatamente después de la salida. Continu-
amos monitoreando los recintos escolares a 
través de nuestro sistema de videovigilancia 
y colocamos a los supervisores del campus y 
administradores estratégicamente por todo 
el campus durante las horas más concur-
ridas, incluidos el comienzo de la jornada 
escolar, el almuerzo y la salida.

En el verano de 2019, realizamos varias me-
joras de seguridad en la escuela. Reemplaza-
mos 16 cámaras viejas de baja resolución por 
cámaras nuevas de alta resolución, además 
de sumar 14 cámaras nuevas en lugares 
estratégicos para aumentar las áreas del 
campus bajo videovigilancia las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana. También imple-
mentamos el uso de un registro electrónico 
de salidas del campus a través de un sistema 
llamado Viking Verify, que nos permite saber 
en tiempo real qué estudiantes están autor-
izados a salir. Durante el horario de clases, 
implementamos el uso de pases electróni-
cos para utilizar los pasillos y así aumentar 
considerablemente la responsabilidad de 
los estudiantes y saber de manera precisa 
dónde se encuentran. Esto se complementó 
con	una	política	de	identificación	del	100	%,	
según la cual todos los estudiantes deben 
llevar	sus	documentos	de	identificación	en	
todo momento.

Mantenemos un campus cerrado y requeri-
mos que todos los visitantes se registren en 
la	oficina.	También	realizamos	simulacros	de	
incendio regularmente y simulacros de terre-
moto y desastres cada semestre. Revisamos 
y actualizamos nuestro Plan de Seguridad 
Escolar al comienzo del año escolar e inclui-
mos los comentarios de maestros, padres y 
personal de seguridad del campus.

Continuación en la página 6
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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

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:

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.

Datos de tres añosPrueba de condición física de California Año escolar 2020-2021

Porcentaje de estudiantes que cumplen con los estándares de 
condición física Escuela North Salinas

Grado 9º

Cuatro de seis estándares ±

Cinco de seis estándares ±

Todos los estándares ±

Datos de tres añosAbsentismo crónico por grupo de estudiantes Año escolar 2020-2021

Grupo de estudiantes Inscripción 
acumulativa

Inscripción 
elegible por 
absentismo 

crónico

Conteo de 
absentismo 

crónico

Tasa de 
absentismo 

crónico

Todos los estudiantes 2,271 2,177 156 7.20%

Mujeres 1,140 1,102 56 5.10%

Hombres 1,131 1,075 100 9.30%

Indios americanos o nativos de Alaska 0 0 0 0.00%

Asiáticos 49 48 0 0.00%

Negros o afroestadounidenses 27 26 5 19.20%

Filipinos 67 67 3 4.50%

Hispanos o latinos 2,001 1,918 140 7.30%

Nativos de Hawái o de las islas del 
Pacífico 5 5 0 0.00%

De dos o más razas 17 16 1 6.30%

Blancos 102 96 7 7.30%

Estudiantes del idioma inglés 414 386 52 13.50%

Jóvenes en régimen de acogida familiar 5 3 0 0.00%

Personas sin hogar 49 48 14 29.20%

Con desventaja socioeconómica 2,017 1,963 148 7.50%

Estudiantes que reciben servicios de 
educación para migrantes 69 62 6 9.70%

Estudiantes con discapacidades 240 230 34 14.80%

Absentismo crónico por grupo de estudiantes

± Los datos de 2020-2021 no están disponibles. Debido a la crisis de la COVID-19, se suspendió la prueba de condición física.

Tipos de servicios financiados
•	 Título I, Parte A: Servicios Educativos 

de Complementación y Enriqueci-
miento, Apoyo a los Estudiantes de la 
Organización de Jóvenes en Tran-
sición, Actividades para la Preparación 
Universitaria 

•	 Título I, Parte C: Programa para 
Migrantes, Programa Out of School 
Youth, Exámenes de Salud para Estu-
diantes 

•	 Fórmula de Financiación de Control 
Local (Local Control Funding Formula, 
LCFF): Link Crew (escuela preparato-
ria), Donde Todos Pertenecen (Where 
Everybody Belongs, WEB) (escuela 
secundaria), Avance a Través de la De-
terminación Individual (Advancement 
Via Individual Determination, AVID), 
Read 180, Rosetta Stone, Summer 
Bridge, Extended Learning

•	 Programa Seguridad y Enriquecimien-
to Después de la Escuela (After School 
Education and Safety, ASES) (escuela 
secundaria)

•	 Fondos del Alivio de Emergencia 
para Escuelas Primarias y Secundarias 
(Elementary and Secondary School 
Emergency Relief, ESSESR) I, II, III: 
satisfacer las necesidades académi-
cas, sociales, emocionales y de salud 
mental de los estudiantes, así como la 
manera de abordar las brechas en las 
oportunidades que existían antes de 
la pandemia de la COVID-19 y que se 
exacerbaron gracias a ella.

•	 Beca para la expansión de opor-
tunidades de educación (Expanded 
Learning Opportunities Grant, ELOG): 
servicios de recuperación de créditos, 
servicios integrados para estudi-
antes como asesoría y salud mental, 
preparación para la universidad y car-
reras profesionales, seguimiento del 
progreso y contratación de personal 
en los puestos de auxiliar docente y 
tutoría.

Seguridad escolar
Continuación de la página 5

El Comité de Seguridad de la Escuela 
Preparatoria North Salinas se reúne una vez 
por mes para garantizar que los elementos 
clave de nuestro Plan de Seguridad Escolar 
estén actualizados. Todos los años, el 
Consejo del Plantel Escolar aprueba el plan 
de seguridad. Los administradores de la 
escuela comparten información impor-
tante relacionada con el Plan de Seguridad 
Escolar con los estudiantes a través de 
presentaciones en la clase durante el otoño 
y la primavera de cada año escolar.

El Plan de Seguridad Escolar se revisó, ac-
tualizó y analizó por última vez con el per-
sonal docente en febrero de 2022. El plan 
de seguridad consta de diversos proced-
imientos de seguridad, entre ellos la política 
sobre visitantes, materiales para emergen-
cias y procedimientos de evacuación.
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Resultados del examen CAASPP en Ciencias para todos los estudiantes  
(5.º grado, 8.º grado y escuela preparatoria)
La tabla a continuación muestra el porcentaje de estudiantes que cumplen o superan el estándar estatal en la 
CAASPP, es decir, la Prueba de Ciencias de California (California Science Test, CAST) y la Evaluación Alternativa 
de California para Ciencias (California Alternate Assessment for Science, CAA for Science) para quinto y octavo 
grado, y una vez en la escuela preparatoria (es decir, décimo, undécimo o duodécimo grado).

Datos de tres añosPorcentaje de estudiantes que cumplen o que superan los 
estándares estatales Datos de dos años

Escuela North Salinas Distrito Escolar Salinas California

Materia 19-20 20-21 19-20 20-21 19-20 20-21

Ciencias n ù n ù n 28.72%

Resultados de la CAASPP en ELA y Matemáticas para todos los estudiantes que 
realizaron y completaron una evaluación administrada por el estado
La tabla a continuación muestra el porcentaje de estudiantes que cumplen o superan los estándares estatales en 
las Evaluaciones Equilibradas Más Inteligentes Sumativas y las Evaluaciones Alternativas de California (CAA) para 
la CAASPP en Lengua y Literatura Inglesa (ELA) y Matemáticas para tercero a octavo grado y undécimo grado.

Datos de tres añosPorcentaje de estudiantes que cumplen o que superan los 
estándares estatales

Datos de dos años

Escuela North Salinas Distrito Escolar Salinas California

Materia 19-20 20-21 19-20 20-21 19-20 20-21
Lengua y Literatura Inglesa/
Alfabetización n Ù n Ù n Ù

Matemáticas n Ù n Ù n Ù

n No se dispone de datos para el período 2019-2020 debido a la pandemia de la COVID-19 y la suspensión de pruebas sumativas 
resultante. Se emitió la Orden Ejecutiva N-30-20, que dejó sin efecto los requisitos de presentación de informes, rendición de 
cuentas y evaluación para el año escolar 2019-2020.

Ù Los datos para el período 2020-2021 no son comparables con otros datos debido a la pandemia de la COVID-19 durante el año 
escolar 2020-2021. En los casos en que las evaluaciones CAASPP en ELA o Matemáticas no fueron la opción más viable, se permitió 
a las LEA administrar evaluaciones locales. Por lo tanto, los datos del período 2020-2021 entre los años escolares a nivel escolar, 
estatal y de distrito no representan una comparación precisa. Por este motivo, no es adecuado comparar los resultados del año 
escolar 2020-2021 con otros años escolares.

Informe del SARC en el año escolar 2020-2021 únicamente
Se les exigió a las LEA, siempre que esta haya sido la opción más viable, que administren las evaluaciones suma-
tivas estatales en Lengua y Literatura Inglesa (English Language Arts, ELA) y Matemáticas. En los casos en los que 
la evaluación sumativa estatal no fue la opción más viable para la LEA (o para uno o más niveles de grado dentro 
de la LEA) debido a la pandemia, se permitió a las LEA informar los resultados a partir de una evaluación diferente 
que cumpliera con los criterios establecidos por la Junta Estatal de Educación (State Board of Education, SBE) el 
16 de marzo de 2021. Las evaluaciones debieron cumplir con las siguientes condiciones:
•	 Estar alineadas con los Estándares Estatales de Conocimientos Fundamentales Comunes (Common Core 

State Standards, CCSS) de California para ELA y Matemáticas.
•	 Estar disponibles para los estudiantes de tercero a octavo grado y undécimo grado.
•	 Administrarse equitativamente en un grado, nivel de grado, escuela o distrito a todos los estudiantes 

elegibles.

Opciones 
Las Evaluaciones Alternativas de California (California Alternate Assessments, CAA) se debieron administrar solo 
en forma presencial y en cumplimiento con los requisitos de salud y seguridad. En caso de que no fuera viable 
administrar en modalidad presencial las CAA en conformidad con las directrices de salud y seguridad dispuestas, 
se indicó a la LEA no administrar los exámenes. No se dispuso de ninguna otra opción de evaluación para las CAA. 
Las escuelas administraron las Evaluaciones Equilibradas Más Inteligentes Sumativas para ELA y Matemáticas, 
otras evaluaciones que cumplieron con los criterios de la SBE o una combinación de ambas, y pudieron optar por 
solo una de las siguientes opciones:
•	 Evaluaciones Equilibradas Más Inteligentes Sumativas para ELA y Matemáticas.
•	 Otras evaluaciones en cumplimiento con los requisitos de la SBE.
•	 Una combinación de Evaluaciones Equilibradas Más Inteligentes y sumativas para ELA y Matemáticas con 

otras evaluaciones.

Evaluaciones estatales
Evaluaciones estatales (es decir, el sistema 
CAASPP, que incluye las Evaluaciones 
Equilibradas Más Inteligentes Sumativas 
en para estudiantes en la población de 
educación general y las CAA para ELA y 
Matemáticas administradas de tercero a 
octavo grado y undécimo grado. Solo los 
estudiantes elegibles pueden participar 
en la administración de las CAA. Los 
elementos de las CAA están alineados con 
estándares alternativos de logros, que están 
vinculados a los CCSS para los estudiantes 
con las discapacidades cognitivas más 
significativas).

El sistema CAASPP abarca las siguientes 
evaluaciones y los siguientes requisitos para 
la participación de los estudiantes:

1. Evaluaciones Equilibradas Más 
Inteligentes Sumativas y CAA para 
ELA de tercero a octavo grado y 
undécimo grado.

2. Evaluaciones Equilibradas Más 
Inteligentes Sumativas y CAA para 
Matemáticas de tercero a octavo 
grado y undécimo grado.

3. Prueba de Ciencias de California 
(CAST) y CAA para Ciencias en los 
grados quinto, octavo y una vez en la 
escuela preparatoria (es decir, décimo, 
undécimo y duodécimo grado).

Nota 
Debido a la pandemia de la COVID-19, el 
gobernador de California, Gavin Newsom, 
emitió la Orden Ejecutiva N-30-20 que 
exime del requisito de exámenes estatales 
para el año escolar 2019-2020. También 
debido a la pandemia de la COVID-19, el 
Departamento de Educación de Estados 
Unidos aprobó una exención del requisito 
para las evaluaciones estatales para el año 
escolar	2019–2020,	según	se	especifica	en	la	
página web de la Ley Cada Estudiante Tiene 
Éxito (Every Student Success Act, ESSA) del 
Departamento de Educación de California 
(California Department of Education, CDE) 
en https://www.cde.ca.gov/re/es/.ù Esta escuela no evaluó a los estudiantes usando el CAASPP para Ciencias.
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Resultados de la CAASPP por grupo de estudiantes: Ciencias (escuela preparatoria) 

Datos de tres añosPorcentaje de estudiantes que cumplen o que superan los estándares estatales Año escolar 2020-2021

Ciencias

Grupo Inscripción total Número 
examinado

Porcentaje 
examinado

Porcentaje no 
examinado

Porcentaje de 
estudiantes que 

cumplen o exceden

Todos los estudiantes ù ù ù ù ù

Mujeres ù ù ù ù ù

Hombres ù ù ù ù ù

Indios americanos o nativos de Alaska ù ù ù ù ù

Asiáticos ù ù ù ù ù

Negros o afroestadounidenses ù ù ù ù ù

Filipinos ù ù ù ù ù

Hispanos o latinos ù ù ù ù ù

Nativos de Hawái o de las islas del Pacífico ù ù ù ù ù

De dos o más razas ù ù ù ù ù

Blancos ù ù ù ù ù

Estudiantes del idioma inglés ù ù ù ù ù

Jóvenes en régimen de acogida familiar ù ù ù ù ù

Personas sin hogar ù ù ù ù ù

Militar ù ù ù ù ù

Con desventaja socioeconómica ù ù ù ù ù

Estudiantes que reciben servicios de educación 
para migrantes ù ù ù ù ù

Estudiantes con discapacidades ù ù ù ù ù

ù Esta escuela no evaluó a los estudiantes usando el CAASPP para Ciencias.
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Resultados del examen de evaluación local por grupo de estudiantes: Lengua y Literatura Inglesa (de 11.º grado)  
Nombre de la evaluación: STAR Assessments 
 

Datos de tres añosPorcentaje de estudiantes al nivel de grado o superior Año escolar 2020-2021

Lengua y Literatura Inglesa

Grupo Inscripción total Número 
examinado

Porcentaje 
examinado

Porcentaje no 
examinado

Porcentaje a 
nivel de grado o 

superior

Todos los estudiantes 487 469 96.3% 3.7% 35.0%

Mujeres 250 241 96.4% 3.6% 35.0%

Hombres 232 224 96.6% 3.4% 35.0%

Indios americanos o nativos de Alaska v v v v v

Asiáticos 17 16 94.1% 5.9% 69.0%

Negros o afroestadounidenses v v v v v

Filipinos 12 12 100.0% 0.0% 67.0%

Hispanos o latinos 425 409 96.2% 3.8% 31.0%

Nativos de Hawái o de las islas del Pacífico v v v v v

De dos o más razas v v v v v

Blancos 15 15 100.0% 0.0% 73.0%

Estudiantes del idioma inglés 66 63 95.5% 4.5% 3.0%

Jóvenes en régimen de acogida familiar v v v v v

Personas sin hogar 13 11 84.6% 15.4% 45.0%

Militar v v v v v

Con desventaja socioeconómica 442 425 96.2% 3.8% 33.0%

Estudiantes que reciben servicios de educación para 
migrantes v v v v v

Estudiantes con discapacidades 45 39 86.7% 13.3% 3.0%

v Las	reglas	de	inclusión	y	exclusión	son	diferentes	para	el	SARC	en	relación	con	otros	informes	de	evaluación	pública.	Las	calificaciones	no	se	muestran	cuando	el	número	de	estudiantes	evaluados	
es de 10 o menos, ya sea porque el número de estudiantes en esta categoría es demasiado pequeño para una precisión estadística o para proteger la privacidad de los estudiantes.

Nota: Se les exigió a los distritos, siempre que esta haya sido la opción más viable, que administren las evaluaciones sumativas estatales en ELA. En los casos en los que la evaluación sumativa estatal 
no fue la opción más viable para el distrito (o para uno o más niveles de grado dentro del distrito) debido a la pandemia, se permitió a los distritos informar los resultados a partir de una evaluación 
diferente que cumpliera con los criterios establecido por la SBE el 16 de marzo de 2021 (https://www.cde.ca.gov/be/ag/ag/yr21/documents/mar21item02addendum.docx).
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Datos de tres añosPorcentaje de estudiantes al nivel de grado o superior Año escolar 2020-2021

Matemáticas

Grupo Inscripción total Número 
examinado

Porcentaje 
examinado

Porcentaje no 
examinado

Porcentaje a 
nivel de grado o 

superior

Todos los estudiantes 487 402 82.5% 17.5% 28.0%

Mujeres 250 213 85.2% 14.8% 29.0%

Hombres 232 185 79.7% 20.3% 27.0%

Indios americanos o nativos de Alaska v v v v v

Asiáticos 17 16 94.1% 5.9% 71.0%

Negros o afroestadounidenses v v v v v

Filipinos 12 10 83.3% 16.7% 50.0%

Hispanos o latinos 425 348 81.9% 18.1% 25.0%

Nativos de Hawái o de las islas del Pacífico v v v v v

De dos o más razas v v v v v

Blancos 15 13 86.7% 13.3% 38.0%

Estudiantes del idioma inglés 66 43 65.2% 34.8% 2.0%

Jóvenes en régimen de acogida familiar v v v v v

Personas sin hogar v v v v v

Militar v v v v v

Con desventaja socioeconómica 442 363 82.1% 17.9% 25.0%

Estudiantes que reciben servicios de educación para 
migrantes v v v v v

Estudiantes con discapacidades 45 33 73.3% 26.7% 0.0%

Resultados del examen de evaluación local por grupo de estudiantes: Matemáticas (de 11.º grado) 
Nombre de la evaluación: STAR Assessments

v Las	reglas	de	inclusión	y	exclusión	son	diferentes	para	el	SARC	en	relación	con	otros	informes	de	evaluación	pública.	Las	calificaciones	no	se	muestran	cuando	el	número	de	estudiantes	evaluados	
es de 10 o menos, ya sea porque el número de estudiantes en esta categoría es demasiado pequeño para una precisión estadística o para proteger la privacidad de los estudiantes.

Nota: Se les exigió a los distritos, siempre que esta haya sido la opción más viable, que administren las evaluaciones sumativas estatales en matemáticas. En los casos en los que la evaluación 
sumativa estatal no fue la opción más viable para el distrito (o para uno o más niveles de grado dentro del distrito) debido a la pandemia, se permitió a los distritos informar los resultados a partir 
de una evaluación diferente que cumpliera con los criterios establecido por la SBE el 16 de marzo de 2021 (https://www.cde.ca.gov/be/ag/ag/yr21/documents/mar21item02addendum.docx).
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Programas de educación técnica y profesional
La Escuela Preparatoria North Salinas ofrece cursos destinados a ayudar a los estudiantes a prepararse para el 
mundo laboral. Diseñamos nuestros cursos de educación técnica y profesional (Career technical education, CTE) 
para preparar y dar a los estudiantes opciones profesionales. Las secuencias del curso están diseñadas para 
presentar a los estudiantes un área profesional particular y, luego, profundizar su experiencia de modo que se 
preparen	para	un	campo	profesional	específico.	Los	cursos	de	CTE	de	la	NSHS	incluyen	el	Programa	Ocupacional	
Regional (Regional Occupational Program, ROP), cursos de agricultura y sistemas de negocios, y están abiertos 
a todos los estudiantes. Cada vez se incorporan más cursos de CTE en la NSHS; recientemente, se añadieron 
Medicina del Deporte y Carreras en Educación, esta última es un curso nuevo en el distrito. 

Los	 estudiantes	 de	 la	NSHS	 también	 compitieron	 y	 clasificaron	de	manera	 permanente	 en	 competencias	 de	
SkillsUSA a nivel local y nacional.

El	Distrito	Escolar	Unificado	de	la	Escuela	Preparatoria	Salinas	(Salinas	Union	High	School	District,	SUHSD)	pre-
para a sus estudiantes para la universidad y la vida profesional al incorporar un programa de Educación Técnica 
y Profesional (Career Technical Education, CTE) en cinco sitios integrales, dos sitios de educación alternativa y 
el Centro de CTE del Programa Ocupacional Regional (Regional Occupational Program, ROP) de Mission Trails. 
El programa de CTE consta de una secuencia de cursos de varios años que integra conocimientos académicos 
básicos con conocimientos técnicos y ocupacionales para brindar a los estudiantes una experiencia superior en 
diferentes sectores y programas de orientación. En nuestros cursos de CTE, los estudiantes pueden explorar y 
desarrollar habilidades técnicas que les allanarán el camino para una educación superior o un puesto de trabajo. 
Los cursos CTE ofrecen oportunidades de aprendizaje por observación del trabajo y basadas en este durante una 
secuencia de actividades para guiar a los estudiantes en actividades orientadas a la concientización profesional, 
exploración profesional, preparación profesional después de la secundaria y capacitación profesional. Además, 
hay varias Academias Asociadas de California (California Partnership Academies, CPA) en el distrito. La Escuela 
Preparatoria Alisal cuenta con la Academia de Ingeniería y de Salud; la Escuela Preparatoria North Salinas cuenta 
con la Academia de Salud; la Escuela Preparatoria Salinas ofrece la Academia Ecológica y la Academia FAST; y 
la Escuela Preparatoria Everett Alvarez ofrece la Academia de Medios Digitales y la Academia de Agricultura 
Internacional, las cuales brindan a los estudiantes la oportunidad de profundizar sus conocimientos en todo el 
trayecto de la escuela preparatoria. 

El cuerpo estudiantil de todo el distrito puede acceder a los siguientes sectores y programas/academias de 
orientación:

Sector de Agricultura y Recursos Naturales
•	 Programa de Industria Agrícola
•	 Programa de Mecánica Agrícola
•	 Programa de Zoología
•	 Programa de Horticultura Ambiental
•	 Programa de Ciencias Agrarias (Agricultura 

Sostenible) 
•	 Programa de Horticultura Ornamental (Diseño 

Floral)
•	 Programa de Ciencias de las Plantas y el Suelo

Sector de Arte, Medios y Entretenimiento 
•	 Academia de Multimedia Digital
•	 Programa de Diseño, Ilustración y Medios
•	 Programa	de	Diseño	Gráfico
•	 Diseño de Juegos e Integración

Sector de Negocios y Finanzas
•	 Programa de Gestión de Negocios

Sector de Edificación y Oficios de Construcción 
•	 Academia de Construcción Verde (Ebanistería, 

Carpintería Mecánica y Carpintería)
•	 Programa de Tecnología de la Construcción
•	 Ingeniería y Construcción Pesada
•	 Construcción Residencial y Comercial

Sector de Servicios Educativos, para la Familia y de 
Desarrollo Infantil 
•	 Programa de Desarrollo Infantil
•	 Programa de Carreras en Educación

Sector de Ingeniería y Arquitectura 
•	 Academia de Ingeniería 
•	 Ingeniería Ambiental
•	 Programa de Ingeniería Aplicada
•	 Programa de Tecnología e Ingeniería

Sector de Ciencias de la Salud y Tecnología Médica 
•	 Programa de Asistente Dental
•	 Programa de Asistente Médico
•	 Programa en Conceptos Básicos de Enfermería 
•	 Programa en Profesiones de la Salud/Terapia 

Física 
•	 Academia de Entrenamiento Físico y Deportivo 

(Fitness and Sports Training, FAST) 
•	 Programa de Medicina del Deporte  

Sector Hotelería, Turismo y Recreación 
•	 Programa de Servicios Alimenticios y Nutrición
•	 plan de Servicio gastronómico y hotelería

Sector de Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación 
•	 Trabajo en Red
•	 Robótica
•	 Programa de Ciencias Alimentarias
•	 Programa de Informática 
•	 Programas de Desarrollo de Software y Sistemas

Sector de Fabricación y Desarrollo de Productos 
•	 Programa de Soldadura y Unión de Materiales
•	 Programa de Diseño  

Sector de Servicios Públicos 
•	 Programa de Lucha contra Incendios
•	 Programa de Respuesta ante Emergencias Médi-

cas/Técnico Médico de Emergencias  

Sector de Transporte
•	 Operaciones
•	 Programa de Mantenimiento de Motores y 

Reparación
•	 Programa de Servicio del Automóvil

Programas de educación 
técnica y profesional
Continuación de la izquierda

Los estudiantes pueden acceder a los 
siguientes cursos CTE:
•	 Profesiones de la Industria Agrícola 

Avanzada
•	 Informática Avanzada
•	 Gastronomía Avanzada
•	 Dispositivos Tecnológicos e Ingeniería 

Avanzada
•	 Diseño Funcional Avanzado 
•	 Diseño de Juegos Avanzado 
•	 Ciencia Interdisciplinaria para la Agri-

cultura Sostenible Avanzada
•	 Ciencia e Investigación sobre Semillas 

Avanzada
•	 Profesiones de la Industria Agrícola
•	 Diseño Floral para Negocios Agrícolas
•	 Mecánica Agrícola 1-2
•	 Mecánica Agrícola 3-4
•	 Biología Agrícola
•	 Química Agrícola
•	 Ciencia Agrícola
•	 Veterinaria
•	 Zoología y Botánica
•	 Historia del Arte del Diseño Floral
•	 Arte en la Era Digital
•	 Automatización y Robótica (PLTW)
•	 Servicio del Automóvil
•	 Biología y Agricultura Sostenible
•	 Tecnología para los Negocios 1-2
•	 Química y Agronomía
•	 Desarrollo Infantil 1-2
•	 Desarrollo Infantil 3-4
•	 Producción	Cinematográfica
•	 Redes Avanzadas CISCO
•	 Aplicaciones Empresariales Informáti-

cas
•	 Aplicaciones Empresariales Informáti-

cas (escuela preparatoria)
•	 Diseño de juegos por computadora/

Animación
•	 Informática I
•	 Informática II
•	 Ideas Informáticas
•	 Tecnología de la Construcción 1-2
•	 Tecnología de la Construcción 3-4
•	 Gastronomía 1-2
•	 Gastronomía 3-4
•	 Ciberseguridad
•	 Profesiones Odontológicas
•	 Electrónica Digital
•	 Tecnología para Proyectos 1-2
•	 Tecnología para Proyectos 3-4
•	 Desarrollo y Diseño de Ingeniería
•	 FAST: Auxiliar de Fisioterapeuta
•	 FAST: Medicina del Deporte

Continuación en la página 12

Continuación en la barra lateral
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Datos de tres añosTasa de graduación por grupo de estudiantes Año escolar 2020-2021

Grupo de estudiantes
Cantidad de 

estudiantes en 
la cohorte

Cantidad de 
graduados en 

la cohorte

Tasa de 
graduación de 

la cohorte

Todos los estudiantes 494 452 91.50%

Mujeres 278 258 92.80%

Hombres 216 194 89.80%

No binario v v v

Indios americanos o nativos de Alaska v v v

Asiáticos 13 13 100.00%

Negros o afroestadounidenses v v v

Filipinos 27 27 100.00%

Hispanos o latinos 398 362 91.00%

Nativos de Hawái o de las islas del Pacífico v v v

De dos o más razas v v v

Blancos 47 43 91.50%

Estudiantes del idioma inglés 91 70 76.90%

Jóvenes en régimen de acogida familiar v v v

Personas sin hogar 17 10 58.80%

Con desventaja socioeconómica 432 398 92.10%

Estudiantes que reciben servicios de educación 
para migrantes 23 20 87.00%

Estudiantes con discapacidades 35 20 57.10%

Tasa de graduación por grupo de estudiantes (tasas de cohortes a cuatro años)

Para obtener más información sobre la Tasa de Graduación para Cohorte Ajustada a Cuatro Años (Four-Year Adjusted Cohort 
Graduation Rate, ACGR), visite la página web de Tasa de Graduación para Cohorte Ajustada del CDE en https://www.cde.ca.gov/ds/
ad/acgrinfo.asp.

v Las	reglas	de	inclusión	y	exclusión	son	diferentes	para	el	SARC	en	relación	con	otros	informes	de	evaluación	pública.	Las	calificaciones	
no se muestran cuando el número de estudiantes evaluados es de 10 o menos, ya sea porque el número de estudiantes en esta 
categoría es demasiado pequeño para una precisión estadística o para proteger la privacidad de los estudiantes.

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

Datos sobre educación técnica y profesional Participación en 2020-2021

Escuela North 
Salinas

Cantidad de estudiantes que participaron en un programa de CTE 896

Cantidad de estudiantes que completaron un programa de CTE y obtuvieron un 
diploma de escuela preparatoria 98.20%

Porcentaje de cursos de CTE que están secuenciados o articulados entre una 
escuela y las instituciones de educación superior 0.00%

Programas de educación 
técnica y profesional
Continuación de la página 11
•	 Principios Básicos de Tecnología e 

Ingeniería
•	 Diseño Funcional a través de Algebra 

1 y 2
•	 Conceptos Básicos de Enfermería
•	 Diseño	Gráfico
•	 Profesiones de la Salud
•	 Husky TV
•	 Hidrología, Paisajismo y Diseño Ambi-

ental Sostenible
•	 Soldadura Industrial
•	 Introducción a la Informática 
•	 Informática Avanzada
•	 Introducción a la Protección contra 

Incendios
•	 Introducción a la Carrera Profesional de 

la Medicina del Deporte 
•	 Plan	de	estudios	básico	de	múltiples	ofi-

cios (MultiCraft Core Curriculum, MCC): 
Construcción de estructuras a escala

•	 Producción de Medios
•	 Taller de carpintería
•	 Horticultura Ambiental Ornamental
•	 Preingeniería 
•	 Principios de Ingeniería 1 y 2
•	 Carreras de Restaurante 1 y 2
•	 Cooperativa de Restaurantes
•	 Cooperativa de Venta Minorista
•	 Tecnología en Ingeniería Robótica II
•	 Tecnología Robótica 
•	 Mejora de semillas 
•	 Tecnología y Ciencia de Semillas
•	 Reparación de Motores Pequeños 
•	 Entrenador Atlético en Medicina 

Deportiva
•	 Medicina Deportiva
•	 Producción de Medios Televisivos 
•	 Ciencias Veterinarias

El SUHSD se compromete a brindarles a sus 
estudiantes la oportunidad de participar en 
un	curso	técnico.	Para	tal	fin,	se	requiere	que	
los estudiantes se hayan graduado de una 
capacitación vocacional que equivalga a 10 
créditos. Todos los cursos ofrecidos fueron 
aprobados según el criterio A-G de la Uni-
versidad de California (UC) y cumplen con 
los requisitos para ser aceptados en dicha 
institución. Todos los cursos forman parte 
del	itinerario	de	CTE	con	el	fin	de	garantizar	
que los estudiantes que deseen orientarse 
hacia el ámbito técnico puedan destinar 360 
horas a un trabajo especializado en el área y 
que completen el itinerario. El programa de 
CTE del SUHSD recibe el apoyo del sector 
y los miembros de la comunidad, quienes 
asisten a las reuniones de asesoría de CTE 
dos veces al año. Además, algunos de 
nuestros	cursos	otorgan	certificaciones	in-
dustriales. Por ejemplo, el sector de la salud 
ofrece reanimación cardiopulmonar (RCP), 
patógenos sanguíneos y OSHA 10 para el 
cuidado de la salud; el área de Soldadura y 
Construcción	ofrece	la	certificación	OSHA	10	
en la industria general, las carreras culinarias 
y	en	restaurantes	ofrecen	certificaciones	de	
manipulación de alimentos.

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.
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Libros de texto y materiales educativos
Elegimos nuestros libros de texto de listas que ya han sido aprobadas por los directivos académicos estatales. 
Para obtener una lista de algunos de los libros de texto que usamos en nuestra escuela, consulte el Catálogo de 
datos que acompaña este informe. 

También proporcionamos informes con datos adicionales sobre nuestros libros de texto en virtud de los requi-
sitos establecidos tras Williams vs. California (2004), a partir del cual se requiere que las escuelas proporcionen 
libros de texto y materiales educativos a todos los estudiantes. Este informe en línea indica si ofrecimos un libro 
de texto a cada estudiante en cada curso básico durante el año escolar 2021-2022 y si esos libros de texto cubri-
eron los Estándares de Contenido de California.

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 2021-2022

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%

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 2021-2022

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

Lista de libros de texto y materiales educativos Año escolar 2021-2022

Materia Libro de texto Adoptados

Lectura/Lengua y 
literatura inglesa SpringBoard California Grade 9, 10, 11; The College Board 2017

Lectura/Lengua y 
literatura inglesa CSU Expository Reading and Writing 3.0 2013

ELD designado: 
Desarrollo del Inglés 1 Get Ready, Vista Higher Learning 2020

ELD designado: 
Desarrollo del Inglés 2 Edge: Fundamentals, National Geographic 2017

ELD designado: 
Desarrollo del Inglés 3 Academic Vocabulary Toolkits 1 and 2; Cengage 2019

ELD designado: 
Alfabetización y 
Lenguaje Académico

English	3D	Course	C,	Houghton	Mifflin	Harcourt 2017

Matemáticas Mathematics Vision Project, MVP 2013

Matemáticas Trigonometry, 3rd Edition; Pearson 2011

Matemáticas: 
Estadísticas AP The Practice of Statistics, 5th Edition; W.H. Freeman & Co. 2017

Matemáticas Mathematics with Business Applications, 5th Edition; 
McGraw-Hill 2005

Matemáticas AP Computer Science, Cengage 2017

Matemáticas Precalculus, Pearson Prentice Hall 2009

Matemáticas: Cálculo 
AB/BC de AP

Calculus: Graphical, Numerical, Algebraic, 5th Edition; 
Pearson 2018

Ciencias Astronomy Today, 8th Edition; Pearson 2014

Ciencias Foundations of Astronomy, Wadsworth Publishing 2009

Ciencias Biology: Concepts & Connections 2005

Ciencias Biology: The Dynamics of Life, Glencoe 2004

Ciencias Biology, California Edition; Holt, Rinehart & Winston 2007

Ciencias Chemistry: Matter and Change, Glencoe 2009

Ciencias Chemistry & Chemical Reactivity, Brooks/Cole Publishing 2010

Ciencias Chemistry; Holt, Rinehart & Winston 2009

Ciencias Introduction to Marine Biology, 2nd Edition; Thomson 
Brooks/Cole 2002

Ciencias Earth Science, California Edition, Pearson Prentice-Hall 2005

Ciencias Environmental Science: Earth as a Living Planet, 9th Edition; 
John Wiley & Sons 2014

Continuación en la página 14
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Lista de libros de texto y materiales educativos Año escolar 2021-2022

Materia Libro de texto Adoptados

Ciencias Principles of Technology, Thomson Learning 2002

Ciencias Science of Earth Systems, Thompson-Delmar Learning 2004

Ciencias (Biología de 
AP) Campbell Biology in Focus 3rd Edition, AP Edition 2021

Ciencias (Física Aplicada) Physics: A First Course, CPO Science 2009

Ciencias (Química de 
Nivel Superior)

Chemistry and Chemical Reactivity, 4th Edition; Harcourt 
Brace 2001

Ciencias (Física) Foundations of Physics, CPO Science 2009

Ciencias (Física de AP) Physics AP, Addison Wesley 2015

Ciencias (Biología 
Forense) Forensic Science: An Introduction, Pearson 2019

Ciencias Sociales 
(Psicología) Psychology: An Introduction, 12th Edition; Prentice Hall 2007

Ciencias Sociales: 
Historia Europea de AP

AP European History: The Western Heritage Since 1300, 
Revised AP Edition; Pearson 2016

Historia/Ciencias 
sociales American History: A Survey, 12th Edition; McGraw-Hill 2007

Historia/Ciencias 
sociales Power, Politics and You, TCI 2019

Historia/Ciencias 
sociales The Power to Choose, TCI 2019

Historia/Ciencias 
sociales History Alive! Pursuing American Ideals, TCI 2019

Historia/Ciencias 
sociales History Alive! World Connections, TCI 2019

Historia/Ciencias 
sociales: Gobierno de EE. 
UU. de AP

Government in America, 2014 Elections and Updates Edition; 
Pearson 2017

Historia/Ciencias 
sociales: Historia de EE. 
UU. de AP

American History: Connecting with the Past, McGraw-Hill 2017

Historia/Ciencias 
sociales: Herencia 
Americana Mexicana

Mexicanos: A History of Mexicans in the United States, Indiana 
University Press 2017

Historia/Ciencias 
sociales: Historia del 
Cine Estadounidense

American Cinema American Culture, McGraw-Hill 2018

Historia/Ciencias 
sociales: Estudios Étnicos A People’s History of the United States, Perennial Modern 2018

Ciencias Sociales 
(Psicología AP) Myer's Psychology for AP, Worth Publishers 2012

Ciencias Sociales: 
Economía AP Economics, Worth Publishers 2008

Ciencias de la Salud Comprehensive Health Skills, Goodheart Wilcox 2020

Libros de texto y materiales educativos, Continuación de la página 13

Cursos de admisión a la 
Universidad de California 
(University of California, UC) 
o a la Universidad Estatal de 
California (California State 
University, CSU)
La tabla muestra dos medidas relaciona-
das con los cursos de la escuela que se 
necesitan para ingresar a la Universidad 
de California y a la Universidad Estatal de 
California del año más reciente sobre el 
cual hay datos disponibles. Para obtener 
información más detallada, visite http://
dq.cde.ca.gov/dataquest. Para obtener 
información sobre los requisitos de ingreso 
generales, visite la página web Información 
sobre el ingreso a la UC en http://admis-
sion.universityofcalifornia.edu. Para obtener 
información sobre el ingreso, las solicitudes 
y la matrícula, consulte la página web de la 
CSU en www.calstate.edu/admission/admis-
sion.shtml.

Ingreso a la UC/CSU

Escuela North Salinas

Año escolar 2019-2020 y 2020-2021

Porcentaje de estudiantes 
inscritos en los cursos que se 
necesitan para ingresar a la 
UC/CSU en 2020-2021

96.42%

Porcentaje de graduados 
que completaron todos los 
cursos que se necesitan para 
ingresar a la UC/CSU en 
2019-2020

40.88%

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 2020-2021

Porcentaje de inscripción 
total en cursos de AP 12.80%

Cantidad de cursos de AP 
que brinda la escuela 13

Cantidad de cursos de AP por asignatura

Informática 0

Inglés 0

Artes plásticas y escénicas 0

Lengua extranjera 5

Matemáticas 2

Ciencias 1

Ciencias Sociales 5

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 2021-2022

Fecha de recolección de datos 9/14/2021
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Instalaciones escolares
Continuación de la izquierda

La Escuela Preparatoria North Salinas está 
en muy buenas condiciones. Se limpia 
todos los días. El personal de manten-
imiento de la escuela está conformado 
por un encargado de las instalaciones, un 
jefe de conserjería nocturno, conserjes 
durante cuatro horarios nocturnos y 
medio, dos conserjes de tiempo parcial, un 
empleado de jardinería de tiempo parcial 
y un empleado de jardinería de tiempo 
completo. El encargado de las instalaciones 
realiza inspecciones periódicas, autoriza 
reparaciones y envía órdenes de trabajo de 
reparaciones al área de Mantenimiento del 
distrito según sea necesario. El personal de 
Mantenimiento revisa y asegura todas las 
puertas y los portones cuando es necesa-
rio. El mantenimiento diario de todos los 
salones	de	clases,	oficinas,	baños	y	pasillos	
se lleva a cabo por las tardes. El manten-
imiento y la limpieza más profundos que 
llevan más tiempo y tendrían un impacto 
en los entornos educativos (por ejemplo, 
quitar los casilleros de los estudiantes de 
un pasillo muy concurrido) se programan 
durante los días en los que los estudiantes 
no asisten a la escuela, como las vacaciones 
de invierno y de primavera.

En el verano de 2019, se mejoraron las 
condiciones del estacionamiento del cam-
pus al cambiar las cercas que separan los 
espacios de estacionamiento del personal y 
los de los estudiantes, además de agregar 
espacios numerados para estos últimos. 
Asimismo, se agregaron cámaras o se 
reemplazaron las antiguas con cámaras de 
seguridad	nuevas	con	mejor	definición.

En 2020, se dio el comienzo de una 
importante modernización en NSHS. Se 
reemplazó	el	techo	del	edificio	principal	y	
los gimnasios, se demolieron los antiguos 
900 salones portátiles y ahora en su lugar 
se encuentra un nuevo Centro de Bienestar. 
Los nuevos 900 salones portátiles ahora 
se encuentran en el asfalto. Se realizarán 
más reformas en los próximos años, que 
incluyen el reemplazo de los 800 salones 
portátiles	con	un	edificio	de	dos	pisos	y	
una mejora en la acera por donde pasa el 
autobús. También, se abordarán la plomería 
y otras funciones interiores esenciales del 
edificio	principal.	

Durante el día, el personal de manten-
imiento del sitio de la NSHS, así como la 
seguridad del campus, recorren el recinto 
constantemente orientando a los visitantes 
y estudiantes en la dirección correcta. Se 
les indica a los visitantes que vayan a la 
entrada de la escuela, donde se registrarán 
e informarán qué harán en el campus. 
Solo las puertas y los portones necesarios 
están abiertos durante la jornada escolar 
regular, y se cierran de inmediato después. 
El personal de jardinería está siempre 
limpiando, recogiendo basura, quitando 
marcas inadecuadas en las paredes y los 
pisos,	e	informando	deficiencias	a	nuestro	
encargado de las instalaciones.

Continuación en la página 16

Instalaciones escolares
Nuestro	edificio	principal	se	construyó	en	1959	y	modernizamos	nuestro	campus	en	el	año	2000.	Todos	los	edifi-
cios escolares tienen sistemas de calefacción y ventilación en buen funcionamiento. Durante el verano del 2014, 
se realizaron actualizaciones en las estructuras sísmicas en la entrada principal y el patio interior. Teníamos pro-
gramo el comienzo de otra modernización durante los siguientes 18 meses, pero debido al COVID-19, estamos 
esperando que se actualice el cronograma. Contamos con 64 salones y 22 salones transportables.

Nuestra escuela cuenta con una biblioteca, tres laboratorios informáticos, un salón de gastronomía, un taller 
de metales y uno de carpintería, un salón de danza, dos gimnasios, un salón de usos múltiples (Multi-Purpose 
Room, MPR), una sala de musculación, un campo de atletismo con pasto sintético, dos campos de béisbol, dos 
campos de sóftbol, campos de atletismo que pueden utilizarse para fútbol, fútbol americano u otros eventos, y 
ocho canchas de tenis.

Continuación en la barra lateral

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.	No	se	encontraron	deficiencias	cuando	se	realizó	la	inspección	de	las	instalaciones	de	la	
escuela.

Buen estado de la instalación escolar Año escolar 2021-2022

Elementos inspeccionados Estado de 
mantenimiento

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

Interior: 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 Ejemplar

Fecha de inspección más reciente del plantel escolar 9/26/2021

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 canti-
dad 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.

Datos de tres añosÍndices de deserción escolar y graduación Datos de tres años

Índice de graduación Índice de deserción escolar

18-19 19-20 20-21 18-19 19-20 20-21

Escuela North Salinas 89.00% 91.00% 91.50% 10.10% 4.50% 4.00%

Distrito Escolar Salinas 84.50% 82.30% 83.20% 11.60% 8.10% 7.60%

California 84.50% 84.20% 83.60% 9.00% 8.90% 9.40%
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Instalaciones escolares, Continuación de la página 15
La Escuela Preparatoria North Salinas implementa el sistema Intervenciones y Apoyos para el Comportamiento Posi-
tivo (Positive Behavioral Interventions and Supports, PBIS) para garantizar que todos los estudiantes, el personal y 
la comunidad tengan un entorno de aprendizaje seguro y que se maximice el rendimiento estudiantil. Hay cuatro 
expectativas de conducta generales, también conocidas como el Credo Vikingo, que se correlacionan con la imple-
mentación de las PBIS y aspiran a mejorar el entorno escolar. Se espera que los estudiantes: Nunca se den por ven-
cidos, permanezcan concentrados, se respeten a ellos mismos y a los demás, y permanezcan positivos. El personal y 
los	estudiantes	analizarán,	reflexionarán	y	actualizarán	constantemente	el	contenido	del	Credo	Vikingo	en	el	salón	de	
clases, los pasillos, el patio y otras partes del campus. Durante todo el año se dan y se refuerzan las lecciones explícitas 
sobre las conductas positivas esperadas, y se hacen reconocimiento al respecto.
El campus está cerrado parcialmente con cercado perimetral. Hay dos puntos de ingreso principales: uno está en el 
estacionamiento trasero, que tiene puertas, y uno está en el frente de la escuela. En ambas entradas hay, durante 
toda la jornada escolar, un supervisor del campus bajo la dirección de un agente de seguridad del campus. Un letrero 
grande ubicado dentro de las puertas de vidrio de la entrada principal orienta a los visitantes, padres y tutores a la 
oficina	principal.
La Escuela Preparatoria North Salinas actualmente contrata a personal, agencias externas, estrategias y programas 
dedicados a mantener la seguridad de la escuela y a mejorar el entorno de aprendizaje para todos los miembros de la 
comunidad	escolar.	North	Salinas	integra	a	todos,	el	personal	(administradores,	maestros,	clasificados),	los	estudiantes	
y personas ajenas a la institución, para mantener el entorno de aprendizaje más seguro. El personal cuenta con un 
agente de libertad condicional que trabaja a tiempo completo; cuatro supervisores del campus; un auxiliar del centro 
de detenciones; y dos agentes de seguridad del campus para mantener la seguridad, reducir el absentismo escolar y 
aconsejar	y	guiar	a	los	estudiantes	para	que	tomen	las	decisiones	correctas.	Además,	la	Oficina	de	Asistencia	de	North	
Salinas utiliza al agente de absentismo escolar del Departamento de Policía de Salinas para reducir las faltas. Los ad-
ministradores de la escuela monitorean el campus y aplican las reglas escolares. Cada uno de los tres vicedirectores 
comparte una lista de estudiantes con cuatro asesores académicos y todos trabajan de manera colaborativa para 
potenciar el apoyo para cada estudiante.
La	oficina	de	asistencia	tiene	un	rol	importante	en	mantener	a	los	estudiantes	en	la	escuela	y	seguros.	Los	estudiantes	
deben mantener una asistencia anual del 85 % conforme al Código de Educación de California y a la política del distrito 
para graduarse. Los estudiantes que tienen un porcentaje de asistencia menor tienen la oportunidad de remediar la 
asistencia a través de períodos de sesiones escolares. Además, los empleados de asistencia monitorean la asistencia 
de	los	estudiantes	y	realizan	las	derivaciones	correspondientes	a	la	administración,	los	padres,	el	fiscal	del	distrito,	el	
agente de libertad condicional y el agente de absentismo escolar de la Policía de Salinas. 
La	comunicación	y	la	planificación	son	componentes	clave	para	garantizar	la	seguridad	en	la	escuela.	Los	adminis-
tradores, supervisores del campus y otros agentes de aplicación de la ley se comunican con frecuencia para abordar 
problemas de seguridad en la escuela. Estas comunicaciones incluyen reuniones semanales para debatir problemas de 
seguridad, revisar el plan de acción en caso de emergencias, y un sistema de comunicación sistemático por teléfono 
celular y radio para mejorar las comunicaciones de respuesta ante emergencias. Además, el Comité de Seguridad 
Escolar, compuesto por miembros del personal, padres y las fuerzas de seguridad, se reúne una vez por mes para 
abordar inquietudes de seguridad de la escuela.
Para apoyar a los estudiantes en temas de seguridad que conciernen a la escuela, se implementan sistemas de inter-
vención para ayudar a los estudiantes a abordar problemas de seguridad personales y de la comunidad. Los estu-
diantes y el personal reciben el apoyo de asesores académicos, un especialista en intervenciones, una persona que 
oficia	de	enlace	con	la	comunidad	y	un	asesor	de	divulgación	de	Sunrise	House.	La	persona	que	oficia	de	enlace	con	la	
comunidad se reúne una vez por semana con los padres y debate estrategias para apoyar a los estudiantes con temas 
relacionados	con	la	escuela,	problemas	de	seguridad	e	inquietudes	de	los	padres.	La	persona	que	oficia	de	enlace	con	
la comunidad hace llegar las inquietudes de los padres al personal, la administración y otros recursos de la comuni-
dad	adecuados	a	través	de	un	sistema	de	derivaciones	detallado.	La	persona	que	oficia	de	enlace	con	la	comunidad	
también se desempeña como un recurso para familias en crisis y está disponible para realizar visitas domiciliarias por 
diferentes inquietudes, entre ellas la seguridad, el absentismo escolar y derivaciones de servicios de apoyo. El asesor 
de divulgación de Sunrise House brinda asesoría en asuntos de consumo de drogas y servicios de control de la ira, y 
realiza derivaciones a agencias externas cuando lo considera necesario. El asesor de intervenciones y el especialista en 
intervenciones se reúnen con los maestros para abordar inquietudes de los estudiantes y proporcionar intervenciones 
sistemáticas trabajando con administradores, asesores y agencias públicas para apoyar a los estudiantes. Los pro-
gramas de intervención sistemáticos que se implementan en la escuela incluyen asesoría después de clase, programa 
de tutoría Link Crew, sesiones de invierno y primavera (así como escuela de verano), derivaciones de Sunrise House 
y el programa Strengthening Families. Además del especialista en intervenciones, la escuela también cuenta con un 
especialista en salud del comportamiento.
Los	estudiantes	firman	un	convenio	escolar	y	manual	de	comportamiento	antes	de	recibir	los	cronogramas	estudian-
tiles. Se espera que todos los estudiantes sigan el Credo Vikingo, cumplan con el código de vestimenta y asistan a la 
escuela de manera regular y puntual para ser miembros productivos de la comunidad Vikinga.
La escuela usa los servicios de detección de ProActive K9 para realizar búsquedas aleatorias en salones de clase y casil-
leros.	Estos	perros	están	certificados	para	detectar	medicamentos	recetados	y	otros	fármacos,	así	como	productos	
con	pólvora,	armas	de	fuego,	tabaco	y	narcóticos.	En	2014,	la	escuela	incorporó	a	un	oficial	de	seguridad	más	en	el	
campus. En el 2015, se agregó un puesto al personal de limpieza y un puesto al personal de asistencia para mantener 
un campus limpio, ordenado y seguro.
Los	miembros	correspondientes	de	la	administración	reciben	una	capacitación	anual	sobre	respuesta	a	crisis	y	planifi-
cación	de	seguridad	a	través	de	la	Oficina	de	Educación	del	Condado	de	Monterey.		
Al	comienzo	del	año	escolar,	todo	el	personal	certificado	y	clasificado	recibe	una	capacitación	sobre	Procedimientos	
de Reclamos de Uniforme (Uniform Complaint Procedures, UCP) y denuncias obligatorias.
Los maestros, estudiantes y el personal siguen procedimientos de evacuación integrales durante una emergencia. El 
Plan de Evacuación de Emergencia describe el proceso y los procedimientos para el ingreso y egreso seguros en el 
caso de una emergencia. El plan de evacuación se distribuye al personal al comienzo de cada año y se revisa en las 
reuniones docentes. Durante las reuniones del comité de seguridad, los estudiantes, el personal y los padres revisan 
el plan con frecuencia para mejorar continuamente la efectividad de respuestas ante emergencias en toda la escuela.
La	Escuela	Preparatoria	North	Salinas	es	un	campus	cerrado.	Todos	los	visitantes	deben	registrarse	en	la	oficina	prin-
cipal	y	recibir	una	etiqueta	de	identificación.	Solo	los	padres	y	tutores	pueden	visitar	el	campus	durante	la	jornada	
escolar. Los estudiantes que deseen visitarlo deben tener la aprobación de ambos directores y completar una solicitud.

Desarrollo profesional
La Escuela Preparatoria North Salinas está 
comprometida con apoyar las iniciati-
vas	del	Distrito	Escolar	Unificado	de	la	
Escuela Preparatoria Salinas centradas en 
un “primer aprendizaje” sólido y llegar a 
subgrupos para abordar las necesidades 
de comunidades estudiantiles con poca 
representación. Todos los maestros de la 
NSHS elegibles han recibido instancias 
de desarrollo profesional en Liberación 
Gradual de Responsabilidad (Gradual Re-
lease of Responsibility, GRR) y Desarrollo de 
Conceptos (Constructing Meaning, CM). La 
GRR	es	la	planificación	estructurada	de	las	
lecciones y su enseñanza para fortalecer la 
formación inicial y crear un sentimiento de 
pertenencia entre los alumnos. El CM está 
estructurado para apoyar a los estudiantes 
del idioma inglés, nuestro subgrupo en 
riesgo más grande. Para apoyar aún más 
al personal en la implementación y el uso 
de las GRR y el CM, contamos con un 
especialista en estudiantes de inglés que 
trabaja a tiempo completo y un equipo de 
instructores académicos de 1,2 equivalentes 
de tiempo completo (Full-time Equivalent, 
FTE). Ambos están disponibles para apoyar 
a los maestros nuevos y experimentados 
en la enseñanza y el diseño de lecciones 
estructuradas.

Todos los miembros del personal están ca-
pacitados para utilizar tecnología educativa. 
Los maestros dominan el uso de Zoom, 
Google Suite, Go Guardian y muchas otras 
plataformas para apoyar la participación 
y el acceso de los estudiantes. Las tres 
plataformas se utilizan una vez por semana, 
como parte del DP tecnológico, el lunes por 
la mañana a través de Google Meet. 

NSHS sigue el modelo de la Comunidad 
de Aprendizaje Profesional (Professional 
Learning	Community,	PLC)	de	planifi-
cación colaborativa para apoyar el éxito 
de los estudiantes. Los maestros se reúnen 
semanalmente para revisar información 
relacionada al progreso de los estudiantes 
y	para	planificar	cómo	satisfacer	mejor	las	
necesidades de los estudiantes.

Cantidad de días escolares  
dedicados al desarrollo del  

personal y a la mejora continua

2019-20 1

2020-21 1

2021-22 1

Días de desarrollo profesional
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Nota: Los datos en estas tablas se basan en el estado de equivalente de tiempo completo (Full Time Equivalent, FTE). Un FTE equivale 
a un miembro del personal que trabaja a tiempo completo. Un FTE también puede representar a dos miembros del personal que 
trabajan	el	50	%	cada	uno	del	tiempo	completo.	Asimismo,	una	asignación	se	define	como	un	puesto	al	que	es	asignado	un	educador	
según	el	entorno,	la	asignatura	y	el	nivel	de	grado	correspondiente.	Una	autorización	se	define	como	los	servicios	que	está	autorizado	
a suministrar un educador a los estudiantes.

Colocación y preparación de 
maestros
Totalmente acreditado (en forma pre-
liminar o autorizada) para la asigna-
tura y la colocación de los estudiantes 
(asignados apropiadamente): El maestro 
cuenta con una acreditación preliminar 
o autorizada emitida por la Comisión de 
California para la Acreditación de Maestros 
que les permite enseñar una asignatura y 
los niveles de grado correspondientes al 
que está asignado.

Titulares una acreditación para práctica 
profesional con asignación apropiada: 
El maestro cuenta con una acreditación 
para práctica profesional emitida por la 
Comisión de California para la Acreditación 
de Maestros que les permite enseñar una 
asignatura y los niveles de grado corre-
spondientes al que está asignado. 

Maestros sin acreditación y asignaciones 
incorrectas (designación “no efectivo” 
según ESSA): Se considera a un maestro 
como no efectivo en cualquiera de los 
siguientes casos:
•	 Una persona cuya asignación se 

encuentra autorizada legalmente con 
un permiso de emergencia que no 
requiere contar con una matrícula 
completa de maestro.

•	 Un maestro con la acreditación cor-
respondiente pero que no cuenta 
con un permiso o autorización que le 
permita enseñar en forma tempo-
raria fuera del área correspondiente 
a la acreditación (asignado en forma 
incorrecta).

•	 Una persona que no cuenta con una 
acreditación, un permiso ni una autor-
ización para enseñar en California.
•	 La designación “no efectivo” incluye 

a los siguientes permisos de emer-
gencia por un plazo limitado:
•	 Permisos de prácticas profesion-

ales provisionales.
•	 Permisos para el personal a corto 

plazo.
•	 Exenciones de plazos variables.
•	 Permisos para reemplazos o per-

misos para maestros por licencia 
reglamentaria (Teaching Permits 
for Statutory Leave, TSPL) para 
aquellos que ocupan el cargo de 
maestro registrado.

Maestros acreditados con asignaciones 
fuera de campo (designación “fuera de 
campo” según ESSA):	Se	refiere	a	un	mae-
stro acreditado que aún no ha demostrado 
competencia en la materia o para la po-
blación de estudiantes a la cual se lo asignó. 
Según	esta	definición,	se	considerarán	
fuera de campo a los siguientes permisos 
limitados:
•	 Permiso de asignación limitada en 

educación general (General Education 
Limited Assignment Permit, GELAP). 

•	 Permiso de asignación limitada en 
educación especial (General Education 
Limited Assignment Permit, SELAP).

Continuación en la página 18

Colocación y preparación de maestros Año escolar 2020-2021

Autorización/asignación Número 
de escuela

Porcentaje 
de escuelas

Número 
de distrito

Porcentaje 
de distrito

Número 
del estado

Porcentaje 
del estado

Totalmente acreditado (en 
forma preliminar o autorizada) 
para la asignatura y la 
colocación de los estudiantes 
(asignados apropiadamente)

73.9 85.7% 595.3 85.9% 228,366.1 83.1%

Titulares de una acreditación 
para práctica profesional con 
asignación apropiada

2.1 2.5% 10.8 1.6% 4,205.9 1.5%

Maestros sin acreditación 
y asignaciones incorrectas 
(designación “no efectivo” 
según ESSA)

2.1 2.5% 16.2 2.4% 11,216.7 4.1%

Maestros acreditados con 
asignaciones fuera de campo 
(designación “fuera de campo” 
según ESSA)

0.9 1.1% 21.8 3.2% 12,115.8 4.4%

Desconocido 7.0 8.2% 48.6 7.0% 18,854.3 6.9%

Puestos de maestros en total 86.2 100.0% 692.9 100.0% 274,759.1 100.0%

Colocación y preparación de maestros
Los	datos	sobre	maestros	que	se	muestran	en	este	SARC	se	refieren	al	año	fiscal	2020-2021.	Esta	tabla	muestra	
la cantidad y el porcentaje de autorizaciones/asignaciones de maestros así como la cantidad total y el porcentaje 
de puestos de enseñanza a nivel escolar, estatal y del distrito. Por preguntas relacionadas con la asignación de 
maestros fuera de su área de competencia en la asignatura o con el estado de la acreditación de los maestros, 
viste el sitio web de la Comisión de California para la Acreditación de Maestros en https://www.ctc.ca.gov/.

Maestros sin acreditación y asignaciones incorrectas (considerados “no efectivos” según ESSA)

Por preguntas relacionadas con los permisos, las exenciones y las asignaciones incorrectas de maestros, viste el 
sitio web de la Comisión de California para la Acreditación de Maestros en https://www.ctc.ca.gov/.

Permisos/exenciones: Maestros para los que la Comisión de California para la Acreditación de Maestros emite 
un permiso de emergencia limitado que los autoriza a dictar clases en forma temporaria en cursos y a los grupos 
de estudiantes que se les asignan sin que cuenten con la acreditación adecuada.  

Asignaciones incorrectas de maestros: La asignación de empleados a puestos de enseñanza o servicios para 
estudiantes	para	los	cuales	el	empleado	no	cuenta	con	la	certificación,	acreditación	u	otra	autorización	regla-
mentaria requerida.

Puestos de maestros vacantes: La cantidad total de puestos de maestros vacantes de la escuela.

Maestros sin acreditación y asignaciones incorrectas Año escolar 2020-2021

Autorización/asignación Escuela North Salinas

Permisos y exenciones 0.0

Asignaciones incorrectas 2.1

Puestos vacantes 0.0

Total de maestros sin acreditación y asignaciones incorrectas 2.1

Los datos provienen del Sistema de Contabilidad de Asignaciones de California (California State Assignment Accountability System, 
CalSAAS) suministrado por la Comisión para la Acreditación de Maestros. Para obtener más información sobre el CalSAAS, visite la 
página	web	de	CALPADS	en	https://www.cde.ca.gov/ds/sp/cl/calpadsupdflash201.asp.

Para	obtener	más	 información	 sobre	 las	definiciones	que	 se	describieron	 anteriormente,	 consulte	 la	página	web	de	Definiciones	
Actualizadas	Equidad	de	Maestros	en	https://www.cde.ca.gov/pd/ee/teacherequitydefinitions.asp.
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Maestros acreditados con asignaciones fuera de campo (considerados “fuera de campo” según ESSA)

Maestros acreditados autorizados con un permiso o una exención: Maestros para los que la Comisión de 
California para la Acreditación de Maestros emite un permiso de emergencia limitado que los autoriza a dictar 
clases en forma temporaria en cursos y a los grupos de estudiantes que se les asignan sin que cuenten con la 
acreditación adecuada.

Opciones para asignaciones locales: Se	refiere	a	las	instancias	en	las	que	si	una	agencia	de	contratación	no	
puede	asignar	a	un	maestro	o	a	otro	empleado	certificado	con	la	acreditación	apropiada,	sí	puede	asignar	a	un	
maestro plenamente acreditado fuera del área para la que está autorizado según su acreditación siempre que la 
agencia de educación local cumpla con los requisitos del Código de Educación de California y con los requisitos 
de la Comisión de California para la Acreditación de Maestros.

Para	obtener	más	información	sobre	las	definiciones	que	se	describieron	anteriormente,	consulte	el	Manual	de	
Asignaciones de la Comisión de California para la Acreditación de Maestros en https://www.ctc.ca.gov/creden-
tials/manuals.

Maestros acreditados asignados fuera de campo Año escolar 2020-2021

Indicador Escuela North Salinas

Maestros acreditados autorizados con un permiso o una exención 0.0

Opciones para asignaciones locales 0.9

Total de maestros fuera de campo 0.9

Asignaciones a clase
Asignaciones incorrectas para estudiantes del idioma inglés: La asignación de empleados a puestos de ense-
ñanza	o	servicios	para	estudiantes	del	idioma	inglés	para	los	cuales	el	empleado	no	cuenta	con	la	certificación,	la	
acreditación u otra autorización reglamentaria requerida.

Sin acreditación, permiso ni autorización para enseñar: El maestro no cuenta con ningún tipo de autorización, 
permiso,	exención	ni	certificado	emitido	por	 la	Comisión	de	California	para	 la	Acreditación	de	Maestros	para	
enseñar en las escuelas de California.

Los datos sobre asignaciones incorrectas o puestos vacantes para maestros deben encontrarse disponibles en la 
oficina	del	personal	del	distrito.

Asignaciones a clase Año escolar 2020-2021

Indicador Escuela North Salinas

Asignaciones incorrectas para estudiantes del idioma inglés (un porcentaje de 
todas las clases con estudiantes del idioma inglés que dictan los maestros con 
asignaciones incorrectas)

2.1%

Sin acreditación, permio ni autorización para enseñar (un porcentaje de 
todas las clases que dictan los maestros sin un registro de autorización para 
enseñar)

0.0%

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 la proporción de 
estudiantes con respecto a los 

asesores académicos y el personal de 
apoyo escolar

Año escolar 2020-2021

Proporción

Estudiantes con respecto 
a asesores académicos 364:1

Personal de apoyo FTE

Asesor (académico, 
social/de 
comportamiento o 
desarrollo profesional)

10.0

Maestro de biblioteca 
y medios audiovisuales 
(bibliotecario)

1.0

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

1.0

Psicólogo 2.0

Trabajador social 1.0

Enfermero 0.0

Especialista del habla, 
lenguaje y audición 2.0

Especialista de recursos 
(no docente) 7.0

Los datos provienen del Sistema de Contabilidad de Asignaciones de California (California State Assignment Accountability System, 
CalSAAS) suministrado por la Comisión para la Acreditación de Maestros. Para obtener más información sobre el CalSAAS, visite la 
página	web	de	CALPADS	en	https://www.cde.ca.gov/ds/sp/cl/calpadsupdflash201.asp.

Para	obtener	más	 información	 sobre	 las	definiciones	que	 se	describieron	 anteriormente,	 consulte	 la	página	web	de	Definiciones	
Actualizadas	Equidad	de	Maestros	en	https://www.cde.ca.gov/pd/ee/teacherequitydefinitions.asp.

Colocación y preparación de maestros, Continuación de la página 17
•	 Exenciones a corto plazo.
•	 Permiso de emergencia para estudiantes de inglés o de autorización para estudiantes bilingües.
•	 Opciones para asignaciones locales

Desconocido: Existen instancias en las que falta la información sobre la asignación del curso o sobre el maestro 
o la información es incorrecta. Por lo tanto, no es posible determinar por el momento una designación de la 
asignación.
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Datos financieros 
Los	datos	financieros	que	se	muestran	en	este	SARC	se	refieren	al	año	fiscal	2019-2020.	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
La tabla siguiente muestra el sueldo pro-
medio de un maestro y un desglose de los 
gastos escolares por estudiante de fuentes 
restringidas y no restringidas.

Datos financieros escolares

Año fiscal 2019-2020

Gastos totales por 
estudiante $10,340

Gastos por estudiante de 
fuentes restringidas $2,010

Gastos por estudiante de 
fuentes no restringidas $8,331

Sueldo anual promedio de 
un maestro $80,676

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

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 2019-2020

Distrito Escolar Salinas Distrito de  
tamaño similar

Sueldo de un maestro principiante $47,715 $54,687

Sueldo medio de un maestro $82,545 $92,222

Sueldo más alto de un maestro $111,995 $114,208

Sueldo promedio de un director de escuela 
secundaria $141,630 $145,785

Sueldo promedio de un director de escuela 
preparatoria $143,560 $162,322

Sueldo del superintendente $234,956 $258,950

Sueldos de los maestros: porcentaje del 
presupuesto 33% 32%

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 Año fiscal 2019-2020

Gastos por estudiante de 
fuentes no restringidas

Sueldo anual promedio 
de un maestro 

Escuela North Salinas $8,331 $80,676

Distrito Escolar Salinas $10,317 $80,686

California $8,444 $92,222

Escuela y distrito: diferencia porcentual -19.3% -0.0%

Escuela y California: diferencia porcentual -1.3% -12.5%

Panel de Escuelas de California
El Panel de Escuelas de California (Panel), 
https://www.caschooldashboard.org/,	refleja	
el nuevo sistema de mejora continua y 
responsabilidad de California, y proporciona 
información sobre cómo las Agencias de 
Educación Locales (Local Educational Agen-
cy, LEA) y las escuelas satisfacen las nece-
sidades de la diversa población estudiantil 
de California. El Panel contiene informes 
que muestran el desempeño de las LEA, 
las escuelas y los grupos de estudiantes en 
un conjunto de medidas estatales y locales 
para	ayudar	a	identificar	las	fortalezas,	los	
desafíos y las áreas que deben mejorar.
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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 enero 2022.
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