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Mensaje del director

En la Escuela Preparatoria Everett Alvarez (Everett Alvarez High School, EAHS), nos esforzamos por conectar a los
estudiantes con la escuela incluso antes de que comiencen el primer año. Esta conexión les servirá para alcanzar
el éxito académico.

La EAHS es única dado que la escuela ofrece una enorme variedad de actividades, clubes, deportes y oportunidades de artísticas para los estudiantes. Link Crew cuenta con estudiantes que asesoran a los recién llegados
durante su primer año en la escuela preparatoria. Nuestro programa de Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de
la Reserva Naval (Navy Junior Reserve Officers Training Corps, NJROTC) es el único de nuestro distrito, y ha crecido considerablemente en los últimos años. Como resultado, la unidad recibió hace poco una recertificación de
la Marina Estadounidense. Nuestro programa musical incluye varios niveles de clases de guitarra, coro y banda,
mientras que los otros programas de arte escénico y visual incluyen teatro, escultura y arte.
El personal y los estudiantes de Alvarez están comprometidos con marcar una diferencia en su comunidad y en
el bienestar personal. No es poco común que un estudiante de último año se gradúe con más de 500 horas de
servicio comunitario, de dos a cuatro años en un deporte en equipo, membresías en varios clubes y un promedio
general que le permite obtener una beca para sus estudios superiores.

Las ofertas académicas para nuestros estudiantes son variadas y sustanciales. Durante el último ciclo de revisión
de la acreditación de la Asociación de Escuelas y Universidades del Oeste (Western Association of Schools and
Colleges, WASC) en el período 2012-2013, la EAHS fue reconocida con una certificación de acreditación de seis
años. Los estudiantes reciben un plan de estudios que supone un desafío y les otorga las herramientas necesarias
para triunfar. Los programas académicos únicos de nuestra escuela incluyen la Academia de Agricultura, con un
nuevo edificio innovador, y la Academia de Tecnología y Arte Digital. Contamos con un creciente programa de
Avance mediante la Determinación Individual (Advancement Via Individual Determination, AVID) para apoyar a
los estudiantes de todos los grados. Los estudiantes tienen la oportunidad de tomar clases de japonés, francés o
español según su requisito lingüístico. Muchos de nuestros estudiantes aprovechan la lista variada y creciente de
ofertas de cursos de colocación anticipada.

Las iniciativas implementadas en la escuela que apoyan y presentan desafíos a nuestros estudiantes incluyen
Comunidades de Aprendizaje de Profesiones, donde los maestros se reúnen una vez por semana para planificar
lecciones, revisar datos de los estudiantes, abordar temas relacionados con los Estándares de Conocimientos
Fundamentales Comunes, y discutir sobre las prácticas recomendadas e intervenciones para sus estudiantes en
función de la fecha de evaluación del estudiante. El personal continúa creciendo en términos de brindar una
excelente enseñanza a través del modelo de Liberación Gradual de Responsabilidad. Los instructores académicos y la administración apoyan este trabajo al monitorear de cerca y brindar desarrollo profesional durante las
reuniones mensuales del cuerpo docente y durante los períodos de preparación de los maestros. El personal de
instrucción educativa apoya a los maestros de diversas maneras, incluidas lecciones fusionadas con tecnología,
lecciones de desarrollo del inglés y alfabetización. La alfabetización para todos los estudiantes se respalda a
través de la iniciativa de Desarrollo de Conceptos que fomenta el diálogo académico y las estrategias de escritura
en toda la escuela. Los estudiantes que necesitan ayuda con el inglés como segundo idioma toman dos cursos:
uno para abordar la literatura y otro para dominar los aspectos básicos del idioma inglés. Muchos maestros
usan Google Classroom e inculcan nuevas estrategias que hacen uso de la tecnología actual, con el apoyo de un
instructor educativo que se centra únicamente en la tecnología educativa. Por último, el clima de nuestro sitio se
mejora regularmente a través de la reflexión e implementación colaborativa de los Sistemas de Intervenciones
para el Comportamiento Positivo (Positive Behavior Intervention Systems, PBIS).

El cronograma de la EAHS es un bloque modificado. Los estudiantes asisten a todas sus clases los lunes y solo a
tres bloques por día el resto de la semana. Otro beneficio único del cronograma de nuestra escuela es tener un
período de tutoría, que se lleva a cabo tres días a la semana. El personal ha sido elegido para asistir a los estudiantes durante las tutorías al brindar ayuda, asesoría y enriquecimiento adicionales durante ese tiempo. A continuación se indican algunos ejemplos de tutoría: Apoyo para Biología de colocación anticipada, apoyo de intervención para Matemáticas 1, Mending Matters y Link Crew para estudiantes de primer año. El cuarenta por ciento
de nuestros maestros ha asistido a una conferencia de Respuesta a la Intervención (Response to Intervention,
RTI) para perfeccionar sus habilidades durante la colaboración y encontrar maneras de apoyar a los estudiantes
para que alcancen el éxito académico. Hemos creado una pirámide de RTI que detalla el apoyo en la escuela, las
intervenciones, etc. en un solo lugar. Un equipo de intervención, que consta de personal especializado y nuestro
especialista en intervenciones, crea maneras sistemáticas de apoyar el éxito académico de los estudiantes.

Una conexión con la escuela y comportamientos positivos realmente mejoran el aprendizaje en el campus. En
el período 2016-2017, el personal continuó expandiendo nuestro programa de Intervenciones y Apoyos para el
Comportamiento Positivo (Positive Behavioral Interventions and Supports, PBIS). Este programa aborda problemáticas de comportamiento de los estudiantes de manera positiva y preventiva. El programa PBIS de Nivel 1
apoya a los estudiantes y al personal en toda la escuela. Se distribuyen tarjetas de Eagle Pride a todo el personal
para que puedan recompensar a los estudiantes de manera regular por su comportamiento positivo. Hemos
desarrollado lecciones de comportamiento en toda la escuela, incentivos y maneras para abordar problemáticas
como el absentismo escolar de forma positiva y proactiva. En el año escolar 2015-2016, tomamos medidas para
crear programas para nuestro sistema de apoyo de PBIS Nivel 2. Los planes de Nivel 2 apoyan a estudiantes que
necesitan más de lo que se proporciona en el primer nivel de la escuela. Se identificaron programas y capacitaciones para el personal para tres nuevas tutorías diseñadas para los estudiantes que no tienen el deseo de que les
vaya bien en la escuela, que no se sienten conectados con la escuela o que pueden tener problemas personales
que les dificultan concentrarse en los estudios. Ese año observamos la creación de intervenciones de Nivel 3.
Los Estándares Estatales de Conocimientos Fundamentales Comunes son un conjunto de estándares desarrollados por el gobierno federal con la esperanza de unificar los estándares educativos en toda la nación. Los
Conocimientos Fundamentales Comunes hacen hincapié en la capacidad de los estudiantes de comunicarse
efectivamente mediante habilidades de pensamiento crítico, resolución de problemas y lenguaje académico con
sus compañeros. La EAHS y el distrito se enorgullecen de la iniciativa de la escuela de apoyar la alfabetización
académica, ya que respalda los nuevos estándares de manera maravillosa. La EAHS, como muchas escuelas del
país, está en estado transitorio.
Continuación en la página 4

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

Declaración de la
misión del distrito

El Distrito Escolar Unificado de la Escuela
Preparatoria Salinas desarrolla alumnos
educados con los estándares más altos, y
los prepara para alcanzar las aspiraciones
de su vida y para ser ciudadanos
productivos en una sociedad global.

El hogar de los
héroes
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Declaración de la misión de la escuela

Continuación de la página 3

Siguiendo el legado de Everett Alvarez, Jr. con orgullo, empoderamos a nuestros estudiantes para que triunfen
académicamente y traten a la comunidad con respeto, responsabilidad y honor.

Se han implementado lecciones y guías de
planificación del distrito, que se alinean
con los Conocimientos Fundamentales
Comunes, para Estudios Sociales, Matemáticas e Inglés. En el período 2015-2016,
revisamos los Estándares de Ciencia para la
Próxima Generación (Next Generation Science Standards, NGSS) como distrito. El año
pasado, y este año también, nos preparamos para implementar estos estándares
en el 2018-2019. En todo el distrito, el
personal preparó lecciones de ciencias
que integraron las Ciencias de la Tierra
con otros cursos básicos de Ciencias. Las
lecciones preparadas tienen los estándares
de Conocimientos Fundamentales Comunes
incorporados, como la relevancia y un
enfoque en la alfabetización. El objetivo
del próximo año académico es integrar
completamente las Ciencias para que los
estudiantes estén alfabetizados en la materia. Además de los dos años requeridos de
ciencias integradas, los estudiantes podrán
tomar cursos de ciencias adicionales, como
Ciencias Ambientales y Biología Marina de
colocación anticipada.
Se implementan el Desarrollo de Conceptos
y la Liberación Gradual de Responsabilidad
como estrategias para la planificación de
lecciones con el fin de apoyar la alfabetización académica en toda la escuela.
Todos los maestros reciben capacitación y
orientación académica con estas iniciativas
en mente. Creemos que las iniciativas son
importantes debido a que respaldan a los
Estándares Estatales de Conocimientos
Fundamentales Comunes. Además, nuestros
instructores educativos e instructores del
distrito respaldan el dominio mejorado de
estas competencias para todos nuestros
maestros.
La Escuela Preparatoria Everett Alvarez promueve un fuerte sentido de la comunidad y
confianza. Estamos preparados para ser un
programa emblemático a medida que nos
adentramos cada vez más en el siglo XXI,
al tiempo que homenajeamos el legado de
nuestro homónimo heroico.
Matthew Fleming
Director

Declaración de la visión de la
escuela
Nuestro personal:
Brindará un programa académico riguroso
para respaldar el éxito y la pasión de todos
los estudiantes por el aprendizaje permanente.
Les proporcionará a los estudiantes la oportunidad de explorar, aprender y retribuir a
la comunidad.
Demostrará diplomacia, integridad y compromiso con la excelencia, que inspirará a
los estudiantes a hacer lo mismo.

Everett Alvarez
Everett Alvarez nació en 1937 en Salinas, California. Es nieto de inmigrantes mexicanos. Asistió a la Universidad
de Santa Clara con una beca académica. Se incorporó a la Marina de los Estados Unidos en 1960 y fue elegido
para una capacitación piloto. El 5 de agosto de 1964, durante la Operación Pierce Arrow, Teniente, grado junior,
el Douglas A-4 Skyhawk de Alvarez fue derribado inmediatamente después de lo que conocemos como el incidente del Golfo de Tonkín. Alvarez soportó ocho años y siete meses de un cautiverio brutal por parte de los
vietnamitas del norte en la Prisión Hỏa Lò (sarcásticamente conocida como “Hanoi Hilton” por los prisioneros de
guerra), en el que fue torturado y golpeado repetidamente. Alvarez era muy respetado por sus compañeros de
prisión porque, durante casi un año, era el único prisionero aviador de la guerra. Alvarez fue el segundo piloto
estadounidense derribado y detenido durante la Guerra de Vietnam y pasó más de ocho años en cautiverio, lo
que lo convirtió en el segundo prisionero de guerra estadounidense de más largo cautiverio. Fue liberado el 12
de febrero de 1973. El Sr. Alvarez se jubiló como comandante de la Marina de EE. UU. y, luego, se convirtió en el
director adjunto de la Administración de Veteranos. Fue designado para participar en varios comités gubernamentales federales y fundó tres corporaciones exitosas.

Participación de los padres
Hay muchas oportunidades para que los padres participen.
Consejo del Plantel Escolar: Los padres se reúnen con el consejo una vez por mes para supervisar el presupuesto y el plan escolar.
Comité Asesor del Idioma Inglés: Este comité se reúne una vez por mes y es liderado por nuestro especialista
en estudiantes del idioma inglés y un subdirector. El comité trabaja para garantizar que todos los estudiantes del
idioma inglés tengan acceso a una educación igualitaria a través del uso de recursos, maestros, programas para
estudiantes y planes de estudio adecuados.
Comité de Seguridad: Los padres se reúnen una vez por mes para revisar y debatir temas relacionados con la
salud y seguridad del campus, y para revisar el Plan de Seguridad Integral del sitio una vez por año.
Club de Padres: Este grupo apoya los programas estudiantiles, los deportes y el programa de música.
Miércoles del Grupo de Padres: Los padres se reúnen con la persona que oficina de enlace con la comunidad
todos los miércoles a la mañana para debatir diversos temas.
Varios Clubes de Apoyo de Padres para los equipos deportivos y la banda.
Para obtener más información sobre cómo participar en la escuela, comuníquese con Sandra Loera, quien oficia
de enlace con la comunidad, al (831) 796-7800, interno 2330 o envíe un correo electrónico a sandra.loera@
salinasuhsd.org.

Seguridad escolar
Comenzamos el año escolar reuniéndonos con los estudiantes para compartir nuestras reglas relacionadas con
la seguridad en el campus. Tenemos acceso a un perro entrenado para detectar drogas, alcohol y pólvora. Los
estudiantes comprenden que el propósito del perro es garantizar que no tengamos esos elementos en la escuela.
Cuatro supervisores del campus y dos agentes de seguridad del campus, junto con administradores, maestros,
otros miembros del personal y un agente de libertad condicional, respaldan un entorno de aprendizaje seguro
para la comunidad escolar. Monitoreamos los predios escolares antes, durante y después del horario escolar. La
seguridad está disponible desde las 7:30 a.m. hasta las 7:00 p. m.
Mantenemos un campus cerrado, excepto por los estudiantes de penúltimo y último año que tienen permitido
abandonar el campus durante el almuerzo. También monitoreamos nuestro campus con un sistema de cámaras
de seguridad de circuito cerrado. Los visitantes que ingresan al campus deben registrarse en la oficina, firmar y
obtener un pase de visitante.
Llevamos a cabo los simulacros de seguridad requeridos por el Código de Educación todos los años. El Plan de
Seguridad se revisa anualmente y se publica una vez por año. El plan se comparte con el Consejo del Plantel
Escolar para obtener la correspondiente aprobación y presentarlo al público. El Plan de Seguridad Escolar se revisó, actualizó y analizó por última vez con el personal docente en febrero de 2019. La política de seguridad y los
simulacros se revisan dos veces en una reunión docente durante el primer trimestre del año escolar.
Los elementos clave del Plan de Seguridad Escolar son los siguientes:
•
•
•

Políticas, procedimientos y prácticas de seguridad
Plan de emergencias para peligros múltiples a
nivel del sitio
Recuperación

•

Listas y números de teléfono

•

Políticas y regulaciones de la mesa directiva para
la seguridad de los estudiantes

•

Listas de control de peligros

Para prepararnos para una emergencia, creamos una caja de emergencia que incluye lo siguiente:
•
•

Mapas

Asignaciones de ubicaciones y responsabilidades
para todo el personal

•
•

Se realiza un ensayo del protocolo con miembros
clave del personal como la enfermera, los encargados de seguridad y los conserjes, cada semestre
Listas de estudiantes e información de contacto
para contratos de emergencia y reagrupación
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Inscripción por grupo de alumnos

Inscripción por grado

La inscripción total en la escuela fue de 2,645 estudiantes para el año escolar 2017-2018. La gráfica circular muestra el porcentaje de alumnos inscritos en cada grupo.

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

Demografía

Año escolar 2017-2018

Nativos de
Hawái o de las
islas del Pacífico
0.1%

De dos o más
razas
0.8%
Negros o
afroestadounidenses
0.7%
Asiáticos
0.9%

Blancos
6.8%

Con desventaja
69.80%
socioeconómica

Estudiantes
del idioma
inglés

22.60%

Estudiantes con
discapacidades

703

10°

716
620

12°

566

Escuela secundaria unitaria

Jóvenes en
régimen de
acogida familiar

10.20%

9°

11°

Filipinos
2.6%

Hispanos o
latinos
88.1%

Inscripción por grado escolar 2017-2018

40

0.50%

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.

Tamaño promedio de los grupos

Datos de tres años
15-16

29

28

28

28

28

29

31
26

26

25

25

16-17

17-18

28

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

Índices de suspensión y expulsión
Escuela Everett Alvarez

Inglés y literatura

Matemáticas

Ciencias

Historia/ciencias
sociales

Índices de
suspensión
Índices de
expulsión

15-16

16-17

17-18

6.6%

4.6%

8.8%

0.4%

0.3%

0.3%

Distrito Escolar de Salinas

Número de salones de clase por tamaño

Datos de tres años

2015-2016
Materia

2016-2017

Índices de
suspensión

2017-2018

Número de estudiantes
1-22

23-32

33+

1-22

23-32

33+

1-22

21-32

33+

Lengua y literatura
inglesa

21

70

7

15

93

9

7

82

1

Matemáticas

9

69

2

7

72

7

3

79

3

Ciencias

17

48

1

15

66

1

11

61

Historia/Ciencias
Sociales

11

44

10

4

63

4

5

48

2

Índices de
expulsión

15-16

16-17

17-18

6.8%

8.8%

9.9%

0.3%

0.3%

0.3%

15-16

16-17

17-18

3.7%

3.6%

3.5%

0.1%

0.1%

0.1%

California
Índices de
suspensión
Índices de
expulsión
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Evaluación del Rendimiento
y Progreso de Estudiantes
de California (California
Assessment of Student
Performance and Progress,
CAASPP)
Para el año escolar 2017-2018, la CAASPP
consiste de varios componentes clave,
incluidos los siguientes:
La Evaluación Alternativa de California
(California Alternate Assessments, CAA)
incluye ELA/Alfabetización y Matemáticas de
3.º a 8.º grado y 11.º grado. Los estudiantes
con las discapacidades cognitivas más
significativas y cuyo programa educativo
individualizado (individualized education
program, IEP) actual designa una evaluación
alternativa realizan la CAA.
Las Evaluaciones Equilibradas más
Inteligentes incluyen ELA/Alfabetización y
Matemáticas de 3.º a 8.º grado y 11.º grado.
Se designan las Evaluaciones Equilibradas
más Inteligentes para medir el progreso del
estudiante para la preparación universitaria
y profesional.
Las evaluaciones bajo la CAASPP muestran
el desempeño de los estudiantes en relación
con los estándares de contenido que el
estado adoptó. En cada una de estas evaluaciones, las calificaciones agregadas de los
estudiantes se informan como estándares de
logros. Para obtener más información sobre
las evaluaciones CAASPP, visite la página
www.cde.ca.gov/ta/tg/ca.

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

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

Porcentaje de estudiantes que obtuvieron competente o avanzado
como calificación
Escuela Everett
Alvarez

Datos de dos años

Distrito Escolar
de Salinas

California

Materia

16-17

17-18

16-17

17-18

16-17

17-18

Ciencias

²

²

²

²

²

²

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

Porcentaje de estudiantes que cumplen o que exceden los estándares
estatales
Escuela Everett
Alvarez

Materia
Lengua y literatura inglesa/
alfabetización

Matemáticas

Datos de dos años

Distrito Escolar
de Salinas

California

16-17

17-18

16-17

17-18

16-17

17-18

59%

52%

39%

39%

48%

50%

20%

19%

21%

21%

37%

38%

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

2. Composición corporal
3. Flexibilidad

4. Fuerza y resistencia abdominal

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

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

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

Año escolar 2017-2018
Escuela Everett Alvarez
Grado 9

Cuatro de seis estándares

16.0%

Cinco de seis estándares

33.5%

Seis de seis estándares

26.4%

² No corresponde.
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Resultados de la CAASPP por grupo de estudiantes: Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas (de 11.º grado)
Porcentaje de estudiantes que cumplen o que exceden los estándares estatales

Año escolar 2017-2018

Lengua y literatura inglesa
Inscripción total

Número examinado

Porcentaje examinado

Porcentaje de alumnos
que cumplen o exceden

Todos los estudiantes

577

551

95.49%

52.45%

Hombres

288

272

94.44%

41.54%

Mujeres

289

279

96.54%

63.08%

Negros o afroestadounidenses

v

v

v

v

Indios americanos o nativos de Alaska

v

v

v

v

Asiáticos

v

v

v

v

Filipinos

15

15

100.00%

73.33%

Hispanos o latinos

486

463

95.27%

49.89%

Nativos de Hawái o de las islas del Pacífico

v

v

v

v

Blancos

63

60

95.24%

60.00%

De dos o más razas

v

v

v

v

Con desventaja socioeconómica

385

367

95.32%

48.50%

Estudiantes del idioma inglés

172

157

91.28%

18.47%

Estudiantes con discapacidades

45

40

88.89%

5.00%

11

9

81.82%

0.00%

v

v

v

v

Inscripción total

Número examinado

Porcentaje examinado

Porcentaje de alumnos
que cumplen o exceden

Todos los estudiantes

577

558

96.71%

18.71%

Hombres

288

276

95.83%

19.27%

Mujeres

289

282

97.58%

18.15%

Negros o afroestadounidenses

v

v

v

v

Indios americanos o nativos de Alaska

v

v

v

v

Asiáticos

v

v

v

v

Filipinos

15

15

100.00%

46.67%

Hispanos o latinos

486

469

96.50%

17.34%

Nativos de Hawái o de las islas del Pacífico

v

v

v

v

Blancos

63

62

98.41%

17.74%

De dos o más razas

v

v

v

v

Con desventaja socioeconómica

385

371

96.36%

15.99%

Estudiantes del idioma inglés

172

165

95.93%

4.91%

Estudiantes con discapacidades

45

41

91.11%

0.00%

11

10

90.91%

0.00%

v

v

v

v

Grupo

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

Matemáticas
Grupo

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

v Las calificaciones no se muestran cuando el número de estudiantes evaluados es 10 o menor, ya sea porque el número de estudiantes evaluados en esta categoría es demasiado
pequeño para una precisión estadística o para proteger la privacidad de los estudiantes.
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Requisitos para ingresar a
las universidades públicas de
California
Universidad de California: Los requisitos
para ingresar a la Universidad de California
(UC) cumplen con las pautas establecidas
en el Plan Maestro, que requiere que la
octava parte de los estudiantes con mejores
calificaciones que se gradúan de la escuela
preparatoria del estado, así como aquellos
estudiantes transferidos que completaron
satisfactoriamente un curso universitario
específico sean elegibles para ingresar a
la UC. Estos requisitos están diseñados
para garantizar que todos los estudiantes
elegibles cuenten con la preparación
adecuada para la universidad. Para obtener
información sobre los requisitos de ingreso
generales, visite la página web Información
sobre el ingreso a la UC en http://admission.universityofcalifornia.edu.
Universidad Estatal de California: Tres factores determinan la idoneidad para ingresar a
la Universidad Estatal de California (CSU): 1.
cursos específicos de la escuela preparatoria, 2. calificaciones en cursos específicos
y resultados de exámenes, y 3. graduación
de la escuela preparatoria. Algunos campus
tienen estándares más elevados para
determinadas especialidades o estudiantes
que viven fuera del área local del campus.
Debido a la cantidad de estudiantes que
solicitan ingresar, algunos campus tienen
estándares más elevados (criterios de
admisión suplementarios) para todos los
candidatos. La mayoría de los campus de la
CSU tienen políticas locales que garantizan el ingreso de los estudiantes que se
gradúan o se transfieren de escuelas preparatorias y universidades que históricamente
están a cargo de un campus de la CSU en
esa región. Para obtener información sobre
el ingreso, las solicitudes y la matrícula,
consulte la página web de la CSU en www.
calstate.edu/admission/admission.shtml.

Inscripción en cursos para
ingresar a UC/CSU
La tabla muestra dos medidas relacionadas 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.

Ingreso a la UC/CSU

Requisitos para graduarse de la escuela preparatoria
Esta tabla muestra los datos de la escuela, el distrito y California con respecto a los porcentajes de estudiantes de
la última clase que se graduó y que cumplieron con todos los requisitos estatales y locales relacionados con la
graduación para completar 12.º grado. La fórmula para cumplir con los requisitos relacionados con la graduación
consiste en dividir la cantidad de estudiantes de 12.º grado que cumplieron con todos los requisitos relacionados con la graduación por la cantidad de estudiantes inscritos en 12.º grado el día que se realiza el censo en
otoño. Para obtener más información, ingrese a www.cde.ca.gov/ci/gs/hs/hsgrmin.asp o www.cde.ca.gov/ci/gs/
hs/cefhsgradreq.asp.
Clase de graduados 2017

Requisitos para graduarse de la escuela preparatoria
Escuela Everett
Alvarez

Distrito Escolar
de Salinas

California

Todos los estudiantes

89.71%

83.29%

88.72%

Negros o afroestadounidenses

100.00%

88.89%

82.15%

Indios americanos o nativos de
Alaska

v

66.67%

82.81%

Asiáticos

80.00%

97.22%

94.93%

Filipinos

88.24%

90.00%

93.45%

Hispanos o latinos

89.57%

82.00%

86.54%

v

50.00%

88.56%

Blancos

92.00%

89.69%

92.12%

De dos o más razas

100.00%

93.33%

91.15%

Con desventaja socioeconómica

89.37%

82.48%

88.64%

Estudiantes del idioma inglés

42.67%

42.29%

56.74%

Estudiantes con discapacidades

53.33%

61.65%

67.12%

Jóvenes en régimen de acogida
familiar

100.00%

100.00%

74.08%

Grupo

Nativos de Hawái o de las islas del
Pacífico

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

Índices de deserción escolar y graduación

Escuela Everett Alvarez

Índice de graduación

Años escolares 2016-2017 y 2017-2018
Porcentaje de estudiantes
inscritos en los cursos que se
necesitan para ingresar a la
UC/CSU en 2017-2018

98.07%

Porcentaje de graduados
que completaron todos los
cursos que se necesitan para
ingresar a la UC/CSU en
2016-2017

48.48%

Datos de tres años
Índice de deserción escolar

14-15

15-16

16-17

14-15

15-16

16-17

Escuela Everett Alvarez

93.20%

92.10%

90.40%

1.70%

3.50%

4.20%

Distrito Escolar de Salinas

84.80%

84.70%

83.60%

4.50%

5.10%

6.50%

California

82.30%

83.80%

82.70%

10.70%

9.70%

9.10%

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

Programas de educación técnica y profesional
Todas las clases preparan a los estudiantes para el mundo laboral de alguna manera. Tenemos un sólido Programa Ocupacional Regional (Regional Occupational Program, ROP) que brinda oportunidades dentro y fuera
del campus para los estudiantes en una variedad de campos profesionales. La Academia de Agroindustria Internacional y la Academia de Tecnología y Arte Digital ofrecen a los estudiantes preparación técnica profesional en
sus respectivos campos.
El Centro de Carreras Profesionales, ubicado en el edificio 100, respalda a los estudiantes con permisos de trabajo, encuestas de interés profesional, entrevistas, talleres de habilidades de inserción laboral y elaboración de
currículum para preparar a los estudiantes para insertarse en el mercado laboral.
Nuestra escuela preparatoria ofrece cursos destinados a ayudar a los estudiantes a prepararse para el mundo
laboral. Estos cursos de Educación Técnica y Profesional (Career Technical Education, CTE), antes conocidos como
educación vocacional, están disponibles para todos los estudiantes. La tabla adjunta muestra el porcentaje de
nuestros estudiantes que se inscribieron en un curso de Educación Técnica y Profesional (Career Technical Education, CTE) en algún momento durante el año escolar. Inscribimos a 1014 estudiantes en cursos de CTE.
La misión de la Escuela Preparatoria Everett Alvarez consiste en preparar a los estudiantes para comenzar una
carrera. Ofrecemos muchos cursos educativos vocacionales y técnicos profesionales. La Academia de Agricultura
y la Academia de Tecnología y Arte Digital brindan a los estudiantes clases vocacionales y clases académicas
modificadas que facilitan el acceso a oportunidades profesionales en sectores específicos. Con el apoyo del
asesor en carreras profesionales, el estudiante realiza una serie de actividades para centrarse en sus opciones
profesionales. Al comienzo de 9° grado, todos los estudiantes reciben una encuesta de interés profesional, que
se comparte con los asesores y padres. El último año incluye la creación de una cartera profesional (elaboración
del currículum, postulación de muestra, cartas de recomendación, carta de presentación), talleres de habilidades
de inserción laboral/entrevistas, solicitud de ingreso a la universidad, orientación, talleres de evaluación y presentaciones de oradores de escuelas técnicas sobre la universidad/el mundo laboral. Durante el penúltimo año,
los estudiantes se centran en opciones de educación superior y continúan buscando la carrera que desean seguir.
La persona responsable de ROP y CTE es Ivonne Glen.
Están agrupados para formar las oportunidades finales en una secuencia lógica que sea favorable para los intereses y las necesidades de los estudiantes.
El Distrito Escolar Unificado de la Escuela Preparatoria Salinas está preparando a los estudiantes para la universidad y la vida profesional al incorporar un programa de Educación Técnica y Profesional (Career technical education, CTE) en cuatro sitios integrales, dos sitios de educación alternativa y el Centro 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 profesionales para brindar a los estudiantes una experiencia superior en diferentes sectores y trayectos de formación.
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 de CTE ofrecen oportunidades de
aprendizaje por observación y de aprendizaje basado en el trabajo. Además, hay varias Academias Asociadas
de California (California Partnership Academies, CPA) en el distrito. La Escuela Preparatoria Alisal cuenta con
la Academia de Ingeniería, 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 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 puede acceder a los siguientes sectores y trayectos de formación:

Agricultura y Recursos Naturales
(Agriculture and Natural
Resources, ANR)
• Industria Agrícola
• Mecánica Agrícola
• Zoología
• Horticultura Ornamental
• Horticultura Ambiental
Arte, Medios y Entretenimiento
(Arts, Media and Entertainment,
AME)
• Diseño, Ilustración y Medios
• Diseño Gráfico
Edificación y Oficios de
Construcción (Building and
Construction Trades, BCT)
• Ebanistería, Carpintería
Mecánica y Carpintería
• Ingeniería y Construcción
Pesada
• Construcción Residencial y
Comercial
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Servicios Educativos, para la Familia
y de Desarrollo Infantil (Education,
Child Development and Family
Services, ECDFS)
• Desarrollo Infantil
• Carreras en Educación
Ingeniería y Arquitectura
(Engineering and Architecture, EA)
• Diseño de ingeniería
• Ingeniería Ambiental
Ciencias de la Salud y Tecnología
Médica (Health Science and Medical
Technology, HSMT)
• Conceptos Básicos de Enfermería
• Asistencia Médica
• Profesiones de la Salud/Terapia
Física
• Medicina del Deporte
Hotelería, Turismo y Recreación
(Hospitality, Tourism and Recreation,
HTR)
• Gastronomía
• Carreras de Restaurante

Los estudiantes pueden acceder a los siguientes cursos de CTE:
• Gastronomía Avanzada
• Biología Agrícola
• Profesiones de la Industria
• Química Agrícola
Agrícola
• Ciencia Agrícola

Tecnologías de la Información y la
Comunicación (Information and
Communication Technologies, ICT)
• Trabajo en Red
• Robótica
• Informática
Fabricación y Desarrollo de
Productos (Manufacturing and
Product Development, MPD)
• Soldadura y Unión de
Materiales
Marketing, Ventas y Servicio
(Marketing, Sales and Service,
MSS)
• Marketing
• Ventas Profesionales
Servicios Públicos (Public Services,
PS)
• Tecnología de Protección
contra Incendios
• Respuesta ante Emergencias
Transporte (T)
• Operaciones
•
•
•

Veterinaria
Diseño Floral de Historia/Arte
Era Digital del Arte
Continuación en la barra lateral

Programas de educación
técnica y profesional
Continuación de la izquierda
• Servicio del Automóvil
• Producción Cinematográfica
• Aplicaciones Empresariales
Informáticas
• Profesiones Odontológicas
• Electrónica Digital
• Diseño de ingeniería
• Reparación de Motores
• Horticultura Ornamental
• Conceptos Básicos de Enfermería
• Diseño Gráfico
• Profesiones de la Salud
• Soldadura Industrial
• Introducción a la Informática
• Informática Avanzada
• Introducción a la Protección contra
Incendios
• Introducción a la Medicina del Deporte
• Medicina del Deporte Avanzada
• Producción de Medios
• Taller de Carpintería
• Auxiliar de Terapia Física
• Principios de Ingeniería
• Ventas de Restaurantes
• Ventas Minoristas
• Robótica
• Medicina del Deporte
• Zoología y Botánica
• Ganado y Cultivos
• Ciencias de la Tierra Agrícola
• Mecánica Agrícola
• Soldadura Agrícola

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

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

932

69.40%

8.57%
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Disponibilidad de libros de
texto y materiales educativos
La siguiente es una lista del porcentaje
de estudiantes que no cuentan con sus
propios libros de texto y material educativo
asignado.

Porcentaje de estudiantes que no
cuentan con materiales por materia
Año escolar 2018-2019

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 requisitos 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 muestra si ofrecimos un
libro de texto a cada estudiante en cada curso básico durante el año escolar 2018-2019 y si esos libros de texto
cubrieron los estándares de contenido de California.

Lista de libros de texto y materiales educativos

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%

Materia

Libro de texto

Adoptados

National Grade 9, 10, 11; The College Board

2017

California Literature, McDougal Littell

2009

CSU Expository Reading and Writing Course

2013

Inside: Fundamentals, Volume 1; Cengage Learning

2017

Edge: Fundamentals and Edge: Level A, Cengage Learning

2017

Academic Language and Learning A,B,C,D; Hampton Brown

2017

Step-by-Step Writing: A Standards-Based Approach

2007

Matemáticas

Mathematics Vision Project

2013

Matemáticas

Trigonometry, Third Edition

2011

The Practice of Statistics, 5th Edition; W.H. Freeman & Co.

2017

Matemáticas

Mathematics with Business Applications, Fifth Edition

2005

Matemáticas

AP Computer Science; Cengage

2017

Matemáticas

Business Math, 16th Edition

2005

Matemáticas

Calculus: Graphical, Numerical, Algebraic; Pearson

2010

Matemáticas

Consumer Mathematics, AGS

2005

Matemáticas

Transition to College Mathematics and Statistics, McGraw-Hill

2017

Calculus: Graphical, Numerical, Algebraic, 5th Edition

2018

Ciencias

Astronomy Today, Eighth Edition

2014

Ciencias

Foundations of Astronomy

2009

Ciencias

Understanding Human Anatomy and Physiology, 2008 Edition

2011

Ciencias

Biology: Concepts & Connections

2005

Ciencias

Biology: The Dynamics of Life

2004

Ciencias

Biology, California Edition

2007

Ciencias

Chemistry: Matter and Change

2009

Ciencias

Chemistry & Chemical Reactivity

2010

Ciencias

Chemistry

2009

Ciencias

Introduction to Marine Biology, Second Edition

2002

Lectura/Lengua y literatura
inglesa
Lectura/Lengua y literatura
inglesa
Lectura/Lengua y literatura
inglesa
Lectura/Lengua y literatura
inglesa: ELD 1
Lectura/Lengua y literatura
inglesa: ELD 2 & 3
Lectura/Lengua y literatura
inglesa: ENG 3D
Lectura/Lengua y literatura
inglesa

Matemáticas: Estadísticas
de colocación anticipada
(Advanced Placement, AP)

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

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

9/25/2018

Año escolar 2018-2019

Matemáticas: Cálculo AB/
BC de AP

Continuación en la página 11
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Libros de texto y materiales educativos - Continuación de la página 10
Lista de libros de texto y materiales educativos

Cursos de colocación anticipada

Año escolar 2018-2019

Materia

Libro de texto

Adoptados

Ciencias

Earth Science, California Edition

2005

Ciencias

Environmental Science: Earth as a Living Planet, Ninth Edition

2014

Ciencias

Principles of Technology

2002

Ciencias

Science of Earth Systems

2004

Ciencias (Biología de AP)

Biology: The Dynamics of Life

2004

Ciencias (Física Aplicada)

Physics: A First Course

2009

Chemistry and Chemical Reactivity, Fourth Edition

2001

Foundations of Physics

2009

Physics AP, Addison Wesley

2015

Myers’ Psychology for AP

2012

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

2016

American History: A Survey, 12th Edition

2007

For the People, Volume 2

2001

The American Vision: Modern Times, California Edition

2006

World History: Modern Times, California Edition

2006

Government in America, 2014 Elections and Updates Edition;
Pearson

2017

American History: Connecting with the Past

2017

Mexicanos: A History of Mexicans in the United States

2017

American Cinema American Culture

2018

A People’s History of the United States

2018

Ciencias (Química de Nivel
Superior)
Ciencias (Física)
Ciencias (Física de AP)
Ciencias Sociales
(Psicología)

Ciencias Sociales: Historia
Europea de AP

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

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

Historia/Ciencias sociales:
Herencia Americana
Mexicana
Historia/Ciencias
sociales: Historia del Cine
Estadounidense

Historia/Ciencias sociales:
Estudios Étnicos
History/social science: AP
US History

History/social science:
Mexican American
Heritage

History/social science:
American Film History
History/social science:
Ethnic Studies

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

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

Cantidad de cursos de AP
que brinda la escuela

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

0

Inglés

3

Artes plásticas y escénicas

0

Lengua extranjera

5

Matemáticas

6

Ciencias

2

Ciencias Sociales

14

Tipos de servicios financiados
•

•

Sí/No

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

Sí

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

Sí

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

Sí

30

Informática

Año escolar 2018-2019

Criterios

20.90%

Cantidad de cursos de AP por asignatura

•

Calidad de los libros de texto

11

•

Título I, Parte A: Servicios Educativos
Suplementarios, Youth in Transition,
School Choice

Título I, Parte C: Programa para
Migrantes, Programa Out of School
Youth, Exámenes de Salud para Estudiantes

Fórmula de Financiación de Control
Local (Local Control Funding Formula,
LCFF): Link Crew (escuela preparatoria), WEB (escuela secundaria), Avance
mediante la Determinación Individual
(Advancement Via Individual Determination, AVID), Read 180, Rosetta
Stone, Summer Bridge, Extended
Learning

Programa Seguridad y Enriquecimiento Después de la Escuela (After School
Education and Safety, ASES) (escuela
secundaria)

12
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.

Instalaciones escolares
Los estudiantes de Everett Alvarez disfrutan
de un establecimiento de escuela preparatoria de primera clase. Desde que se construyeron nuestros primeros edificios escolares en agosto de 1995, agregamos salones
de clases, laboratorios, dos gimnasios, un
estadio con césped sintético, un centro
acuático completo, dos estacionamientos
y una instalación para practicar tenis. En el
último tiempo agregamos una nueva sala
de musculación, una sala de música y luces
en nuestro estadio. Durante el año escolar
2010-2011, completamos un edificio de
Ciencias Agrícolas. La comunidad estudiantil
está creciendo, por lo que agregamos 460
casilleros más en el período 2012-2013 y
más mesas de almuerzo en el 2014-2015.
Todos los edificios escolares tienen sistemas
de calefacción. Nuestro campus incluye
edificios transportables, pero no ocupan
espacio que se utiliza para realizar actividades. Estamos sumamente orgullosos de
que nuestro campus esté limpio y libre de
basura, grafitis y desechos. Por séptimo año
consecutivo, recibimos el estado “ejemplar”
en la inspección de instalaciones Williams,
que requiere que todas las escuelas estén
limpias, seguras y brinden suficientes libros
de texto y materiales educativos para todos
sus estudiantes. El exterior de la escuela se
pintó durante el verano del 2015. Este año,
dos edificios (el complejo académico de
la biblioteca y el edificio de servicios para
estudiantes) recibieron nuevas unidades de
calefacción y aire acondicionado. El césped
del estadio se reemplazó durante el verano
del 2018, y la pista de atletismo se volvió
a pintar ese otoño. Además, se instalaron
paneles solares en el campus principal y los
campos de práctica de atletismo durante
el otoño.
En noviembre del 2014, se aprobó un bono
que brindará fondos en el futuro cercano
para remodelar estructuras originales,
construir un edificio de artes escénicas y
salones de clases, e implementar mejoras
en los salones de Ciencias. Se proporcionan Chromebooks a cada estudiante para
que usen en el hogar y en la escuela. Esta
meta respalda las necesidades tecnológicas de los Conocimientos Fundamentales
Comunes, así como lecciones de Tecnología
(p. ej., Google Classroom).
Mantenemos la seguridad de los estudiantes en los recintos escolares antes,
durante y después de clases, ya que contamos con siete supervisores del campus
y cinco administradores que monitorean
las instalaciones de 7:30 a.m. a 8:00 p. m.
Además del horario escolar, los supervisores
y la administración supervisan eventos de
atletismo, bailes y otras funciones escolares.
Hay un técnico de salud en el sitio durante
la jornada escolar y está acompañado por
una enfermera del distrito.

Buen estado de las instalaciones escolares

Año escolar 2018-2019

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

Estado de
mantenimiento
Bueno

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

Regular

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

6/1/2018

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

8/30/2018

Deficiencias y reparaciones
La tabla indica las reparaciones que se deben realizar para todas las deficiencias que se encontraron durante la
inspección del sitio. Se incluyen todas las deficiencias, independientemente del estado de reparación de cada
artículo.

Deficiencias y reparaciones
Elementos inspeccionados
Interiores

Año escolar 2018-2019
Deficiencias y medidas tomadas o previstas
Placas del techo del salón 802; fregadero del baño
de niños del edificio 100. Se crearon las órdenes de
trabajo.

Fecha de acción
Septiembre del
2018

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.

“Estamos preparados para ser un programa emblemático a medida que
nos adentramos cada vez más en el siglo XXI, al mismo tiempo que
homenajeamos el legado de nuestro homónimo heroico”.

Escuela Preparatoria Everett Alvarez

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

Información sobre las acreditaciones de los maestros

Datos de tres años

Distrito Escolar
de Salinas
Maestros

Escuela Everett Alvarez

18-19

16-17

17-18

18-19

Maestros con acreditación completa

675

107

106

111

Maestros sin acreditación completa

35

3

4

4

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

8

0

1

2

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

Asignaciones incorrectas de maestros y puestos vacantes

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

Datos sobre asesores académicos y
personal de apoyo escolar

Datos de tres años
Escuela Everett Alvarez

Maestros

Asesores académicos y
personal de apoyo escolar

16-17

17-18

18-19

Asignaciones incorrectas de maestros de estudiantes del idioma inglés

0

0

0

Total de asignaciones incorrectas de maestros

0

0

0

Puestos vacantes

0

1

1

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

6.0

Número promedio de
estudiantes por asesor
académico

442

Personal de apoyo

FTE

Asesores sociales, de
comportamiento o de
desarrollo profesional

1.0

Todos los maestros que son nuevos en el distrito pueden participar de un curso de verano de una semana enfocado en el plan de estudios basado en los estándares del distrito. Llevamos a cabo reuniones mensuales para
todos los maestros nuevos donde se analizan diferentes temas y procedimientos adecuados. Todos los maestros
tienen oportunidades para participar en conferencias y talleres relacionados con las materias que enseñan durante todo el año. En las reuniones docentes mensuales, incorporamos de manera habitual el desarrollo profesional.
Además, programamos días para el desarrollo del personal específico de cada departamento a lo largo del año
para que el personal de cada departamento pueda centrarse en su plan de estudios. Inculcamos el desarrollo
profesional durante las reuniones de liderazgo mensuales para los presidentes de nuestro departamento y líderes
colaborativos.

Consejero de desarrollo
profesional

1.0

Maestro de biblioteca
y medios audiovisuales
(bibliotecario)

1.0

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

2.0

Las iniciativas clave de la Escuela Preparatoria Everett Alvarez incluyen Desarrollo de Conceptos y Liberación
Gradual de Responsabilidad. Todos los maestros nuevos reciben una capacitación de cinco días durante el verano
o el otoño para estas iniciativas. Tenemos cuatro instructores educativos que trabajan con maestros en grupos
pequeños, individualmente y con el cuerpo docente durante las reuniones mensuales del personal. Los instructores educativos y el director reciben capacitación continua durante todo el año escolar. En la primavera, el equipo
del instructor educativo asistió a una conferencia para asegurarse de estar al día con su práctica. Los maestros
también reciben capacitación sobre el área de Intervenciones y Apoyos para el Comportamiento Positivo (Positive Behavioral Interventions and Supports, PBIS) durante las reuniones docentes. El equipo de liderazgo de las
PBIS asiste a una conferencia nacional durante el otoño todos los años. Las prácticas modelo de la Comunidad
de Aprendizaje de Profesiones (Professional Learning Community, PLC) se están perfeccionando, ya que el 40 por
ciento de nuestros maestros ha asistido a la capacitación en Respuesta a la Intervención, y el 100 por ciento de
nuestros administradores ha asistido a la capacitación.

Psicólogo

1.0

Trabajador social

0.2

Enfermero

1.0

Especialista del habla,
lenguaje y audición

1.0

Desarrollo profesional

Especialista de recursos (no
docente)

0.0

Otros

FTE

Especialista en el programa de
Gear UP

1.0

Datos de tres años

Especialista en intervenciones

2.0

Especialista en estudiantes del
idioma inglés

1.0

El monitoreo del progreso de estas iniciativas se realiza a través de la autoevaluación, las rúbricas de la Comunidad de Aprendizaje Profesional, encuestas y datos de aprendizaje recopilados por administradores e instructores.
Estos datos se comparten con el personal y ayudan a determinar los próximos pasos para la capacitación.

Días de desarrollo profesional
Escuela Everett Alvarez

2016-2017

2017-2018

2018-2019

1 día

1 día

1 día
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Datos financieros escolares

Datos financieros

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

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

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

$8,127

Gastos por estudiante de
fuentes restringidas

$1,723

Gastos por estudiante de
fuentes no restringidas

$6,403

Sueldo anual promedio de
un maestro

$77,172

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

Datos sobre sueldos

Año fiscal 2016-2017
Distrito Escolar
de Salinas

Distrito de
tamaño similar

Sueldo de un maestro principiante

$45,292

$50,747

Sueldo medio de un maestro

$78,355

$86,127

Sueldo más alto de un maestro

$106,309

$106,915

Sueldo promedio de un director de escuela secundaria

$125,953

$136,636

Sueldo promedio de un director de escuela preparatoria

$144,942

$150,286

Sueldo del superintendente

$212,961

$238,058

Sueldos de los maestros: porcentaje del presupuesto

34%

34%

Sueldos de administrativos: porcentaje del presupuesto

6%

5%

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

Comparación de datos financieros

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

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

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

Sueldo anual promedio
de un maestro

Escuela Everett Alvarez

$6,403

$77,172

Distrito Escolar de Salinas

$8,888

$78,479

California

$7,125

$85,815

Escuela y distrito: diferencia porcentual

-28.0%

-1.7%

Escuela y California: diferencia porcentual

-10.1%

-10.1%

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

