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“Dedicado a una tradición de excelencia educativa, integridad y comunidad”

Mensaje del director
La Escuela Preparatoria Fortuna (Fortuna High School, FHS) tiene una amplia tradición de excelencia académica. Durante más de 100 años, hemos enviado a nuestros alumnos a las universidades de su elección y los
hemos preparado para carreras técnicas y la fuerza laboral. En 2014 recibimos una acreditación por seis años
de la Asociación Occidental de Escuelas y Universidades (Western Association of Schools and Colleges, WASC)
y tenemos programada una visita de un día para la primavera de 2017. El equipo de la WASC considera a FHS
una excelente escuela con un sólido enfoque en el futuro. El comité de la WASC quedó muy impresionado con
la cultura de nuestra preparatoria e hizo recomendaciones mínimas que estamos implantando, incluido el establecimiento de un consejero estudiantil de tiempo completo en el plantel. Ofrecemos un programa académico
sólido. Nos enorgullecemos de nuestra capacidad de proveer una amplia gama de materias optativas enfocadas
en preparación laboral, además de un sólido plan de estudios (cursos A-G) de preparación para la universidad,
honores y cursos de Colocación Avanzada (Advanced Placement, AP) para poder ingresar a los sistemas de la
Universidad del Estado de California (California State University, CSU) o la Universidad de California (University
of California, UC). Nuestros profesores se coordinaron con otros departamentos para diseñar unidades y lecciones, y el desarrollo del personal está enfocado en el progreso del alumno y cómo satisfacer mejor las necesidades de una variedad de estudiantes.
FHS tiene un excelente programa deportivo. Nuestros alumnos atletas compiten en distintos equipos, que incluyen fútbol americano, béisbol, softbol, basquetbol, campo traviesa, atletismo, lucha, futbol, golf, tenis y animación.
Nuestros clubes y programas extracurriculares enriquecen la vida de nuestros alumnos, brindan servicio a la
comunidad y ayudan a los alumnos a permanecer conectados y desarrollarse en la preparatoria.
En FHS contamos con un programa muy completo de Educación Técnica y Profesional (Career Technical Education, CTE). Los programas del Departamento de Agricultura, de los Talleres de Carpintería y Herrería, del Taller
de Hojalatería y de Cocina tienen un número elevado de inscripciones y enseñan a los alumnos habilidades
que pueden utilizar después de la preparatoria y en la vida laboral. También trabajamos en conjunto con nuestra
oficina de educación del condado y el Programa Ocupacional Regional Humboldt (Humboldt Regional Occupational Program, HROP). En la actualidad, el HROP ofrece apoyo a nuestro programa del Taller de Hojalatería
y Cocina. Asimismo, ofrecemos clases del HROP sobre Seguridad Pública, en la Academia de Diseño y Artes
Digitales con certificación Adobe, y una clase de Tecnología Musical.
Los profesores siguen teniendo un periodo de colaboración semanal para trabajar en nuestro departamento de
Comunidades de Aprendizaje de Fortuna (Fortuna Learning Communities, FLC). Continuamos trabajando en
identificar los temas de aprendizaje esenciales, desarrollar evaluaciones comunes, evaluar metodologías de
enseñanza, formas de ofrecer apoyo a los estudiantes en dificultades, y desarrollar programas nuevos de estudios interdisciplinarios para instituirlos en FHS.
Clint Duey
Director

Seguridad escolar
La Escuela Preparatoria Fortuna mantiene un ambiente seguro y protegido para todos los alumnos. Cada uno de
ellos tiene la oportunidad de destacar académicamente y sentirse cómodo para expresar su opinión sin miedo.
Realizamos revisiones regulares de seguridad y modernización continua, lo que asegura a los alumnos un
ambiente de aprendizaje limpio, agradable y seguro. Los visitantes deben registrarse en la administración y empleamos una variedad de métodos para garantizar la seguridad del plantel, incluidos cámaras, presencia visible
de policías y perros policía, y supervisión de personal. La Escuela Preparatoria Fortuna emplea a un supervisor
de plantel de tiempo completo que trabaja directamente con los alumnos en temas de supervisión, problemas de
seguridad en el plantel y cultura del plantel.
Nuestro Plan de Seguridad Escolar se actualiza continuamente y el Consejo del Plantel Escolar lo revisa cada
año. Participamos en el evento anual de la Gran Sacudida de California (Great California Shake Out) de preparación para terremotos. Continuamente preparamos y participamos en simulacros de incendio, de cierre de
emergencia y de evacuación, además de otros procedimientos de emergencia.

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
La Misión del Distrito Escolar Secundario
y Unificado de Fortuna es brindar un
ambiente enriquecedor y de apoyo a
todos los alumnos.
Los alumnos adquirirán las habilidades
básicas de conocimientos, junto con las
habilidades de pensamiento necesarias
para resolver problemas y tomar decisiones
relevantes en un mundo cambiante.
Los alumnos de Fortuna mostrarán
madurez personal y social a través de un
comportamiento responsable, desarrollado
a partir del entendimiento y el respeto por
la diversidad de la vida, y una genuina
consideración hacia los demás.

Una de las mejoras más importantes a la seguridad de nuestro plantel durante el año escolar 2011-12 fue la
actualización y ampliación del sistema de videovigilancia de nuestras instalaciones.
El Plan de Seguridad Escolar se revisó, actualizó y analizó por última vez con el personal docente en noviembre
de 2016.

Junta Directiva
Tom Chapman
Presidente

Declaración de la misión de la escuela

Anita Gage
Vicepresidente

La misión de la Escuela Preparatoria Fortuna es crear una cultura de respeto mutuo y confianza entre
los alumnos, el personal, las familias y los miembros de la comunidad al capacitarlos con las capacidades
y habilidades necesarias para enfrentar los desafíos de una sociedad global.

Eldon Whitehead
Secretario

Declaración de la visión de la escuela

Charlie Giannini
Consejero

La Escuela Preparatoria Fortuna es una comunidad de estudiantes que se apoyan donde promovemos la
excelencia, practicamos la integridad, y los preparamos para el futuro.

Charles Ellebrecht
Consejero

SARC
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Matrícula por grupo de alumnos

Matrícula por grado

La matrícula total en la escuela fue de 873 alumnos para el año escolar 2015-2016. La gráfica circular muestra
el porcentaje de alumnos inscritos en cada grupo.

La gráfica de barras muestra el número
total de alumnos inscritos en cada grado
para el año escolar 2015-2016.

Demografía

Año escolar 2015-2016

De dos o más
razas
8.1%

271

9°
228

10°

204

11°

Asiáticos
1.0% Nativos de
Hawái o de las
islas del Pacífico
0.2%
Filipinos
0.1%

Blancos
60.7%

Con desventaja
49.10%
socioeconómica

Hispanos o
latinos
Indios
25.4%
americanos o
nativos de
Alaska
3.9%

Matrícula por grado
escolar 2015-2016

170

12°

Negros o
afroestadounidenses
0.5%

Estudiantes
del idioma
inglés

9.60%

Alumnos con
discapacidades

2.40%

Jóvenes en
régimen de
acogida familiar

0.60%

“Ganar todos los días”

Distribución del tamaño de los grupos
La gráfica de barras muestra los datos de tres años para tamaños promedio de grupos, y la tabla muestra los
datos de tres años para el número 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 alumnos por salón de clase). En el nivel
de escuela secundaria, esta información se informa por área de materia en lugar de por grado escolar.
Datos de tres años

Tamaño promedio de los grupos

13-14

28
23

28
24

28

28

28
24

23

21

14-15

15-16

27

22

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 alumnos solo se cuentan
una vez, sin importar el número de
suspensiones.

Índices de suspensión y expulsión
Escuela Fortuna

Inglés y literatura

Matemáticas

Ciencias

Historia/ciencias
sociales

13-14

14-15

15-16

Índices de
suspensión

7.2%

8.5%

15.4%

Índices de
expulsión

0.3%

0.5%

0.8%

Distrito Escolar de Fortuna
Datos de tres años

Número de salones de clase por tamaño
2013-14
Materia

2014-15

2015-16

Número de alumnos

13-14

14-15

15-16

Índices de
suspensión

12.8%

8.4%

17.5%

Índices de
expulsión

0.6%

0.7%

1.0%

13-14

14-15

15-16

1-22

23-32

33+

1-22

23-32

33+

1-22

23-32

33+

Lengua y literatura
inglesas

13

19

5

14

21

4

11

16

7

Matemáticas

11

17

4

8

17

4

5

17

6

Índices de
suspensión

4.4%

3.8%

3.7%

Ciencias

11

10

3

10

9

5

7

6

4

0.1%

0.1%

0.1%

Historia/ciencias
sociales

Índices de
expulsión

15

19

8

17

18

9

6

26

4

California
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Desarrollo profesional
Los miembros de nuestro cuerpo docente mejoran sus habilidades de enseñanza asistiendo a talleres locales,
regionales y estatales impartidos por la oficina de educación del condado, asociaciones profesionales especializadas en las materias o universidades. Las sesiones de desarrollo del personal celebradas en nuestras reuniones de la Comunidad de Aprendizaje Fortuna (FLC) los miércoles por la tarde, están destinadas a alinear nuestro
plan de estudios con los estándares estatales; aprender a analizar los resultados de las pruebas, explorar técnicas para atraer alumnos con diferentes niveles de habilidad y discutir las más recientes investigaciones acerca
de desarrollo del adolescente y su aplicación en la preparatoria. Los maestros y los administradores observan las
calificaciones de las pruebas y revisan los problemas más urgentes del año anterior para elegir temas específicos. Las reuniones de la FLC de los miércoles también van a enfocarse en la implementación de los estándares
de conocimientos fundamentales comunes, así como en la comunicación con las escuelas remitentes.
Datos de tres años

Desarrollo profesional
Escuela Fortuna

2014-15

2015-16

2016-17

1 día

1 día

1 día

Principales logros
En la Escuela Preparatoria Fortuna estamos muy orgullosos de nuestro programa académico. Los graduados
de la Escuela Preparatoria Fortuna dejan nuestra escuela con las capacidades necesarias para tener éxito en lo
que ellos elijan, ya sea que vayan a la universidad o usen habilidades vocacionales. Tanto los alumnos como los
docentes son altamente participativos en actividades escolares y fuera del horario escolar. Numerosos clubes
y organizaciones del plantel participan en actividades comunitarias, recorridos largos y actividades educativas
enriquecedoras.
El Club Travel Squad, un grupo de cerca de 50 alumnos y adultos fueron a Washington, D.C. y a la Ciudad de
Nueva York en un viaje de una semana para ver los aspectos históricos, políticos y sociales de la vida que normalmente solo experimentan a través de los libros de texto. La maestra Chatfield llevó a un grupo de alumnos
de cocina a Nueva York para examinar de primera mano algunas de las mejores cocinas del mundo y explorar
oportunidades en el mundo culinario.
La Escuela Preparatoria Fortuna participó en la adquisición de una subvención de 4.5 millones de dólares para
ayudar a crear oportunidades para la ciencia agrícola entre 16 preparatorias, dos universidades y una institución
de cuatro años. Estas oportunidades les permitirán a los alumnos obtener créditos universitarios mientras todavía asisten a los programas de preparatoria.

Prueba de condición física de
California
Cada primavera, todos los alumnos 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 alumnos 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

Programa de Intervención Federal
No se identificará de forma nueva a las escuelas y distritos para la Mejora del Programa (Program Improvement,
PI) en el año escolar 2016-2017 bajo la Ley de Éxito para cada Alumno (Every Student Succeeds Act, ESSA)
que fue promulgada en diciembre de 2015 y que volvió a autorizar la Ley de Educación Primaria y Secundaria
(Elementary and Secondary Education Act, ESEA). Las escuelas y distritos que reciben financiamiento de la
Parte A del Título 1 para el año escolar 2015-2016 y que estuvieron “Dentro de PI” durante el año 2015-2016
mantendrán el mismo estado de PI y colocación para 2016-2017. Aquellas escuelas y distritos que reciben
financiamiento de la Parte A del Título 1 para el año escolar 2015-2016 que tengan un estado “No dentro de
PI” durante el año escolar 2015-2016 o que no hayan recibido financiamiento de la Parte A del Título 1 durante
el año escolar 2014-2015 tendrán un estado de “No dentro de PI” para el año escolar 2016-2017. El porcentaje
de escuelas identificadas para la Mejora de programas se calcula considerando el número de escuelas que
actualmente están en el PI en el distrito y dividiéndolo entre el número total de escuelas del Título I dentro del
distrito.
Esta tabla muestra el estado de la Mejora de programas 2016-2017 para la escuela y el distrito. Para obtener más
detalles sobre la identificación del PI, visite la página www.cde.ca.gov/ta/ac/ay/tidetermine.asp.
Año escolar 2016-2017

Programa de Intervención Federal
Estado de la Mejora de Programas
Primer año de Mejora de Programas
Año en la Mejora de Programas

5. Fuerza y resistencia de la parte
superior del cuerpo
6. Fuerza y flexibilidad del tronco
El objetivo principal de Fitnessgram es
animar y ayudar a los alumnos a establecer
hábitos de actividad física regular para toda
la vida. La tabla muestra el porcentaje de
alumnos 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 del PFT de California,
visite www.cde.ca.gov/ta/tg/pf.

Porcentaje de alumnos que
cumplen los estándares de
condición física

Escuela Fortuna

Distrito Escolar de Fortuna

Año escolar 2015-2016

En la PI

En la PI

Grado 9

2012-2013

2008-2009

Cuatro de seis
estándares

16.1%

Año 3

Año 3

Cinco de seis
estándares

32.6%

Seis de seis
estándares

34.7%

Número de escuelas actualmente en Mejora de Programas
Porcentaje de escuelas actualmente en Mejora de Programas

1
33.30%

SARC

Escuela Preparatoria Fortuna

Evaluación de California sobre el Rendimiento y el Progreso de los Alumnos
para todos los alumnos: Ciencias (5.º, 8.º y 10.º grado)
Los resultados de Ciencias incluyen el Examen de Estándares de California (CST), la Evaluación Modificada de
California (CMA) y la Evaluación Alternativa de Desempeño de California (CAPA) para 5.º, 8.º y 10.º grado. Las
tablas muestran el porcentaje de los alumnos con una calificación de competente y avanzado.
Datos de tres años

Porcentaje de alumnos que calificaron en los niveles competente y avanzado
Materia

13-14

14-15

15-16

Distrito Escolar
de Fortuna
13-14 14-15 15-16

Ciencias

52%

41%

42%

59%

Escuela Fortuna

46%

48%

California
13-14

14-15

15-16

60%

56%

54%

Resultados de la CAASPP por grupo de alumnos: ciencias (5.º, 8.º y 10.º grado)
Los resultados de ciencias incluyen el CST, la CMA y la CAPA para 5.º, 8.º y 10.º grado. La calificación de “competente o avanzado” se calcula tomando el total del número de alumnos que lograron una calificación competente
o avanzado en la evaluación de ciencias dividido entre el número de alumnos con calificaciones aprobatorias.
Año escolar
2015-2016

Porcentaje de alumnos que calificaron en los niveles competente y avanzado
Matrícula
total

Número de
alumnos con
una calificación
aprobatoria

Porcentaje de
alumnos con
una calificación
aprobatoria

Porcentaje de
alumnos con
calificación
competente y
avanzado

Todos los alumnos

228

216

94.74%

41.67%

Hombres

114

107

93.86%

42.99%

Mujeres

114

109

95.61%

40.37%

Negros o afroestadounidenses

v

v

v

v

Indios americanos o nativos de
Alaska

v

v

v

v

Asiáticos

v

v

v

v

Filipinos

v

v

v

v

Hispanos o latinos

52

49

94.23%

24.49%

Nativos de Hawái o de las islas
del Pacífico

v

v

v

v

Blancos

146

138

94.52%

50.72%

De dos o más razas

17

17

100.00%

23.53%

Con desventajas
socioeconómicas

120

112

93.33%

34.82%

Estudiantes del idioma inglés

22

20

90.91%

15.00%

Alumnos con discapacidades

32

29

90.63%

20.69%

v

v

v

v

v

v

v

v

Grupo

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

Los resultados del examen CAASPP para todos los estudiantes: Lengua y Literatura
Inglesas/Alfabetización y Matemáticas. (de 3.º a 8.º grado y 11.º grado)
La tabla de abajo muestra el porcentaje de alumnos que cumplen o exceden los estándares estatales en Lengua
y literatura inglesas (English Language Arts, ELA)/Alfabetización y Matemáticas.

Porcentaje de alumnos que cumplen o exceden los estándares
estatales de condición física

Datos de dos años

Materia
Lengua y literatura inglesas/
alfabetización

14-15

15-16

Distrito Escolar
de Fortuna
14-15
15-16

40%

50%

44%

50%

44%

48%

Matemáticas

11%

21%

15%

24%

33%

36%

Escuela Fortuna

California
14-15

15-16

v Las calificaciones no se muestran cuando el número de alumnos evaluados es 10 o menor, ya sea porque el número de alumnos
evaluados en esta categoría es demasiado pequeño para una precisión estadística o para proteger la privacidad de los alumnos.
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Evaluación del Rendimiento
y Progreso de Estudiantes de
California (CAASPP)
Para el año escolar 2015-2016, la CAASPP
consiste de varios componentes clave
como:
La Evaluación Alternativa de California
(California Alternate Assessment,
CAA) incluye tanto ELA/Alfabetización y
Matemáticas de 3.º a 8.º grado y 11.º grado.
Los estudiantes que tienen discapacidades
cognitivas importantes presentan la
CAA, la cual previene que tomen las
pruebas Smarter Balanced Assessments
(Evaluaciones Equilibradas más
Inteligentes) con herramientas universales,
apoyos designados o modificaciones.
Las Smarter Balanced Assessments
(Evaluaciones Equilibradas más
Inteligentes) incluyen tanto ELA/
Alfabetización y Matemáticas de 3.º a 8.º
grado y 11.º grado. Se designan las Smarter
Balanced Assessments (Evaluaciones
Equilibradas más Inteligentes) para medir
el progreso del alumno para la preparación
universitaria y profesional.
Las evaluaciones bajo la CAASPP
muestran el desempeño de los alumnos en
relación con los estándares de contenido
que el estado adoptó. En cada una de
estas evaluaciones, las calificaciones
agregadas de los alumnos 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
alumnos: Lengua y literatura
inglesas/Alfabetización, y
Matemáticas
Las tablas de las siguientes páginas
muestran el porcentaje de los alumnos
que cumplen o exceden los estándares
estatales en Lengua y literatura inglesas, y
Matemáticas para la escuela por grupo de
alumnos del 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 alumnos que cumplen con el
estándar en las CAA, dividido entre el total
del número de estudiantes que participaron
en ambas evaluaciones.
Nota: El número de alumnos examinados
incluye todos los alumnos que participaron
en el examen sin importar si recibieron una
calificación o no. Sin embargo, el número
de alumnos 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
alumnos que fueron calificados.
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Resultados de la CAASPP por grupo de alumnos: Lengua y literatura inglesas, y Matemáticas: 11.º grado
Año escolar 2015-2016

Porcentaje de alumnos que cumplen o exceden los estándares estatales de condición física
Lengua y literatura inglesas: 11° grado
Matrícula total

Número examinado

Porcentaje examinado

Porcentaje de alumnos que
cumplen o exceden

Todos los alumnos

188

181

96.30%

50.30%

Hombres

75

73

97.30%

39.70%

Mujeres

113

108

95.60%

57.40%

Negros o afroestadounidenses

v

v

v

v

Indios americanos o nativos de Alaska

v

v

v

v

Asiáticos

v

v

v

v

Filipinos

v

v

v

v

Hispanos o latinos

52

50

96.20%

38.00%

Nativos de Hawái o de las islas del Pacífico

v

v

v

v

Blancos

110

108

98.20%

59.30%

De dos o más razas

14

12

85.70%

58.30%

Con desventajas socioeconómicas

80

77

96.30%

40.30%

Estudiantes del idioma inglés

19

18

94.70%

5.60%

Alumnos con discapacidades

23

22

95.70%

4.60%

Alumnos que reciben servicios de educación para
inmigrantes

v

v

v

v

Jóvenes en régimen de acogida familiar

v

v

v

v

Matrícula total

Número examinado

Porcentaje examinado

Porcentaje de alumnos que
cumplen o exceden

Todos los alumnos

188

180

95.70%

20.60%

Hombres

75

72

96.00%

19.40%

Mujeres

113

108

95.60%

21.30%

Negros o afroestadounidenses

v

v

v

v

Indios americanos o nativos de Alaska

v

v

v

v

Asiáticos

v

v

v

v

Filipinos

v

v

v

v

Hispanos o latinos

52

50

96.20%

8.00%

Nativos de Hawái o de las islas del Pacífico

v

v

v

v

Blancos

110

107

97.30%

29.00%

De dos o más razas

14

12

85.70%

8.30%

Con desventajas socioeconómicas

80

76

95.00%

10.50%

Estudiantes del idioma inglés

19

18

94.70%

0.00%

Alumnos con discapacidades

23

21

91.30%

4.80%

Alumnos que reciben servicios de educación para
inmigrantes

v

v

v

v

Jóvenes en régimen de acogida familiar

v

v

v

v

Grupo

Matemáticas: 11.° grado
Grupo

v Las calificaciones no se muestran cuando el número de alumnos evaluados es 10 o menor, ya sea porque el número de alumnos evaluados en esta categoría es demasiado pequeño para una
precisión estadística o para proteger la privacidad de los alumnos.
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Requisitos de admisión para las universidades públicas de California
Universidad de California: Los requisitos de admisión para la Universidad de California (California University,
UC) siguen las normas establecidas en el Plan Maestro, que requieren que el mejor 12.5 % de los alumnos
graduados de las preparatorias estatales, así como los alumnos transferidos que hayan completado con éxito
el trabajo de cursos universitarios específicos, sean elegibles para su admisión a la UC. Estos requisitos están
diseñados para asegurar que todos los estudiantes elegibles estén adecuadamente preparados para el trabajo
universitario. Para ver los requisitos generales de admisión, consulte la información sobre admisiones a la UC en
la página web http://admission.universityofcalifornia.edu.
Universidad del Estado de California: La elegibilidad para la admisión de la Universidad del Estado de California
(California State University, CSU) está determinada por tres factores: 1. cursos específicos de preparatoria,
2. calificaciones en cursos específicos y calificaciones de examen, y 3. graduación de preparatoria. Algunos
campus tienes estándares más altos para licenciaturas particulares o para alumnos que viven fuera del área
local del campus. Debido a la cantidad de alumnos que envían una solicitud, algunos campus tienen estándares
más altos (criterios de admisión adicionales) para todos los candidatos. La mayoría de los planteles de la
CSU tiene políticas locales de garantía de admisión para alumnos que se gradúan o que son transferidos de
preparatorias y universidades que históricamente funcionaron como planteles de la CSU en esa región. Para
obtener información sobre admisión, solicitud y cuotas, consulte la página web de la CSU www.calstate.edu/
admission/admission.shtml.

Inscripción para el curso de admisión a la UC o CSU
La tabla muestra dos medidas relacionadas con los cursos escolares que se requieren para la admisión a la
Universidad de California o a la Universidad del Estado de California para el año más reciente para el que están
disponibles los datos. Para obtener información más detallada, visite http://dq.cde.ca.gov/dataquest.
Años escolares 2014-2015 y 2015-2016

Admisión a la UC o CSU

Escuela Fortuna
Porcentaje de alumnos inscritos en los cursos requeridos
para la admisión a la UC o la CSU en 2015-2016

40.00%

Porcentaje de graduados que completaron todos los cursos
requeridos para la admisión a la UC o la CSU en 2014-2015

35.67%

Programas de Educación Técnica y Profesional
Promovemos que los alumnos investiguen oportunidades profesionales durante la preparatoria. En la Escuela
Preparatoria Fortuna ofrecemos cursos del Programa Ocupacional Humboldt Regional (HROP) sobre automotores, diseño digital y ocupaciones relacionadas con restaurantes. El Programa de Colaboración para la Transición (Transition Partnership Program, TTP) y el de Capacidad para el Trabajo ofrecen a los alumnos con discapacidad servicios de investigación de profesiones y colocación laboral. Además, participamos en la feria anual
de profesiones de la universidad de la localidad. Durante el año escolar, acuden muchos conferencistas invitados
a nuestro plantel para presentar a los alumnos información de primera mano sobre las carreras. Nuestros consejeros y un consejero vocacional de medio tiempo de la Oficina de Educación del Condado de Humboldt ayudan
a los alumnos a explorar sus intereses y cumplir sus metas profesionales. Nuestra preparatoria ofrece cursos
orientados a preparar a los alumnos para el mundo laboral. Estos cursos de Educación Técnica y Profesional
(Career Technical Education, CTE), antes conocidos como educación vocacional, están abiertos a todos los
alumnos. El cuadro que se adjunta muestra el porcentaje de nuestros alumnos que se inscriben en un curso de
CTE en algún momento del año escolar.
La educación técnica y profesional es importante para la Escuela Preparatoria Fortuna y para la comunidad que
nos rodea. Mientras están en la escuela muchos alumnos adquirirán valiosas habilidades que podrán aplicar
al entorno laboral al graduarse. Tenemos un gran número de alumnos que al terminar la preparatoria asisten
a programas universitarios de dos años, programas técnicos, o que entran directamente a la fuerza laboral.
Nuestros programas de Mecánica, Agricultura, Gastronomía, Carpintería/Herrería y Diseño Digital Artístico les
proporcionan valiosas destrezas para el trabajo.
Los cursos que ofrece el distrito orientados a preparar a los alumnos para el mundo del trabajo incluyen:
Agricultura
• Recursos Agrícolas/Recreación Rural
• Mecánica Agrícola
• Negocios Agrícolas
• Agricultura 1
• Diseño Floral
• Biología Agrícola
• Química de los Suelos Agrícolas
HROP
• Autoservicio
• Autoservicio de Excelencia (Auto Service of Excellence, ASE)
• Restaurantes
• Seguridad Pública

Artes Industriales
• Taller Automotriz 1
• Soldadura/Fabricación de Metal
• Carpintería 1
• Carpintería Avanzada
• Prácticas en la Industria

Gastronomía
• Gastronomía 1
• Gastronomía 2
• Gastronomía 3/4

Si desea más información sobre los programas de CTE que ofrece nuestra escuela, comuníquese con el asesor
y director Clint Duey al (707) 725-4461 o a cduey@fuhsdistrict.net.

Tipos de servicios financiados
El Consejo del Plantel Escolar vigila los
fondos federales del Título I y nuestra
oficina comercial administra otros fondos
estatales y federales que se usan para
fines específicos. A pesar de que se pasa
por un momento difícil debido a los recortes
del estado, la FHS es afortunada de tener
una reserva sólida de fondos. Los fondos
del Título I solventan nuestra reducción de
alumnos en nuestros grupos de inglés de
9.° y en nuestros grupos de geometría. Tenemos un Programa de Estudios Globales en
el que trabajan estrechamente el 10.° grado
de inglés y el 10.° grado de historia universal. Estos fondos también sirven para pagar
un asistente bilingüe de habla hispana de
tiempo completo. Pudimos adquirir materiales adicionales para nuestros salones de
inglés y matemáticas. También se financian
con el dinero del Título I algunos programas
de desarrollo del personal para mejorar
los métodos de enseñanza para el plan de
estudios. Además hemos hecho esfuerzos
para incluir un representante de la comunidad en el desarrollo del Plan de Control
y Responsabilidad Local (Local Control
and Accountability Plan, LCAP) de nuestra
escuela y ayudar a dispersar los fondos de
subvenciones suplementarias proporcionados por la Fórmula de Financiamiento
de Control Local (Local Control Funding
Formula, LCFF).

Participación en la Educación
Técnica y Profesional
Esta tabla muestra información sobre
la participación en los programas de
Educación Técnica y Profesional (Career
Technical Education, CTE) de las escuelas.

Datos de Educación
Técnica y Profesional
Escuela Fortuna
Participación 2015-2016
Número de alumnos que
participaron en un programa
de CTE

517

Porcentaje de alumnos que
terminaron un programa
de CTE y obtuvieron un
diploma de preparatoria

100%

Porcentaje de cursos
de CTE que están
secuenciados o
coordinados entre una
escuela e instituciones de
educación superior

20%
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Cumplimiento de los requisitos para la graduación de preparatoria
Esta tabla muestra los datos de las escuelas, los distritos y del estado de California para los porcentajes
de alumnos de la generación que se graduó más recientemente que cumplieron con todos los requisitos de
graduación locales y estatales para terminar el 12.° grado. La fórmula para el cumplimiento de los requisitos
de graduación es el número de alumnos de 12.º grado que cumplieron con todos los requisitos de graduación
dividido entre el número de alumnos matriculados en el 12.º grado el día del censo en otoño (Fall Census Day).
Por lo tanto, los resultados pueden incluir porcentajes mayores al 100 por ciento si hay alumnos que fueron
transferidos a la escuela y se graduaron, pero no se encontraban presentes en el momento del conteo de
matriculación el día del censo en otoño. Para obtener más información, visite www.cde.ca.gov/ci/gs/hs/hsgrmin.
asp o www.cde.ca.gov/ci/gs/hs/cefhsgradreq.asp.

Cumplimiento de los requisitos para la graduación de
preparatoria

Grupo que se graduó en 2015

Escuela Fortuna

Distrito Escolar
de Fortuna

California

87.71%

89.39%

85.66%

v

100.00%

76.88%

83.33%

87.50%

74.87%

Asiáticos

v

60.00%

92.78%

Filipinos

50.00%

150.00%

96.80%

Hispanos o latinos

148.28%

139.53%

84.49%

v

v

84.88%

Blancos

76.26%

78.65%

87.23%

De dos o más razas

100.00%

50.00%

91.36%

Con desventajas socioeconómicas

68.49%

49.23%

76.61%

Estudiantes del idioma inglés

122.22%

86.67%

50.90%

Alumnos con discapacidades

100.00%

102.63%

68.38%

±

±

±

Grupo
Todos los alumnos
Negros o afroestadounidenses
Indios americanos o nativos de Alaska

Nativos de Hawái o de las islas del Pacífico

Jóvenes en régimen de acogida familiar

Enfoque para el
mejoramiento
Vamos a continuar enfocándonos en el
trabajo de equipo por departamentos
durante nuestras sesiones de colaboración
llamadas Comunidades de Aprendizaje
Fortuna (FLC). Cada semana, los maestros
se reúnen con sus equipos por departamento para colaborar, trabajar en el diseño
educativo, las evaluaciones comunes, el
apego a los estándares, todo centrado en
el aprendizaje del alumno. También vamos
a continuar haciendo hincapié en el mejoramiento del desempeño del alumno en las
pruebas estandarizadas estatales.
La Escuela Preparatoria Fortuna continúa
haciendo mejoras en nuestro programa
educativo para asegurar que los alumnos
estén preparados para sus metas universitarias y profesionales. Nuestro énfasis
se mantiene en las buenas personas que
se gradúan quienes se dedican a hacer
de nuestras comunidades mejores lugares
para vivir.
Los maestros de todas nuestras escuelas
remitentes estarán colaborando con sus
maestros homónimos de asignatura
de preparatoria para ajustar el plan de
estudios con el fin de alcanzar los nuevos
Estándares Estatales de Conocimientos
Fundamentales Comunes.

Cursos para créditos
preuniversitarios
La siguiente es una lista de cursos para
créditos preuniversitarios (Advanced Placement, AP) que se ofrecen en la escuela por
materia.

Cursos para créditos preuniversitarios

Tasas de graduación y abandono escolar

Año escolar 2015-2016

Esta tabla muestra las tasas de graduación y abandono escolar para el periodo de tres años más reciente para
los que se dispone de datos. Las tasas ajustadas del grupo de graduados en cuatro años es el número de
alumnos que se graduaron en cuatro años con un diploma de preparatoria normal dividido entre el número de
alumnos que forman la cohorte ajustada de la clase que se graduó. Desde el comienzo del 9.º grado (o el primer
grado de preparatoria) los alumnos que entran por primera vez forman una cohorte que se “ajusta” al agregar
cualquier alumno que se transfiere en lo subsecuente a dicha cohorte y restando a cualquier alumno que se
transfiera fuera de él. Para más obtener información, visite http://dq.cde.ca.gov/dataquest.
Datos de tres años

Tasas de graduación y abandono escolar
Tasa de graduación

Tasa de abandono escolar

12-13

13-14

14-15

12-13

13-14

14-15

Escuela Fortuna

93.53%

93.44%

95.68%

4.10%

3.80%

4.30%

Distrito Escolar de Fortuna

90.59%

88.64%

90.44%

5.90%

6.80%

6.80%

California

80.44%

80.95%

82.27%

11.40%

11.50%

10.70%

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

± La información no está disponible en este momento.

Porcentaje de inscripciones
totales a los cursos de AP
Número de cursos de AP
ofrecidos en la escuela

14%
9

Número de cursos AP por materia
Ciencias de la computación

0

Inglés

2

Bellas artes y artes escénicas

2

Lengua extranjera

1

Matemáticas

1

Ciencias

1

Ciencias sociales

2

SARC
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Libros de texto y materiales educativos
Elegimos nuestros libros de texto de listas aprobadas por funcionarios de educación del estado. Cuando se considera la adopción de nuevos textos, comités formados por maestros, administradores y miembros de la Junta
Directiva revisan las opciones de libros de texto. Después de ser revisado por la Asociación de Directores de
Departamento (Department Chairs Association), el texto se presenta ante la Junta Directiva para su aprobación.

Lista de libros de texto y materiales educativos
Materia

Año escolar 2016-2017

Libro de texto

Adoptados

Literature: California Treasures, Glencoe

2010

Matemáticas

Algebra 1 and Algebra 2, CPM

2015

Matemáticas

Geometry, Glencoe

2005

Ciencias

Biology, Prentice Hall

2002

Ciencias

World of Chemistry, McDougal Littell

2009

Modern World History

2003

The American Vision

2010

Lectura/Lengua y
literatura

Ciencias sociales
Historia de estados
unidos

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

Porcentaje de alumnos que no cuentan con
materiales por materia

Año escolar 2016-2017

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.

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

Porcentaje de
faltantes

Actualidad de los libros de texto

Lectura/Lengua y literatura

0%

Año escolar 2016-2017

Matemáticas

0%

Ciencias

0%

Historia/Ciencias sociales

0%

Artes visuales y escénicas

0%

Lengua extranjera

0%

Salud

0%

Equipo de laboratorio de ciencias

0%

Escuela Fortuna

Fecha de recolección
de datos

9/13/2016

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 2016-2017

Otras mediciones de logros académicos
Utilizamos diversos instrumentos y estrategias de evaluación para valorar el desempeño de los alumnos. Además
de las pruebas estandarizadas del estado, los alumnos presentan el Examen de Egreso de la Preparatoria de
California (California High School Exit Examination, CAHSEE). Muchos presentan exámenes de ingreso a la
universidad, como el Examen Preliminar de Aptitud Escolar (Preliminary Scholastic Aptitude Test, PSAT), el Examen de Aptitud Escolar (Scholastic Aptitude Test, SAT), los Exámenes para Universidades Estadounidenses
(American College Testing, ACT) y el Examen de Aptitud Física Prudential. Se ofrece la opción de la Batería
de Exámenes de Aptitud Vocacional para las Fuerzas Armadas (Armed Services Vocational Aptitude Battery,
ASVAB). Los alumnos que estén aprendiendo inglés hacen la prueba para medir el desarrollo del inglés en California (California English Language Development Test, CELDT). También ofrecemos las pruebas de Colocación
Avanzada (Advanced Placement, AP) y pruebas de evaluación inicial para el sistema de la Universidad Estatal
de California (Californa State University, CSU), además de la prueba del programa de Elegibilidad en el Contexto
Local (Eligibility in the Local Context, ELC) del sistema de la Universidad de California (University of California,
UC). Otros medidas de evaluación incluyen proyectos basados en el aprovechamiento, evaluaciones oral y visual, juegos de rol, demostraciones y proyectos cooperativos.

Criterios
¿Los libros de texto han sido
adoptados de la lista más
reciente aprobada por el
estado o por la junta rectora
local?
¿Los libros de texto
son consistentes con el
contenido y con los ciclos
de los planes de estudio
adoptados por Junta Estatal
de Educación?
¿Todos los alumnos,
incluidos los estudiantes
de inglés, tienen acceso a
sus propios libros de texto
y materiales de enseñanza
para utilizarlos en clase o
llevarlos a casa?

Sí/No

Sí

Sí

Sí

SARC
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“La Escuela Preparatoria Fortuna tiene una amplia tradición de
excelencia académica.”

Elementos de la instalación escolar inspeccionados
La tabla muestra los resultados de la inspección más reciente que utilizó la Herramienta de Inspección de Instalaciones (Facility Inspection Tool, FIT) o un formulario escolar equivalente. La siguiente es una lista de los
elementos inspeccionados.
•

Sistemas: Sistemas de gas y tubos, alcantarillas,
sistemas mecánicos (calefacción, ventilación y
aire acondicionado)

•

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

•

Limpieza: Control de pestes y plagas, limpieza
general (instalaciones escolares, edificios,
salones y áreas comunes)

•

Eléctrico: Sistemas eléctricos (interior y exterior)

•

Sanitarios y bebederos: Sanitarios, lavabos y
bebederos (interior y exterior)

•

Seguridad: Equipo contra incendios, sistemas
de emergencia, materiales peligrosos (interior
y exterior)

•

Estructura: Condición de las estructuras,
techos

•

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

Buen estado de la instalación escolar
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. Al momento de la inspección de esta instalación escolar no se
encontraron deficiencias.
Año escolar 2016-2017

Buen estado de la instalación escolar
Elementos inspeccionados

Estado de
mantenimiento

Elementos inspeccionados

Estado de
mantenimiento

Sistemas

Bueno

Sanitarios/bebederos

Bueno

Interiores

Bueno

Seguridad

Bueno

Limpieza

Bueno

Estructura

Bueno

Sistema eléctrico

Bueno

Exteriores

Bueno

Resumen general de las condiciones de la instalación

Bueno

Fecha de inspección más reciente del plantel escolar

9/12/2016

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

9/12/2016

Participación de los padres
Los padres contribuyen al clima positivo de la FHS al ofrecerse voluntariamente para trabajar en muchas actividades extracurriculares. Ayudan con bailes, actividades de bienvenida, son promotores del deporte y la música, y
de una graduación segura y sin alcohol. El Consejo del Plantel Escolar, que siempre incluye a padres de familia,
aprueba el plan escolar anual y algunos asuntos presupuestales.
Les pedimos a todos los padres que asistan a los días de regreso a clases antes del comienzo del año escolar.
En este evento, los padres pueden actualizar la información de contacto para emergencias, recoger una copia
del horario de su hijo y tomarse fotografías en la escuela. También se les exhorta a asistir a la Noche de Orientación para el Regreso a Clases (Back-to-School Night) en otoño y a la Sesión Abierta al Público (Open House)
en primavera. Los días de regreso a clases ocurren cada año el jueves y el viernes antes del comienzo de la
escuela. En este evento, los padres pueden actualizar la información de contacto para emergencias, recoger una
copia del horario de su hijo y tomarse fotografías en la escuela. Se les alienta a ser parte activa de la educación
de sus hijos.
¡Siempre necesitamos voluntarios! El contacto para la participación de los padres es la Secretaria del Director,
Robin Eckerfield. Pueden llamarle al (707) 725-4461.

Instalaciones escolares
En los últimos 10 años terminamos un
proyecto de modernización valuado en
$6.5 millones. El proyecto comprendió la
remodelación de los baños y mejoras a
los salones, además del mantenimiento y
la modernización general de los edificios.
Este proyecto es el resultado de un bono
de 1997 que aprobó el 87% de los votantes.
Tenemos dos gimnasios, un complejo
deportivo al aire libre, una biblioteca y un
teatro. Cada departamento está ubicado en
su propio edificio. Contamos con 11 edificios principales que comprenden nuestros
gimnasios y la cafetería. La escuela se
construyó en varias etapas y algunas de
las estructuras originales aún se usan. La
mayor parte de la escuela se construyó
después de un serio incendio ocurrido en
1965, y el gimnasio Logan, el edificio más
reciente, se construyó en 1972.
También recibimos recientemente una
subvención del Estado para reemplazar
banquetas, pasillos interiores y cambiar
el asfalto en las áreas de mantenimiento
de autobuses y de estacionamiento de
vehículos del personal y de autobuses.
Estamos instalando los nuevos sistemas
de techado en los pasillos, pintando donde
es necesario y dándole mantenimiento a
nuestros patios. Constantemente mejoramos nuestras instalaciones para alcanzar o
superar el estándar de la industria.
Nuestra espaciosa y acogedora biblioteca
se ubica en el edificio de Artes Comunicativas y está a cargo de un técnico bibliotecario de tiempo completo. La biblioteca
tiene un acervo amplio y además cuenta
con un laboratorio de computación con conexión a Internet. Tenemos una amplia gama
de tecnologías disponibles para que las
usen o se presten a los alumnos. El edificio
está abierto de 8 a.m. a 4:30 p.m.
Actualmente, contamos con tres laboratorios de computación completos, un laboratorio multimedia y muchos minilaboratorios
ubicados en los salones.
Nuestra escuela siempre se mantiene
limpia y es motivo de orgullo local para
nuestra comunidad. Damos empleo de
tiempo completo a cuatro conserjes y a dos
personas encargadas del mantenimiento
que son supervisados por el director. Los
miembros del personal clasificado hacen un
estupendo trabajo para el mantenimiento
de nuestro plantel. Los problemas de mantenimiento se envían vía correo electrónico
al director, quien distribuye al personal de
acuerdo con las necesidades para mantener el plantel seguro y en buen estado.

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.
Datos de tres años

Información sobre las acreditaciones de los maestros
Distrito Escolar
de Fortuna
Maestros

Escuela Fortuna

16-17

14-15

15-16

16-17

Maestros con acreditación completa

69

39

40

44

Maestros sin acreditación completa

2

0

0

2

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

0

0

0

0

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 alumnos, 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). Tome en cuenta que las faltas de asignación de maestros totales incluyen el número de
faltas de asignación de maestros de estudiantes de inglés.
Datos de tres años

Asignaciones incorrectas de maestros y puestos vacantes

Escuela Fortuna
Maestros

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).

14-15

15-16

16-17

Asignaciones incorrectas de maestros de estudiantes de inglés

0

0

0

Datos sobre asesores académicos
y personal de apoyo escolar

Total de asignaciones incorrectas de maestros

0

0

0

Año escolar 2015-2016

Puestos vacantes

0

0

0

Clases académicas básicas enseñadas por maestros altamente calificados
Las escuelas con índices elevados de pobreza se definen como aquellas en donde aproximadamente el 40 por
ciento o más de sus alumnos son elegibles para el programa de comidas gratuitas o de precio reducido. Las
escuelas con índices bajos de pobreza se definen como aquellas en donde aproximadamente el 39 por ciento o
menos de sus alumnos son elegibles para el programa de comidas gratuitas o de precio reducido. Para obtener
más información sobre los requisitos para maestros conforme a la ESEA, visite www.cde.ca.gov/nclb/sr/tq.
Año escolar 2015-2016

Maestros altamente calificados

Porcentaje de clases sobre materias académicas básicas
Enseñadas por maestros
altamente calificados

No enseñadas por maestros
altamente calificados

Escuela Fortuna

100.00%

0.00%

Todas las escuelas en el distrito

100.00%

0.00%

Escuelas con elevados índices de
pobreza en el distrito

100.00%

0.00%

²

²

Escuelas con bajos índices de pobreza
en el distrito

² No se aplica.

Asesores académicos
FTE de los asesores
académicos

3.0

Número promedio de
alumnos por asesor
académico

286

Personal de apoyo

FTE

Asesor social y
comportamiento

1.0

Asesor de desarrollo de
carrera profesional

0.0

Maestro de biblioteca y
medios audiovisuales
(bibliotecario)
Personal de servicio
de biblioteca y
medios audiovisuales
(paraprofesional)

1.0

0.0

Psicólogo

1.0

Trabajador social

0.0

Enfermera

0.0

Especialista del habla,
lenguaje y audición

0.4

Especialista de recursos (no
docente)

1.0

SARC

Escuela Preparatoria Fortuna

2013-14 School Accountability Report Card

12

Datos financieros

Datos financieros escolares

Los datos financieros que se muestran en este SARC se refieren al año fiscal 2014-2015. 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 alumno, 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.

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

Datos financieros escolares
Año fiscal 2014-2015
Gastos totales por alumno

$5,814

Datos financieros del distrito

Gastos por alumno de
fuentes restringidas

$323

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 las prestaciones.

Gastos por alumno de
fuentes no restringidas

$5,491

Sueldo anual promedio de
un maestro

$61,952

Año fiscal 2014-2015

Datos sobre sueldos del distrito
Distrito Escolar
de Fortuna

Distrito de
tamaño similar

Sueldo de un maestro principiante

$38,427

$43,787

Sueldo medio de un maestro

$58,408

$64,314

Sueldo más alto de un maestro

$72,828

$85,084

Sueldo promedio de un director de escuela preparatoria

$86,799

$111,896

Sueldo del superintendente

$107,500

$131,536

Sueldos de los maestros: porcentaje del presupuesto

31%

26%

Sueldos de administrativos: porcentaje del presupuesto

3%

5%

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

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.

Año fiscal 2014-2015

Comparación de datos financieros
Gastos por alumno de
fuentes no restringidas

Sueldo anual promedio
de un maestro

Escuela Fortuna

$5,491

$61,952

Distrito Escolar de Fortuna

$8,804

$61,991

California

$5,677

$67,969

Escuela y distrito: diferencia porcentual

-37.6%

-0.1%

Escuela y California: diferencia porcentual

-3.3%

-8.9%

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://data1.cde.ca.gov/dataquest. DataQuest es un recurso en línea que proporciona informes sobre responsabilidad,
datos de pruebas, matrícula, 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 al enero 2017.

Gastos por alumno
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