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Descripción Escolar
La distribución de la matriculación en la Escuela Preparatoria Mendota (MHS por sus siglas en
inglés) para el ciclo escolar 2017-2018 fue de 867 alumnos, la cual representa un aumento de 46
alumnos. Los alumnos que asisten a la Escuela Preparatoria Mendota provienen de hogares donde
el 97% califica para el Programa de Almuerzo Gratis o a Precio Reducido. La mayoría de los ingresos
de los hogares provienen de puestos de trabajo agrícolas. La mayoría de los alumnos de la Escuela
Preparatoria Mendota están clasificados como estudiantes de inglés.
----

---
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La Preparatoria Mendota opera en un horario de bloque modificado. Todos los alumnos
matriculados asisten a los períodos 2, 4 y 6 los miércoles, y los períodos 1, 3, 5 y 7 los jueves. Los
lunes, martes y viernes son un horario tradicional de 7 períodos. Cada período es de cincuenta y
dos minutos de duración durante los días del horario regular. La jornada de horario en bloque
ofrece periodos de 95 minutos. Para cumplir con los requisitos de graduación, los alumnos de la
Escuela Preparatoria Mendota deben obtener 250 de un máximo de 280 créditos. El énfasis
principal en la Preparatoria Mendota es que todos los alumnos cumplan con los requisitos de
ingreso a las universidades de cuatro años (cumplimiento A-G), y también que se conviertan en
estudiantes de por vida. Además, la Preparatoria Mendota ofrece programas para que los alumnos
desarrollen las competencias profesionales para entrar a los oficios vocacionales. Se están
desarrollando itinerarios en las ciencias médicas, la mecánica agrícola, la ciencia agrícola, la
tecnología automotriz y la soldadura.

Alma Durazo
Isabel Maldonado
Diana Toscano
Raul Varela
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Superintendente
Manuel Bautista
Director
Servicios Instructivos
Jose Alcaide
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Director
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El personal de la escuela está compuesto por 38 maestros altamente cualificados. Dos maestros
son del Programa Regional de Oportunidades del Valle y dos maestros son de Educación Especial;
hay tres miembros del personal de oficina, dos Asesores de Orientación Educativa (orientadores),
un psicólogo escolar del distrito, dos subdirectores, un Especialista de Orientación Educativa, un
director y otros miembros del personal auxiliar incluyendo jardineros, conserjes y personal de la
cafetería. El personal y la administración han desarrollado una relación positiva con los alumnos,
que a su vez se ha traducido en un entorno seguro y propicio para el aprendizaje.
El énfasis curricular de la escuela preparatoria está estructurado basado en las Normas Básicas
Comunes Estatales de California con enfoque en los varios estilos de aprendizaje y necesidades
representados por todos los alumnos. Los resultados estudiantiles son una fuerza impulsora en el
desarrollo curricular y la metodología docente.
Los resultados estudiantiles buscan desafiar a los alumnos para que éstos sean alumnos
académicamente competentes que:
•
•
•
•

Amplíen e integren el conocimiento
Demuestren habilidades de comunicación
Utilicen las habilidades de pensamiento y razonamiento
Utilicen la tecnología para la investigación y la preparación

Rodney Smith
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Los resultados estudiantiles también retan a los alumnos a ser individuos socialmente responsables que:
•
•
•

Ejerciten habilidades interpersonales
Demuestren responsabilidad personal
Conozcan los derechos y responsabilidades de pertenencia a una comunidad y la sociedad

La Preparatoria Mendota ofrece a los alumnos oportunidades para sobresalir en áreas de interés especial. Además de la oferta de cursos
que cumplen con los requisitos de graduación A-G de la Universidad de California y de la Universidad del Estado de California, la escuela
ofrece cursos especializados. Los ejemplos incluyen cursos del Programa Regional Ocupacional (ROP por sus siglas en inglés), cursos de
universidades comunitarias locales, clases de instrucción académica en inglés estructuradas con fines específicos (SDAIE por sus siglas en
inglés), programas de tutoría, y programas de música/arte. La tecnología se integra en todos los cursos. Todas las clases básicas tienen
acceso a un carrito de Chromebook. La tecnología desempeña un papel clave en cada ámbito académico al mejorar el aprendizaje del
alumno.
La matriculación de alumnos según curso para el año escolar El personal de la Escuela Preparatoria Mendota incluye:
2017-2018:
• 216 en el noveno
• Treinta y ocho maestros
• 203 en décimo
• Dos maestros del Programa Regional de Oportunidades del
• 231 en undécimo
Valle
• 217 en duodécimo
• Un director de atletismo y actividades certificado
• Dos maestros de educación especial
• Total: 867
• Un psicólogo escolar del distrito
• Un registrador/secretario del cuerpo estudiantil asociado
La composición étnica de la población estudiantil es la siguiente:
• Un secretario de la escuela
• Un secretario de asistencia
• Hispanos - 98%
• Dos asesores de orientación educativa
• Caucásicos - 0.1%
• Un director
• No clasificados - 0%
• Dos subdirectores
• Un especialista de orientación educativa
• Un técnico bibliotecario clasificado
• Tres miembros de personal del siglo 21
• Un asistente de instrucción
• Otro personal de apoyo incluyendo jardineros, conserjes y
personal de cafetería
• Un asistente de salud a tiempo parcial
Las instalaciones de la escuela incluyen las siguientes:
Instalaciones:
a. Cinco salones de ciencias, seis salones de matemáticas, cinco salones de inglés, dos laboratorios de computación, tres salones de clases
de desarrollo del idioma inglés, un salón de arte, tres salones de ROP, dos salones de español, cinco salones de ciencias sociales, un salón
de Título III, dos salones de educación especial, un salón de banda, dos vestuarios y un gimnasio con sala de pesas/sala de lucha libre. La
escuela cuenta con una biblioteca con dos espacios de oficinas.
b. Los espacios de oficinas administrativas incluyen siete oficinas, una estación de enfermería, una sala de trabajo para los maestros y una
sala de personal.
Tecnología:
a. La tecnología en el salón incluye un mínimo de una computadora para el maestro en cada salón. Cada clase básica cuenta con un carrito
de Chromebook totalmente equipado. Además, cada salón está equipado con un SmartBoard™. Un SmartBoard™ adicional se puede
encontrar en la biblioteca del plantel. Por último, hay dos laboratorios móviles de netbooks, dos carritos de iPad, y tres carritos de
computadoras que los maestros pueden sacar para el uso de los alumnos.
b. MHS continúa utilizando evaluaciones locales y del distrito. Se utiliza el programa Illuminate como una herramienta para analizar los
datos y dirigir la instrucción. Cada maestro recibe formación continua y tiene acceso a la base de datos de Illuminate. Las salas de trabajo
para Illuminate se pueden encontrar en cuatro salones, en la sala de maestros, y en la oficina del Especialista de Orientación Educativa
(GIS por sus siglas en inglés).
c. La Preparatoria Mendota usa PowerSchool y PowerTeacher para la entrada de datos del alumno: datos demográficos, calificaciones,
asistencia y mucho más.
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Declaración de la misión
La misión de la Escuela Preparatoria Mendota es educar y crear estudiantes de por vida. Nuestro personal dedicado usa un currículo bien
equilibrado que proporciona las habilidades necesarias para desarrollar jóvenes adultos productivos y motivados que sean capaces de
pensar críticamente. Proporcionamos a nuestros alumnos con la oportunidad para establecer habilidades académicas, vocacionales,
sociales y atléticas a su máximo potencial.

Sobre el SARC

A. Condiciones de Aprendizaje

La ley estatal requiere que cada escuela en el estado de California publique
un informe de responsabilidad escolar (SARC, por sus siglas en inglés), para
el 1 de febrero de cada año. El SARC contiene información sobre la
condición y desempeño de cada escuela pública en California. Bajo la
fórmula de financiamiento bajo control local (LCFF, por sus siglas en inglés)
todas las agencias educativas locales (LEA, por sus siglas en inglés) son
requeridas preparar un plan de responsabilidad bajo control local (LCAP,
por sus siglas en inglés), que describe como intentan cumplir las metas
anuales específicas a la escuela para todos los alumnos, con actividades
específicas para abordar prioridades estatales y locales. Además, datos
reportados en un LCAP debe ser consistente con los datos reportados en
el SARC.
•
Para mayores informes sobre los requisitos del SARC, favor de
consultar la página web del SARC del Departamento de Educación de
California (CDE, por sus siglas en inglés), en
http://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/.
•
Para más información sobre el LCFF o LCAP, vea el sitio web CDE
LCFF http://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/.
•
Si los padres y el público general desean recibir información
adicional sobre la escuela, pueden comunicarse con el director o la
oficina del distrito.
Matriculación de Alumnos por Nivel de Año para el 2016-17
Nivel de Año

Prioridad Estatal: Básico
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad
estatal básica (Prioridad 1):
•
Nivel al cual los maestros están correctamente asignados y
totalmente acreditados en la materia y para los alumnos que están
educando;
•
Alumnos tienen acceso a los materiales instructivos estandarizados;
y
•
Instalaciones escolares se mantienen en buen estado de reparo.
Maestros Certificados
Escuela Preparatoria Mendota
Con certificación total

33

34

37

Sin certificación total

3

3

3

Que enseñan fuera de su área de competencia

0

0

0

Distrito Escolar Unificado de Mendota

♦

♦

137

Sin certificación total

♦

♦

18

Que enseñan fuera de su área de competencia

♦

♦

0

Cantidad de Alumnos
Asignaciones incorrectas de maestros y puestos vacantes en esta escuela

215

10mo año

245

Escuela Preparatoria Mendota

11vo año

209

12vo año
Matriculación total

15-16

16-17

17-18

Maestros de Estudiantes de Inglés

1

0

0

198

Total de asignaciones docentes incorrectas

4

0

0

867

Puestos vacantes de maestros

0

0

0

*

Matriculación Estudiantil por Grupo del 2016-17
Porcentaje de Matrícula Total

Afroamericanos

0

Nativos americanos/nativos de Alaska

0

Asiáticos

0

Filipinos
Hispanos o latinos
Isleños del pacífico/nativos de Hawái
Blancos
Dos o más razas

15-16 16-17 17-18

Con certificación total

9no año

Grupo

15-16 16-17 17-18

“Asignaciones incorrectas” se refiere a la cantidad de puestos que cuentan
con maestros sin la autorización legal para enseñar ese nivel de año, materia,
grupos estudiantiles, etc. Asignaciones incorrectas de maestros incluye la
cantidad de asignaciones incorrectas de maestros de estudiantes del inglés.

0
98.6
0
0.7
0

De escasos recursos económicos

100

Estudiantes del inglés

47.4

Alumnos con discapacidades

4

Jóvenes de crianza temporal

0
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Calidad, Vigencia y Disponibilidad de Libros de Texto y Artículos Instructivos (ciclo escolar 2017-18)
Todo los libros de texto seleccionados en la Preparatoria Mendota fueron elegidos de una lista de editoriales que fue aprobada por el Consejo Educativo
del Estado de California. Se formaron comités de maestros y administradores para revisar y seleccionar los libros de texto que se adaptan mejor a las
necesidades de los alumnos. Todos los libros de texto seleccionados se basan en las Normas del Estado de California y fueron aprobados por la Mesa
Directiva del Distrito Escolar Unificado de Mendota.
Libros de Texto y Materiales Instructivos

Año y mes en los cuales se recopilaron los datos: agosto de 2017
Área del Currículo Básico
Lectura/Artes Lingüísticas

Libros de Texto y Materiales Docentes/ Año de Adopción
Inglés del noveno año usa: Literature California- Reading and Language publicado por Pearson
Writing and Grammar publicado por Prentice Hall
Reality Central publicado por Pearson
Inglés del décimo año usa: Literature California Reading and Language publicado por Pearson
Inglés del undécimo año usa: Literature California -The American Experience publicado por Pearson Prentice
Hall
Pearson Literature California - Reading y Language de Pearson Prentice Hall
Inglés del duodécimo año usa: Literature California - English Literature de Pearson
Libros de texto incluidos son de la adopción más reciente:
Sí
Porcentaje de alumnos sin sus propios libros de texto asignados: 0%

Matemáticas

Burger, Edward B., Dixon, Juli K., Kanold, Timothy D., Larson, Matthew R., & Leinwand, Steven J (2015).
California Integrated Mathematics 3. Houghton Mifflin Harcourt. ISBN 978-0-544-44152-1
Burger, Edward B., Dixon, Juli K., Kanold, Timothy D., Larson, Matthew R., & Leinwand, Steven J (2015).
California Integrated Mathematics 2. Houghton Mifflin Harcourt. ISBN 978-0-544-44151-4
Burger, Edward B., Dixon, Juli K., Kanold, Timothy D., Larson, Matthew R., & Leinwand, Steven J (2015).
California Integrated Mathematics 1. Houghton Mifflin Harcourt. ISBN 978-0-544-44150-7
Trigonometry publicado por Hostetler
Finney, Ross, Franklin D. Demana, (2012). Boston. Calculus AP Edition. Prentice Hall.
ISBN 978-0-13-317857-9
Libros de texto incluidos son de la adopción más reciente:
Sí
Porcentaje de alumnos sin sus propios libros de texto asignados: 0%

Ciencias

Ciencia de la tierra agrícola: Pearson Prentice Hall
Biología agrícola: Pearson Prentice Hall
Biología agrícola de honores: Campbell Biology 9th Edition. Reece, Urry, Cain, Wasserman, Minorsky, Jackson
Química: Prentice Hall
Química del nivel de Colocación Avanzada (AP por sus siglas en inglés): Zumdahl 2011
Ciencia de plantas y animales: Modern Livestock and Poultry Production 9th Edition. Flanders, Gillespie.
Libros de texto incluidos son de la adopción más reciente:
Sí
Porcentaje de alumnos sin sus propios libros de texto asignados: 0%

Historia-Ciencias Sociales

Historia mundial: Modern World History: Patterns of Interaction de McDougal Littell
Historia estadounidense: The Americans, Reconstruction to the 21st Century de McDougal Littell
Gobierno: American Government de Holt
Economía: Economics Principles in Action de Prentice Hall
Libros de texto incluidos son de la adopción más reciente:
Sí
Porcentaje de alumnos sin sus propios libros de texto asignados: 0%

Idioma Extranjero

Español 1: Tu Mundo Curso Para Hispanohablantes de McDougal Littel
Senda Literarias 1 de Prentice Hall
Español 2: Tu Mundo Curso Para Hispanohablantes de McDougal Littel
Senda Literarias 2 de Prentice Hall
Estudiantes del Inglés (EL, por sus siglas en inglés) Español Para nosotros by McGraw Hill
Spanish Nivel 2 First Edition
Libros de texto incluidos son de la adopción más reciente:
Sí
Porcentaje de alumnos sin sus propios libros de texto asignados: 0%

Nota: Cajas con N/A no requieren datos.
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Condición de las Instalaciones Escolares y Mejoras Planificadas (año más reciente)
La Escuela Preparatoria Mendota promueve un entorno docente positivo y respetuoso al asegurarse de que nuestro plantel esté seguro, limpio, y bien
mantenido. Nuestro personal de mantenimiento realiza trabajos básicos de limpieza a diario en cada salón y baño. Banderas y banderines sirven como
recordatorios visuales a lo largo del plantel para promover el espíritu escolar y rasgos de carácter positivo. Las mejoras planeadas para el ciclo escolar de
2017-2018 incluyen: actualizar el sistema de sonido para la cafetería y plaza estudiantil, restaurar los campos de béisbol y softbol de equipo de
preparatoria y actualizar la tecnología en los salones con la instalación de pizarras de Promethean.
Estado del Buen Reparo de Instalación Escolar (año más reciente)
Año y Mes Que Se Recopilaron Los Datos: 8 de septiembre de 2017
Estado de Reparo
Sistema Inspeccionado
Bueno
Adecuado
Malo
Sistemas:
Fugas de gas, Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado
(HVAC)/Sistemas Mecánicos, Alcantarillado

X

Interior:
Superficies Interiores

X

Limpieza:
Limpieza General, Invasión de Insectos/Plagas

X

Eléctrico:
Sistemas Eléctricos

X

Baños/Bebederos:
Baños, Lavamanos/Bebederos

X

Seguridad:
Seguridad Contra Incendios, Materiales Peligrosos

X

Estructuras:
Daños Estructurales, Techos

X

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

X

Clasificación General

Ejemplar

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

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

Materia

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

ELA
Matemática
*

Distrito

Estado

16-17

15-16

16-17

15-16

16-17

53

51

33

35

48

48

16

20

20

36

Materia

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

Ciencia

37

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

Estado

14-15

15-16

14-15

15-16

14-15

15-16

28

29

22

26

60

56

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

Nivel de Año

15-16
10

Resultados CAASPP para Todos los Alumnos – Comparación de Tres Años

---9--*

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

5 de 6

6 de 6

22.2

21.3

21.3

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

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

Porcentaje de Alumnos

Matriculados

con Puntuaciones
Válidas

con Puntaciones
Válidas

Nivel Hábil o Avanzado

Todos los Alumnos

213

200

93.9

29.0

Masculinos

106

100

94.3

30.0

Femeninas

107

100

93.5

28.0

Hispano o Latino

210

197

93.8

29.4

En Desventaja Socioeconómica

209

196

93.8

28.6

Estudiantes del Inglés

115

106

92.2

8.5

Alumnos con Discapacidades

11

11

100.0

18.2

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación
26
22
84.6
13.6
Migrante
*
Los resultados del examen de ciencia incluyen CST, CMA y CAPA en 5to, 8vo y 10mo año. El “Hábil o Avanzado” es calculado al tomar la cantidad total de alumnos
que rindieron a nivel Hábil o Avanzado en la evaluación de ciencia dividido por la cantidad total de alumnos con puntuaciones válidas. Puntuaciones no son
publicadas cunado la cantidad de alumnos realizando pruebas es 10 o menos, ya sea porque la cantidad de alumnos en esta categoría es demasiada chica para
exactitud estadística o para proteger privacidad estudiantil.

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

Cantidad
Realizando
Prueba

Porcentaje
Realizando
Prueba

Porcentaje
Cumpliendo o
Superando

Todos los alumnos

225

191

84.89

51.31

Masculinos

118

96

81.36

48.96

Femeninas

107

95

88.79

53.68

Hispano o Latino

222

188

84.68

51.06

--

--

--

--

En Desventaja Socioeconómica

225

191

84.89

51.31

Estudiantes del Inglés

125

104

83.2

25.96

Alumnos con Discapacidades

11

10

90.91

10

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación Migrante

21

18

85.71

11.11

Grupo Estudiantil

Blanco

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

Cantidad
Realizando
Prueba

Porcentaje
Realizando
Prueba

Porcentaje
Cumpliendo o
Superando

Todos los alumnos

225

217

96.44

15.67

Masculinos

118

113

95.76

15.04

Femeninas

107

104

97.2

16.35

Hispano o Latino

222

214

96.4

15.89

--

--

--

--

En Desventaja Socioeconómica

225

217

96.44

15.67

Estudiantes del Inglés

125

121

96.8

4.13

Alumnos con Discapacidades

11

10

90.91

0

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación Migrante

21

18

85.71

5.56

Grupo Estudiantil

Blanco

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

C. Inclusión
Prioridad Estatal: Participación de los Padres
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal de Participación de los Padres (prioridad 3):
•
Esfuerzos que el distrito escolar realiza para buscar la aportación de los padres en toma de decisiones para el distrito escolar y cada sitio escolar.
Oportunidades para Participación de los Padres (ciclo escolar 2017-18)
El personal y la administración de la Escuela Preparatoria Mendota tienen un respeto y admiración profundos por la aportación y la participación de la
comunidad. Cada padre es alentado a participar y ser parte de nuestra cultura escolar. Se anima a cada padre para que visite al personal y la
administración de la escuela para abordar cualquier preocupación o duda que tenga respecto a la educación de sus hijos. Un firme vínculo entre los
padres y la escuela ayuda a asegurar el éxito académico del alumno. Varias oportunidades son presentadas durante el año escolar para involucrar a los
padres y mantenerlos informados sobre las expectativas de la escuela preparatoria. Los padres son invitados a nuestra noche anual de regreso a clases,
la visita escolar, noches informativas para los padres dirigidas por el orientador, reuniones de Título I, eventos atléticos, banquetes de premios
académicos y atléticos, y conciertos de banda en invierno y primavera. Los padres también tienen continuo acceso a las calificaciones y trabajos de tarea
de sus alumnos mediante Power School, nuestro sistema de información estudiantil. Para el ciclo escolar 2017-2018, se ofreció un instituto parental
(PIQE) a los padres de alumnos en la escuela preparatoria Mendota (MHS, por sus siglas en inglés). PIQE es un programa integral que se reúne 7 noches
y abarca varios temas relacionados a apoyando los alumnos en su educación. MHS está ofreciendo dos rondas de PIQE de forma gratuita a los padres,
uno en el otoño y otro en la primavera.
Mediante contacto y comunicación, los padres y miembros comunitarios entenderán las reglas estándares de la Escuela Preparatoria Mendota. Se les
pide a los padres que trabajen con la escuela para reforzar valores y apoyar desempeños académicos estudiantiles. Mediante la participación de los
padres, mejoraremos y ampliaremos la comunicación entre los padres, los alumnos, los maestros y la comunidad. La Escuela Preparatoria Mendota
alienta a todos los padres a participar en la educación de sus hijos mediante comités asesores, así como contactos con los padres desarrollados por el
distrito. Además, cada maestro es obligado a hacer llamadas telefónicas trimestrales en un esfuerzo por mantener a los padres informados sobre el
progreso estudiantil. Los padres son alentados a comunicarse con la administración escolar al 559-665-1993 para solicitar las varias oportunidades para
participar en comités escolares tales como el Consejo de Sitio Escolar y en el Consejo Asesor de Estudiantes del Inglés.

Prioridad Estatal: Inclusión Estudiantil
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal de Entorno Escolar (Prioridad 6):
•
Tasas de suspensión estudiantil;
•
Tasas de expulsión estudiantil; y
•
Otras medidas locales sobre el estado de seguridad.

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

Página 8 de 12

Plan de Seguridad Escolar
El estatus de una escuela segura es cada vez más difícil de lograr a medida que va creciendo el crimen y la violencia en las comunidades de California. Las
preocupaciones sobre la seguridad escolar son verdaderas. Al final de la sesión legislativa de 1997, la legislatura de California promulgó la Ley del Senado
(SB por sus siglas en inglés) 187. El propósito de promulgar la SB 187 es unificar todos los estatutos actuales que se relacionen con la seguridad escolar e
incluir los requisitos de las provisiones de seguridad escolar en el plan integral de seguridad escolar de cada escuela. El Distrito Escolar Unificado de
Mendota está comprometido a proporcionar un entorno seguro para los alumnos y los empleados. El Plan de Seguridad Escolar está diseñado para
ayudar a cada alumno y miembro del personal a prepararse en caso de emergencia, manejar los esfuerzos de respuesta a emergencia y mantener un
entorno escolar seguro. El director del centro es responsable de tomar la decisión critica de promulgar el plan en caso necesario. Después es
implementado por todos los participantes con responsabilidades, incluyendo el personal de la oficina y los maestros que juegan un papel muy importante.
El Plan de Seguridad Escolar es revisado y actualizado anualmente por el distrito, personal, y consejos del sitio escolar individuales. El plan de seguridad
escolar fue revisado con el personal más recientemente el 16 de noviembre. La Escuela Preparatoria Mendota realizó el primero de tres simulacros de
encierro de emergencia el 17 de noviembre. Hay tres niveles diferentes de encierro, de menos severo a más severo, con base en el tipo de amenaza. Se
repasaron y realizaron estos niveles de encierro diferentes durante el ciclo escolar 2017-2018. Además del oficial de recursos escolares ha realizado una
capacitación para empleados escolares en caso de una situación de tirador activo. Para una copia del plan de seguridad vea a la administración escolar.
Suspensiones y Expulsiones
Escuela

2014-15

2015-16

2016-17

Tasa de Suspensiones

6.2

8.0

10.4

Tasa de Expulsiones

0.2

0.2

0.1

2014-15

2015-16

2016-17

Tasa de Suspensiones

4.0

4.5

5.1

Tasa de Expulsiones

0.2

0.2

0.1

2014-15

2015-16

2016-17

Tasa de Suspensiones

3.8

3.7

3.6

Tasa de Expulsiones

0.1

0.1

0.1

Distrito

Estado

D. Otra información del SARC
La información en esta sección es requerida estar en el SARC pero no es
incluida en las prioridades estatales para LCFF.

Orientadores Académicos y Otro Personal Auxiliar en esta escuela
Cantidad de Empleados Equivalente al Tiempo Completo (FTE)

Programa Federal de Intervención del 2017-18
Indicador
Estatus de Mejoramiento del Programa

Escuela

Distrito

Not in PI

In PI

Primer Año de Mejoramiento del Programa
Año en Mejoramiento del Programa
Cantidad de Escuelas que Participan Actualmente en PI
Porcentaje de Escuelas que Participan Actualmente en PI

2013-2014
Year 2
3
42.9

Orientador académico-------

2

Consejero (social/conductual o desarrollo profesional)

0

stro/a de medios bibliotecarios (bibliotecario)

0

Personal de servicios bibliotecarios (para-profesional)
Psicólogo/a-------

1
0.17

Trabajador/a social

0

Enfermera/o-------

0.17

Especialista en problemas de audición/lenguaje/habla

0.17

Especialista de recursos-------

1

Otro---------

1

Cantidad Promedio de Alumnos por Miembro del Personal
Orientador Académico------*
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435

Un equivalente de tiempo complete (FTE, por sus siglas en inglés) equivale a
un miembro del personal de tiempo completo, un FTE también puede
representar a dos miembros del personal, donde cada uno trabaja el 50 por
ciento de tiempo completo.
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Tamaño Promedio de Clase y Distribución del Tamaño de Clase (Secundaria)
Cantidad de Salones*

Tamaño Promedio de Clase
Materia

1-22

23-32

33+

2014-15

2015-16

2016-17

25

24

25

13

15

4

21

19

16

7

8

7

28

28

24

4

4

10

4

13

17

6

10

0

30

31

27

4

2

3

6

11

17

12

10

10

33

34

33

2

1

0

4

4

11

14

16

11

Inglés---------------Matemáticas
---------Ciencia---------------Ciencia Social

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

*---------Cantidad de clases indica cuantos salones corresponden en cada categoría de tamaño (un rango de cantidad total de alumnos por salón). A nivel de escuela
secundaria, esta información es reportada por materia en lugar de nivel de año.

Formación profesional proporcionado para maestros
La formación profesional se selecciona teniendo en cuenta las necesidades de nuestros alumnos. Considerando el perfil demográfico de nuestra escuela
y los datos de diferentes evaluaciones, la administración de la escuela y del distrito seleccionan la formación profesional que pueda ayudar a incrementar
el nivel general de éxito académico. La implementación e impartición en el salón de los conceptos aprendidos en la formación profesional son
supervisadas y apoyadas por la administración de la escuela mediante observaciones en el salón. Se da un retorno inmediato a los maestros mediante el
uso de instrucciones informales y de formularios de observación. Con las Normas Básicas Comunes Estatales siendo un énfasis en las próximas pruebas
estatales, nuestros maestros han tomado la iniciativa para prepararse al asistir a talleres designados de las Normas Básicas proporcionados por varios
proveedores externos. Más recientemente, el distrito ha contratado con T4 Learning para proporcionar formación profesional sobre el diseño y la
presentación de lecciones instructivas. Adicionalmente, se realizan reuniones de la Comunidad Profesional de Aprendizaje (PLC por sus siglas en inglés)
los tres primeros miércoles de cada mes para permitir que los maestros disgreguen los datos y para planear lecciones estratégicamente. Para el 20172018, principios Edgenuity EDI y formación profesional se ha proporcionado al Departamento de Matemáticas. Esta formación profesional está basada
en las técnicas más recientes sobre instrucción matemáticas efectiva.
Sueldos Docentes y Administrativos para Año Fiscal 2015-16
Categoría

Cantidad Distrital

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

Promedio Estatal
para Distritos en
la Misma
Categoría

Sueldo de maestro principiante

$42,719

$44,144

Sueldo de maestro en el nivel
intermedio

$67,246

$69,119

Sueldo de maestro en el nivel
superior

$76,741

Sueldo promedio de director
(primaria)

$87,205

$86,005
$106,785

Gastos por Alumno
Nivel
Total

Restringido

Sin
Restricciones

Sitio Escolar

$9303.49

$1883.64

$7419.85

$63679

Distrito-------

♦

♦

$9977

$62,132

Estado-------

♦

♦

$6,574

$69,649

Porcentaje Diferencia: Sitio Escolar/Distrito

-25.6

4.8

Porcentaje Diferencia: Sitio Escolar/Estado

30.7

-5.4

*

Sueldo promedio de director
(secundaria)

$87,205

$111,569

Sueldo promedio de director
(preparatoria)

$102,087

$121,395

Sueldo de superintendente

$175,000

$178,104

Sueldo
Docente
Promedio

Cajas con ♦ no requieren datos.

Porcentaje de Presupuesto Distrital
Sueldos Docentes

32%

34%

Sueldos Administrativos

5%

6%

*

Puede encontrar mayores informes sobre los sueldos, vea la página web del
CDE bajo Beneficios y Salarios Certificados, http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/.
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Tipos de Servicios Financiados
La Preparatoria Mendota ofrece varios tipos de servicios y programas para apoyar y asistir a los alumnos, tanto social como académicamente. El personal
del distrito/escuela disponible para servir a todos los alumnos incluye: un psicólogo del distrito, dos consejeros de orientación académica para ayudar a
los alumnos a mantener un progreso académico hacia la graduación, un técnico bibliotecario, y un enfermero para ayudar a mantener la salud general
de los alumnos. Una plantilla de 38 maestros también está disponible para ayudar a los alumnos después de las clases con tutorías según sea necesario.
Los programas insertados dentro del horario regular incluyen: Desarrollo del Idioma Inglés (ELD por sus siglas en inglés), Avance Vía Determinación
Individual (AVID), Música, Programa Regional Ocupacional (ROP), y Colocación Avanzada (AP).
El programa de Desarrollo del Idioma Inglés está diseñado para ayudar a los estudiantes con un dominio limitado del inglés a que alcancen una mayor
fluidez en el uso del idioma. El instructor utiliza un riguroso plan de estudios de ELD aprobado por el estado dentro de las clases niveladas para consolidar
las habilidades básicas de inglés necesarias para tener éxito en los cursos básicos. Los alumnos nuevos en el país tienen que tomar dos secciones de ELD
para dominar el inglés a un ritmo más rápido. Añadimos un nuevo programa de intervención de matemáticas para el ciclo 2017-2018, a fin de ayudar a
nuestros alumnos de bajo rendimiento. El Avance Vía Determinación Individual (AVID) es una clase optativa con un riguroso currículo para ayudar a
preparar a los alumnos para la educación superior. Los alumnos destinatarios del programa pueden necesitar habilidades de estudio adicionales para
que puedan tener éxito como alumnos universitarios. El programa de música consiste de 60 miembros de la banda dirigidos por un director de la banda
a tiempo completo. El Programa ROP se centra en la construcción de las competencias profesionales necesarias para los alumnos que quieran ingresar
en el mercado laboral inmediatamente después de la preparatoria. Los cursos de AP (Colocación Avanzada) son los más rigurosos disponibles. Estos
cursos están diseñados para los alumnos que que quieran estudiar en la universidad y promueven un esfuerzo por prepararlos completamente para la
universidad.
También hay muchos programas de extensión, en los que la Preparatoria Mendota anima a sus alumnos a participar. Los programas de extensión
incluyen: Promesa Behavioral Health, Wonderful Ag, Talent Search, Upward Bound, Cal-Soap y la Fundación para el Liderazgo en Educación. El programa
Promesa Behavioral Health proporciona un consejero de salud mental para ayudar a los alumnos en diversas cuestiones sociales. Los alumnos pueden
recibir asistencia con la adicción a las drogas y al alcohol y con el manejo de la ira y la depresión. El programa Talent Search ayuda a alumnos con el
potencial para tener éxito en la educación superior. El programa proporciona a sus participantes orientación académica, profesional y financiera, y los
anima a graduarse de la escuela preparatoria y continuar hasta completar su educación post-preparatoria. El programa Upward Bound es un programa
financiado por el gobierno federal ofrecido a los alumnos del primero, segundo y tercer año de la preparatoria. El programa está diseñado para generar
las habilidades y la motivación necesarias para una experiencia educativa exitosa más allá de la escuela preparatoria. Se ofrece un programa residencial
de verano para que los alumnos residan en la Universidad West Hills, en los dormitorios Coalinga, a fin de tomar y obtener créditos de
universidad/preparatoria. La misión del programa Cal-SOAP es educar, capacitar y motivar a los alumnos y a sus familias para acceder a todas las
oportunidades de educación superior. Su visión implica un esfuerzo de colaboración muy fuerte con nuestros socios para asegurar el éxito de los alumnos
a través de servicios tales como: tutoría académica, asesoría, preparación para exámenes y para la universidad, ayuda financiera, becas, transferencia,
talleres de préstamos, y excursiones a planteles universitarios. La Fundación para el Liderazgo en Educación (ELF por sus siglas en inglés) brinda servicios
a los alumnos de último año de la preparatoria y les ayuda a preparar sus solicitudes para la universidad, para ayuda financiera y para becas. También se
centra en ayudar a los alumnos de último curso que están indocumentados.

Cursos para la admisión a la Universidad Estatal de California
(CSU)/Universidad de California (UC)

Tasa de Graduación y Abandono Escolar (Tasa Cohorte de Cuatro Años)
Escuela Preparatoria Mendota

2013-14 2014-15 2015-16

Tasa de Abandono

14

7.9

11.4

Tasa de Graduación

84.71

88.76

88.04

Distrito Escolar Unificado de Mendota

2013-14 2014-15 2015-16

Tasa de Abandono

16.2

10.7

11.6

Tasa de Graduación

82.04

85.03

87.3

California

Medida de Curso UC/CSU

*

11.5

10.7

9.7

Tasa de Graduación

80.95

82.27

83.77

Participación en los Programas de Educación para Carrera Técnica
Medida
Cantidad de alumnos que participan en CTE

Participación en
Programa CTE
96

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

48%

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

20%

33.54

Cursos de Colocación Avanzada del 2016-17
Materia

Cantidad de
cursos AP
ofrecidos*

Porcentaje de
alumnos en cursos
AP
♦

Computación
Inglés-------

1

♦

Bellas artes y artes escénicas

1

♦

Idioma extranjero

2

♦

Matemáticas

1

♦
♦

Ciencia-------
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95.62

Donde hay matrícula estudiantil del curso.

2013-14 2014-15 2015-16

Tasa de Abandono

Porcentaje

Alumnos matriculados en cursos requeridos para su
admisión a UC/CSU en el 2016-17
Egresados quienes completaron todos los cursos
requeridos para su admisión a UC/CSU en el 2015-16

Ciencias sociales

3

♦

Todos los cursos

8

10.2
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Cumplimiento de Requisitos de Graduación de Escuela Preparatoria
Grupo

Clase Graduándose en 2016
Escuela

Distrito

Estado

83.67

82.84

87.11

Afroamericanos

0

0

79.19

Nativos americanos/nativos de Alaska

0

0

80.17

Asiáticos

0

0

94.42

Filipinos

0

0

93.76

84.02

83.58

84.58

Isleños del pacífico/nativos de Hawái

0

0

86.57

Blancos

0

0

90.99

Dos o más orígenes étnicos

0

0

90.59

De escasos recursos económicos

71.43

71.43

63.9

Estudiantes del inglés

71.3

70.8

55.44

Alumnos con discapacidades

83.33

82

85.45

0

0

68.19

Todos los alumnos

Hispanos o latinos

Jóvenes de crianza

Programas de Educación para Carrera Técnica
Los cursos de Educación de Carrera Técnica en la Preparatoria Mendota están integrados en el programa principal y están disponibles para todos los
alumnos que estén interesados en la obtención de experiencia directa en el uso de las habilidades del siglo 21 necesarias para comenzar a trabajar en
posiciones de entrada. Estos cursos ayudan a crear un currículo completo para todos los alumnos de la Preparatoria Mendota independientemente de
su sexo, experiencia o necesidades especiales. Estos cursos son especialmente valiosos para los alumnos que ingresarán en el mercado laboral
inmediatamente después de la educación preparatoria. Las clases son evaluadas por los administradores de la escuela para valorar la eficacia de su
implementación a través de observaciones formales e informales. Los cursos también son supervisados por el Programa Ocupacional Regional (ROP por
sus siglas en inglés) de Fresno para garantizar que las clases se adecuen a las estrictas competencias del programa.
Los cursos del Programa Ocupacional Regional ofrecidos en la Preparatoria Mendota son:
Soldadura y Fabricación de Metal - Este curso enfatiza habilidades en la fase avanzada de soldadura con arco eléctrico y soldadura MIG y TIG. El énfasis
principal es usar equipo en soldadura fuera de posición con la aplicación de habilidades de soldadura aprendidas mediante la fabricación de equipo.
Arte e Historia de Diseño Floral - Este curso ofrece a los alumnos un conocimiento básico de la percepción artística, la expresión creativa y la aplicación
de las artes visuales a través del diseño de arreglos florales. Los alumnos conectarán y aplicarán lo que se aprende sobre el arte floral a otras formas de
arte, asuntos, y experiencias y trayectorias educativas post-preparatorias.
Tecnología Automotriz - Esta clase ofrece a los alumnos la formación necesaria para obtener un empleo de nivel de entrada en la industria de servicios
automovilísticos. Los alumnos desarrollan habilidades en mecánica automotriz y mantenimiento, sistemas de refrigeración, motores, rendimiento
eléctrico y la resolución de problemas, frenos, aire acondicionado y suspensiones.
Construcción Agrícola y Mantenimiento - Los alumnos de este curso desarrollarán conocimientos y habilidades en el área de soldadura, carpintería y
metalistería. Por ello, los alumnos serán capaces de hacer reparaciones menores en maquinaria agrícola y de construir pequeñas herramientas y aparatos
que se necesitan con frecuencia en las granjas y ranchos. Los alumnos pueden participar en actividades de liderazgo de la organización Futuros Granjeros
de América (FFA por sus siglas en inglés) y concursos en todo el estado.

DataQuest
DataQuest es una herramienta en línea ubicada en el sitio web DataQuest de CDE en http://dq.cde.ca.gov/dataquest/ que cuenta con información
adicional sobre esta escuela y comparaciones de la escuela con el distrito, el condado, y el estado. Específicamente, DataQuest es un sistema dinámico
que proporciona informes para contabilidad (p. ej., datos de pruebas, matriculación, egresados de escuela preparatoria, abandono escolar,
matriculación en cursos, dotación, y datos relacionados a Estudiantes del Inglés.

Acceso al Internet
Acceso al internet está disponible en bibliotecas públicas y otras ubicaciones que son accesibles al público (p. ej., la Biblioteca Estatal de California).
Acceso al internet en las bibliotecas y ubicaciones públicas es generalmente proporcionado en orden de llegada. Otras restricciones pueden incluir horario
de servicio, el periodo de tiempo que un terminal puede ser utilizado (dependiendo en disponibilidad), los tipos de programas informáticos disponibles
en una terminal, y la habilidad de imprimir documentos.
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