Escuela Secundaria Greenfield
Departamento de Educación de California

Informe de Rendición de Cuentas Escolar elaborado con
datos del año escolar 2015–2016
A más tardar el 1 de febrero de cada año, todas las escuelas de California están obligadas por la ley estatal a publicar un Informe de Rendición de
Cuentas Escolar (School Accountability Report Card, SARC). El SARC contiene información sobre las condiciones y el rendimiento de cada escuela pública
de California. De conformidad con la Fórmula de Financiamiento de Control Local (Local Control Funding Formula, LCFF), todas las agencias locales de
educación (Local Educational Agency, LEA) están obligadas a elaborar un Plan de Rendición de Cuentas de Control Local (Local Control Accountability
Plan, LCAP) que describa cómo pretenden cumplir los objetivos anuales específicos para cada escuela para todos los alumnos, con actividades específicas
para tratar las prioridades locales y estatales. Además, los datos que se informan en un LCAP deben ser coherentes con los datos que se informan en el
SARC.
•

Para obtener más información sobre los requisitos del SARC, consulte la página web sobre el SARC que mantiene el Departamento de
Educación de California (California Department of Education, CDE) en http://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/.

•

Para obtener más información sobre la LCFF o el LCAP, consulte la página web sobre la LCFF que mantiene el CDE en
http://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/.

•

Para obtener información adicional sobre la escuela, los padres, los tutores y los miembros de la comunidad deben ponerse en contacto con el
director de la escuela o la oficina del distrito.

DataQuest
DataQuest es una herramienta de datos en línea que se encuentra en la página web sobre DataQuest que mantiene el CDE en
http://dq.cde.ca.gov/dataquest/ y que contiene información adicional sobre esta escuela, así como comparaciones de la escuela con respecto al
distrito y al condado. Concretamente, DataQuest es un sistema dinámico que proporciona informes para la rendición de cuentas (por ejemplo, datos
sobre exámenes, matriculación, cantidad de graduados de la preparatoria, cantidad que abandonan los estudios, inscripciones en cursos, personal y
datos relacionados con los estudiantes de inglés como segundo idioma).

Acceso a Internet
Se puede acceder a Internet en bibliotecas públicas y otros lugares accesibles al público (como la Biblioteca Estatal de California). Por lo general,
las bibliotecas y otros lugares públicos permiten el acceso a Internet por orden de llegada. Otras restricciones para usar Internet pueden incluir el
horario de servicio, la cantidad de tiempo que se puede utilizar la computadora (según la disponibilidad), los tipos de software que están
disponibles en la computadora y la capacidad para imprimir documentos.
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En 1999, Greenfield escuela secundaria abrió sus puertas a los estudiantes que con orgullo se llamaban a sí mismos los Bruins. La
escuela yace en aproximadamente cuarenta acres. Greenfield High School está localizado en la esquina suroeste de la ciudad de
Greenfield. La escuela está rodeada de viñedos de uva, campos, campos agrícolas, pequeñas empresas y viviendas residenciales.
Greenfield Secundaria provee instrucción a unos estudiantes en los grados nueve al doce en un horario escolar tradicional. A partir de
2015-16, la población de estudiantes de Greenfield escuela secundaria fue del 97% hispanos, 2.1% el blanco, y el 0,9% Otros o no se
informó. 9.2% son estudiantes con discapacidad, el 31,1% son Estudiantes de inglés, y el 83,2% con desventaja económica.
Greenfield High School ofrece un programa completo para sus estudiantes, incluyendo, pero no limitado a FFA, música, arte, teatro,
tecnología informática, ASB, el liderazgo, la recuperación del crédito y los cursos de AP. Los estudiantes tienen la oportunidad de
participar en clubes y actividades extracurriculares tales como fútbol americano, lucha, béisbol, fútbol, voleibol, baloncesto, los mítines,
Future Farmers of America, club de teatro, club de la física, club de reciclaje, club de arte y club de lectura. Después de la escuela y
las clases de los sábados incluyen artes del lenguaje inglés, álgebra, geometría, y la recuperación de crédito. Greenfield Secundaria
sigue un plan de disciplina progresiva y ofrece incentivos positivos. partidarios de la comunidad prominentes son el Rotary Club de
Greenfield y el Club de Leones de Greenfield.
La ciudad de Greenfield cubre un área de 1,7 millas cuadradas. Se encuentra en el corazón del Valle de Salinas de California
aproximadamente 135 millas al sur de San Francisco, a 95 millas al sur de San José, a 40 millas al sur de Salinas y 60 millas al norte
de Paso Robles. La ciudad de Greenfield se encuentra entre la cordillera Gabilan hacia el este y la gama de Santa Lucía hacia el
oeste. La ciudad de Greenfield se centra en una de las zonas agrícolas más productivas del mundo. La zona es conocida como la
“Ensaladera del Mundo.” Durante un valor de $ 2 mil millones (US) de frutas y verduras son fabricados y exportados anualmente en los
Estados Unidos y en el extranjero. La zona también es conocida como una región de cultivo de la uva de vino de primer debido al rico
suelo y el clima deseable.
A partir de 2013, había 16.869 personas que residen en la ciudad de Greenfield. Hay 3.167 familias que residían en la ciudad de
Greenfield y el tamaño medio de la familia es de 4.71 personas. 57% de las unidades de vivienda son ocupada por el propietario. La
renta mediana para una casa en la ciudad era $ 53926. En los últimos años, la ciudad ha visto una afluencia considerable de
inmigrantes del estado mexicano de Oaxaca. Muchos oaxaqueños hablan las lenguas indígenas de triqui o mixteco.

Declaración de la Escuela Secundaria Greenfield Visión
Los estudiantes de Greenfield Secundaria están provistos de experiencias educativas y personales que les permitan convertirse en
aprendices de por vida y ciudadanos productivos, responsables.
Misión Secundaria Greenfield
Greenfield School ofrece a todos los estudiantes con un plan de estudios basado en estándares, programas educativos, recursos y
oportunidades que permitan a todos los estudiantes a lograr el éxito académico y alcanzar su máximo potencial.
Greenfield alta para toda la Escuela Resultados de aprendizaje (de SLO)
Construir : conectar conceptos a través del plan de estudios, demostrar perseverancia y aplicar los conocimientos y habilidades
Responsabilidad : Muestra la responsabilidad personal y social
Comprender : Poseer las habilidades de pensamiento crítico y exhibir alfabetización en todo el plan de estudios
Aprendiz independiente : participar en el aprendizaje de toda la vida y ser ingeniosos y motivado intrínsecamente
Navegar : Administrar el tiempo y los recursos y satisfacer los requisitos AG
Éxito : Tener un plan para el éxito, obtener un título universitario y llevar a cabo rutas de carreras
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Grupo de estudiantes

Porcentaje de la
matrícula total

Negros o afroestadounidenses

0.3 %

Indígenas americanos o nativos de
Alaska

0.0 %

Asiáticos

0.3 %

Filipinos

0.1 %

Hispanos o latinos

97.0 %

Nativos de Hawái u otra isla del
Pacífico

0.0 %

Blancos

2.1 %

Dos o más razas

0.3 %

Otra

-0.1 %
Grupo de estudiantes (Otra)

Última actualización:
1/18/2017

Porcentaje de la
matrícula total

Estudiantes de escasos recursos
socioeconómicos

83.2 %

Estudiantes de inglés como segundo
idioma

31.1 %

Estudiantes con discapacidades

9.2 %

Jóvenes bajo cuidado adoptivo temporal

0.1 %
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A. Condiciones del aprendizaje

Prioridad estatal: Básica
El SARC brinda la siguiente información pertinente a la prioridad estatal: Básica (Prioridad 1):
• El grado en el que los maestros son asignados correctamente y poseen acreditación completa en las materias y para
los alumnos que están enseñando;
• Los alumnos tienen acceso a materiales didácticos de conformidad con los estándares; y
• • Las instalaciones escolares se mantienen en buenas condiciones

Nota:
Nota:

Nota:“Asignaciones incorrectas” se refiere a la cantidad de puestos que ocupan maestros que carecen de autorización legal para enseñar ese grado, materia, grupo de
estudiantes, etc.
* El total de asignaciones incorrectas de maestros incluye la cantidad de asignaciones incorrectas de maestros que enseñan inglés como segundo idioma.

Última actualización: 1/17/2017
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Ubicación de las
clases

Porcentaje de clases en materias
básicas que imparten maestros altamente
acreditados

Porcentaje de clases en materias
básicas que no imparten maestros
altamente acreditados

Esta escuela

98.0%

2.0%

Todas las escuelas del
distrito

96.0%

4.0%

Escuelas de alta
pobreza en el
distrito

96.0%

4.0%

Escuelas de baja
Probreza en el distrito

0.0%

0.0%

Nota: Las escuelas de alta pobreza se definen como aquellas escuelas donde aproximadamente 40 por ciento o más de sus alumnos reúnen los requisitos para
participar en el programa de comidas gratis o a precio reducido. Las escuelas de baja pobreza son aquellas escuelas donde aproximadamente 39 por ciento o
menos de sus alumnos reúnen los requisitos para participar en el programa de comidas gratis o a precio reducido.

Última actualización: 1/17/2017

Año y mes en que se recolectaron los datos: October 2016

Materia

Libros de texto y materiales didácticos/año de adopción

¿De la adopción
más reciente?

Sí

Lectura/artes del
lenguaje

Glencoe
Literature:
Reader's Choice - 2002

The

Glencoe Literature: Green(2002)
Glencoe Literature: The
Reader's Choice - Course 5
(2002) (red)
Glencoe American Literature: The Reader's Choice , 2002 (blue)
Glencoe British Literature: The Reader's Choice, 2002 (dark green)
Glencoe British Literature: The Reader's Choice, 2002 (dark green)
Edge: Reading, Writing & Grammar. Level C. Hampton-Brow n. 2009
(Green)
Edge: Reading, Writing & Grammar. Fundamentals. Hampton-Brown.
2009 (Red)
Edge: Reading, Writing & Grammar. Level A. Hampton-Brow n. 2009
(Orange)
Edge: Reading, Writing & Grammar. Level B. Hampton-Brown. 2009
(Blue)
California State University - Expository Reading and Writing Curriculum,
2008

Porcentaje de estudiantes
que carecen de su propia
copia asignada
0.0 %
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Matemáticas

Mathematics Visions Project.

Sí

0.0 %

Sí

0.0 %

Modules Secondary One, Secondary Tw o and Secondary Three.
Integrated Math Pathway. Online Modules. 2011
Calculus: Graphical, Numerical, Algebraic (AP edition); 3rd edition.
Pearson. 2007
Consumer Math AGS. 2003
Statistics: Learning From Data (AP Edition). 2016
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Ciencias
Biology-Holt Rinehart and Winston. 2007
Introduction to Chemistry-Zumdahl, Houghton Mifflin Co. 2000
Earth Science-McDougal Lit tell. 2005 Prentice Hall. 2006
Conceptual Physics-Foresman Addison Westley. 1999
Introduction to Engineering. Project Lead the W ay. Online
Modules.
AP Bio Campbell-Reece Am edition. 2008
Ag. Bio-Holt California Biology. 2007
Ag. Earth-California Earth Science, Prentice Hall. 2006
Animal Science-Modern Livestock & Poultry Prod. 2007
Historia y ciencias
sociales

Sí

0.0 %

Modern World History Patterns of Interaction, McDougal Lit tell.
2006
The Making of America, Houghton Mifflin. 2006
The Americans, McDouglas Lit tell. 2006
Economics: Principles and Practices, Glencoe. 2008
American Government-Prentice Hall. 2006

Idioma extranjero

Sí

0.0 %

N/A

0.0 %

Sí

0.0 %

Sí

0.0 %

Spanish 1-Ven Conmigo, Level 1, Holt. 2003
Spanish 2-Ven Conmigo, Level 2, Holt. 2003
Spanish 3-Ven Conmigo, Level 3, Holt. 2003
Spanish Flu.-Repaso-Glencoe McGraw Hill. 2002
Spanish Lit . & Culture AP-Azulejo, Wayside Publishing. 2008
French 1-Discovering French, Bleu. 1997
French 2-Discovering French, Blanc. 1997
French 3-Discovering French, Red. 1997
French 4-Personnages(1997)
Salud
N/A
Artes visuales y
escénicas

Drama: The Stage and the School, Glencoe, McGraw -Hill 1999

Equipo para laboratorio
de ciencias (de 9° a
12° grado)

N/A

Nota: Las celdas con valores N/A no requieren datos.

Última actualización: 2/10/2017
Página 9

Informe Escolar Annual 2015-16: Escuela Secundaria Greenfield
of 26

General
El Distrito se esfuerza por asegurar que todas las escuelas estén limpias, seguras y funcionales. Para ayudar en este esfuerzo, el Distrito usa un
instrumento de levantamiento de instalaciones desarrollado por la Oficina de Construcción de Escuelas Públicas del Estado de California. Esta encuesta
se completó el 14 de agosto de 2012 y está disponible en la oficina de Mantenimiento, Operaciones y Transporte.
A continuación se ofrece información más específica sobre la condición de la escuela y los esfuerzos hechos para asegurar que los estudiantes sean
proveídos con un ambiente de aprendizaje limpio, seguro y funcional.
Instalaciones Descripción
Esta escuela tiene 18 aulas permanentes y 18 aulas portátiles, una biblioteca, una sala polivalente, un gimnasio y un edificio administrativo. El campus
principal fue construido en 1999.
Mantenimiento y reparación
El personal de mantenimiento del distrito se asegura de que las reparaciones necesarias para mantener la escuela en buen estado y orden de trabajo sean
completadas de manera uniforme. Un proceso de orden de trabajo se utiliza para garantizar un servicio eficiente y que las reparaciones de emergencia
reciben la máxima prioridad.
Presupuesto de mantenimiento diferido
El Distrito participa en el Programa de Mantenimiento Diferido de la Escuela Estatal, el cual provee fondos estatales para ayudar a los distritos
escolares con gastos para la reparación o reemplazo mayor de los componentes existentes del edificio escolar. Típicamente, esto incluye techos,
plomería, calefacción, aire acondicionado, sistemas eléctricos, pintura interior o exterior y sistemas de suelo. El presupuesto del programa de
mantenimiento diferido incluye una contribución del fondo general
del Distrito.

Última actualización: 1/17/2017

Estado de las reparaciones en las instalaciones
escolares

Año y mes en que se recopiló el informe de FIT más reciente:

Sistema inspeccionado

Calificación

Sistemas: fugas de gas, calefacción,
ventilación y aire acondicionado/
sistemas mecánicos, drenaje

Buena

Interior: superficies internas

Buena

Limpieza: limpieza general,
infestación de insectos/alimañas

Buena

Eléctrico: sistemas eléctricos

Buena

Baños/bebederos: baños,
lavamanos/bebederos

Buena

Seguridad: seguridad contra incendios,
materiales peligrosos

Buena

Estructural: daños estructurales, techos

Buena

Exterior: patio de juegos/recinto escolar,
ventanas/puertas/portones/cercas

Buena

Reparación necesaria y
medida tomada o planeada

Calificación general de las
instalaciones
Año y mes en que se recopiló el informe de FIT más
reciente:
Calificación general

Buena
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B. Resultados de los estudiantes

Prioridad estatal: Logro de los estudiantes
El SARC brinda la siguiente información pertinente a la prioridad estatal: Logro de los estudiantes (Prioridad 4):



Evaluaciones a nivel estatal (por ejemplo, Exámenes del Rendimiento y Progreso de los Estudiantes de California [California Assessment of Student
Performance and Progress, CAASPP], que incluye los Exámenes Sumativos Smarter Balanced [Smarter Balanced Summative Assessments] para los
estudiantes de la población en educación general y los Exámenes Alternativos de California [California Alternate Assessments, CAAs] para artes del
lenguaje inglés y lectoescritura [English Language Arts/Literacy, ELA] y matemáticas que se aplican en los grados del tercero al octavo y el undécimo. Los
CAAs sustituyeron a los Exámenes Alternativos de Rendimiento de California (California Alternate Performance Assessment, CAPA) para ELA y
matemáticas, que se eliminaron en 2015. Sólo los estudiantes que cumplen los requisitos pueden participar en los CAAs. Los elementos de los CAA se
adhieren a los estándares de logro alternativos, que a la vez están vinculados con los Estándares Académicos Fundamentales de
California (Common Core State Standards, CCSS) para los estudiantes con discapacidades cognitivas significativas; y



El porcentaje de estudiantes que han completado con éxito los cursos para satisfacer los requisitos de ingreso a la Universidad de California (University of
California), la Universidad Estatal de California (California State University) o secuencias didácticas o programas de estudio para carreras técnicas.

Resultados de los exámenes CAASPP en artes del lenguaje inglés y lectoescritura (ELA) y
matemáticas para todos los estudiantes
Porcentaje de estudiantes que cumplieron o superaron los
estándares
Escuela
2014-15
Materia
Artes del lenguaje inglés y lectoescritura (3° a 8° y 11°
grado)
Matemáticas (3° a 8° y 11° grado)

2015-16

Distrito
2014-15

Estado

2015-16

2014-15

2015-16

33.0%

57.0%

40.0%

55.0%

44.0%

48.0%

7.0%

8.0%

9.0%

13.0%

34.0%

36.0%

Nota: Los porcentajes no se calculan cuando la cantidad de estudiantes que presentaron los exámenes es diez o menos, ya sea porque la cantidad
de estudiantes en esta categoría es muy pequeña para obtener una precisión estadística o para proteger la privacidad de los estudiantes.

Última actualización: 1/17/2017

Grupo de estudiantes

Matrícula
total

Cantidad
que presentó
los exámenes

Porcentaje
que presentó
los exámenes

Porcentaje
que cumplió o superó
los estándares

Todos los estudiantes

244

234

95.9%

57.1%

Hombres

118

116

98.3%

55.2%

Mujeres

126

118

93.7%

59.0%

Negros o afroestadounidenses

--

--

--

--

Indígenas americanos o nativos de Alaska

--

--

--

--

Asiáticos

--

--

--

--

Filipinos

--

--

--

--

237

228

96.2%

56.4%

Nativos de Hawái u otra isla del Pacífico

--

--

--

--

Blancos

--

--

--

--

Dos o más razas

--

--

--

--

206

197

95.6%

54.1%

Estudiantes de inglés como segundo idioma

49

46

93.9%

4.4%

Estudiantes con discapacidades

12

11

91.7%

9.1%

Estudiantes que reciben servicios de educación
para inmigrantes

18

16

88.9%

37.5%

Jóvenes bajo cuidado adoptivo temporal

--

--

--

--

Hispanos o latinos

Estudiantes de escasos recursos socioeconómicos
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Nota: Los resultados de los exámenes de ELA incluyen el Examen Sumativo Smarter Balanced y el CAA. El “porcentaje que cumplió o superó los
estándares” se calcula tomando la cantidad total de estudiantes que cumplieron o superaron el estándar en el Examen Sumativo Smarter Balanced más la
cantidad total de estudiantes que cumplieron el estándar en los CAA y dividiéndola por la cantidad total de estudiantes que participaron en ambos
exámenes.
Se muestran dos guiones seguidos (--) en la tabla cuando la cantidad de estudiantes que presentaron los exámenes es diez o menos, ya sea porque la
cantidad de estudiantes en esta categoría es muy pequeña para obtener una precisión estadística o para proteger la privacidad de los estudiantes.
Nota: La cantidad de estudiantes que presentaron los exámenes incluye a todos los estudiantes que participaron en el examen independientemente de si
recibieron una calificación; sin embargo, la cantidad de estudiantes que presentaron el examen no es la cantidad que se usó para calcular los porcentajes
de los niveles de logro. Los porcentajes de los niveles de logro se calculan usando a los estudiantes que recibieron calificaciones.

Última actualización: 1/17/2017

Nota: Los resultados de los exámenes de ELA incluyen el Examen Sumativo Smarter Balanced y el CAA. El “porcentaje que cumplió o superó los
estándares” se calcula tomando la cantidad total de estudiantes que cumplieron o superaron el estándar en el Examen Sumativo Smarter Balanced más la
cantidad total de estudiantes que cumplieron el estándar en los CAA y dividiéndola por la cantidad total de estudiantes que participaron en ambos
exámenes.
Se muestran dos guiones seguidos (--) en la tabla cuando la cantidad de estudiantes que presentaron los exámenes es diez o menos, ya sea porque la
cantidad de estudiantes en esta categoría es muy pequeña para obtener una precisión estadística o para proteger la privacidad de los estudiantes.
Nota: La cantidad de estudiantes que presentaron los exámenes incluye a todos los estudiantes que participaron en el examen independientemente de si
recibieron una calificación; sin embargo, la cantidad de estudiantes que presentaron el examen no es la cantidad que se usó para calcular los porcentajes
de los niveles de logro. Los porcentajes de los niveles de logro se calculan usando a los estudiantes que recibieron calificaciones.

Última actualización: 1/17/2017
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Nota: Los resultados de los exámenes de ciencias incluyen las Pruebas de los Estándares Académicos de California (California Standards Test, CSTs), la
Prueba Modificada de la Evaluación Educativa de California (California Modified Assessment, CMA) y el Examen Alternativo de Rendimiento de California
(California Alternate Performance Assessment, CAPA) en el quinto, octavo y décimo grado.
Nota: Las calificaciones no se muestran cuando la cantidad de estudiantes que presentaron los exámenes es diez o menos, ya sea porque la cantidad de
estudiantes en esta categoría es muy pequeña para obtener una precisión estadística o para proteger la privacidad de los estudiantes.

Última actualización: 1/17/2017

Resultados de los exámenes CAASPP por grupo de
estudiantes
Quinto, octavo y décimo grado (año escolar 2015–2016)

Nota: Los resultados de los exámenes de ciencias incluyen los CAASPP, CSTs, CMA y CAPA en el quinto, octavo y décimo grado. El porcentaje con un
nivel “competente o avanzado” se calcula tomando la cantidad total de estudiantes que obtuvieron una calificación de competente o avanzado en el
examen de ciencias y dividiéndola por la cantidad total de estudiantes con calificaciones válidas.

Última actualización: 1/17/2017
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Preparación para ingresar a la fuerza de trabajo
Escuela Secundaria Greenfield se esfuerza por proporcionar a sus estudiantes una comprensión de cómo aplicar el aprendizaje de la materia en su
futuro empleo. El programa de la escuela se enfoca en preparar a los estudiantes para pensar conceptualmente, comunicarse efectivamente y
aplicar habilidades en contextos reales. El currículo y las estrategias de instrucción fomentan el pensamiento crítico, la resolución de problemas, el
liderazgo y las habilidades académicas. Los estudiantes en los grados de nueve a doce reciben consejería del personal de la escuela con respecto
a las trayectorias profesionales y los cursos de estudio.
Comité Asesor de Educación Técnica
Los estudiantes de Greenfield High School pueden participar en el Programa Regional Ocupacional (ROP), que ofrece clases relacionadas con la
carrera como Academia Agrícola y Aplicaciones Informáticas. Los programas de Educación Técnica Profesional de la Escuela Preparatoria de
Greenfield proveen una secuencia de cursos que proveen a los estudiantes con el conocimiento académico, técnico y habilidades necesarias para
prepararse para la educación adicional y para carreras en sectores de empleo actuales o emergentes.

Última actualización: 1/17/2017

Última actualización: 2/13/2017

Prioridad estatal: Otros resultados de los estudiantes
El SARC brinda la siguiente información pertinente a la prioridad estatal: Otros resultados de los estudiantes (Prioridad 8):
• Resultados de los estudiantes en las materias de inglés, matemáticas y educación física

Porcentaje de estudiantes que alcanzaron
estándares de aptitud física

Grado escolar

Cuatro de seis
estándares
9

21.6%

Cinco de seis
estándares
20.6%

Seis de seis
estándares
16.6%

Nota: Los porcentajes no se calculan cuando la cantidad de estudiantes que presentaron los exámenes es diez o menos, ya sea porque la cantidad de
estudiantes en esta categoría es muy pequeña para obtener una precisión estadística o para proteger la privacidad de los estudiantes.

Última actualización: 2/10/2017
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C. Participación

Prioridad estatal: Participación de los padres
El SARC brinda la siguiente información pertinente a la prioridad estatal: Participación de los padres (Prioridad 3):
• Los esfuerzos que el distrito escolar hace para procurar la contribución de los padres en la toma de decisiones para el distrito escolar y cada escuela

* Política de participación de los padres
* SSC
* ELAC
* Padres talleres
* Servicios Educativos Suplementarios (SES)
* Reuniones de grupo de W ASC
* Los resultados de los exámenes de los estudiantes son compartidos con sus padres a través de SSC, reuniones de ELAC, talleres de padres y nuevos
estudiantes
* Los resultados de CELDT y reclasificación se comparten con los padres en las reuniones de ELAC y los nuevos lectores
* Atletismo
* Recaudadores de fondos
* Programa de Educación para Migrantes
* Trabajar como voluntario
* Visita a clase en iones
* GEAR UP (Centro de Asociación Educacional de UC Santa Cruz y CSU Monterey Bay)
* Búsqueda de Talento Educativo (Cal State Monterey Bay)
* Llamadas telefónicas de los maestros y avisos sobre el progreso del estudiante
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Última actualización: 2/10/2017

Prioridad estatal: Participación de los estudiantes
El SARC brinda la siguiente información pertinente a la prioridad estatal: Participación de los
estudiantes (Prioridad 5):
•
•

Índices de abandono escolar en preparatoria; e
Índices de graduación de la preparatoria

Escuela
Indicador
Índice de abandono
escolar

2012-13

2013-14

Distrito
2014-15

11.6%

9.0%

9.8%

Índice de graduación 85.00

85.00

84.60

2012-13
14.3%

2013-14
10.1%

Estado
2014-15
9.8%

2012-13

2013-14

2014-15

11.4%

11.5%

10.7%

80.44

80.95

82.27
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Índice de abandono escolar e índice de graduación escolar (índice de
la cohorte de cuatro años)
90
Abandonos
Graduaci
ón

80
70
60
50
40
30
20
10
0
2012-13

2013-14

2014-15

Última actualización: 2/10/2017
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Grupo de estudiantes

Distrito

Estado

87

88

85

0

67

77

100

100

75

Asiáticos

0

100

99

Filipinos

0

0

97

87

88

84

0

0

85

100

93

87

0

0

91

Estudiantes de escasos recursos socioeconómicos

94

96

77

Estudiantes de inglés como segundo idioma

77

72

51

Estudiantes con discapacidades

100

92

68

--

--

--

Todos los estudiantes
Negros o afroestadounidenses
Indígenas americanos o nativos de Alaska

Hispanos o latinos
Nativos de Hawái u otra isla del Pacífico
Blancos
Dos o más razas

Jóvenes bajo cuidado adoptivo temporal

Escuela
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Prioridad estatal: Clima escolar

Última actualización:

1/17/2017
El SARC brinda la siguiente información pertinente a la prioridad estatal: Clima escolar
(Prioridad 6):
• Índices de suspensión de estudiantes;
• Índices de expulsión de alumnos; y
• Otras medidas locales relacionadas con la sensación de seguridad

Última actualización:

Plan de seguridad escolar (año escolar
2016–2017)

1/17/2017

Greenfield High School is focused on providing a positive, safe, and secure learning environment for students, staff, parents, and the community. The
site’s comprehensive Safe School Plan addresses safety concerns identified through a school w ide planning process. The goals and objectives of this
plan support a learning environment that allow s staff to effectively teach and students to actively learn. The plan promotes campus safety and
focuses on character building and the analysis of the school’s physical, social, and cultural environments. Additional components of the plan include
information on the sit e discipline plan and policies; safe travel to and from school; child abuse reporting protocols; school crime data; notifications
to teachers of dangerous students; discipline, nondiscrimination/harassment, hate-motivated behavior, bullying and sexual harassment policies; and descriptions of st rategies that help to develop a
safe, positive environment. The School Safety Committee meets quarterly. The sit e Safe School Plan is updated annually. For the 2015-2016 school
year, it was approved
February 2016.

Última actualización:
1/17/2017
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D. Otra información sobre el SARC
La información de esta sección debe incluirse en el SARC pero no se incluye en las prioridades estatales para la
LCFF

Nota: Las celdas con valores N/A no requieren datos.

Última actualización: 1/17/2017

* La cantidad de grupos indica cuántas aulas hay en cada categoría de tamaño (un rango del total de estudiantes por aula). A nivel de
escuelas secundarias, la información se brinda por materia en lugar de grado escolar.
Última actualización: 2/13/2017

Consejeros académicos y otro personal auxiliar (año escolar 2015–2016)
Puesto

asignados a la escuelaCantidad de FTE*

deestudiantes por
Consejero académico
Consejero (desarrollo

2.0
0.0

Cantidad promedio
523.0

N/A social/conductual/profesional)

Maestro de bibliotecas multimedia (bibliotecario)

1.0

N/A

Personal de servicios de bibliotecas multimedia
(asistente de maestro)
Psicólogo

0.0

N/A

0.5

N/A

Trabajador social

0.0

N/A

Enfermero

0.0

N/A

Especialista en recursos (no de enseñanza)

3.0

N/A

Otro

0.0

N/A

Especialista en problemas de 0.0

N/A audición/lenguaje/habla

Nota: Las celdas con valores N/A no requieren datos.
*Un equivalente a un puesto de tiempo completo (FTE) es igual a un miembro del personal que trabaja a tiempo completo; un FTE también puede representar
dos miembros del personal que trabajan el 50 por ciento del tiempo completo cada uno

Última actualización: 1/17/2017
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Gastos

Nivel

Gastos
totales por
alumno

Gastos

por alumno

Sueldo

por alumno

(básicos/

Promedio
de un
maestro

(complementarios/
restringidos)

no
restringidos)

Plantel

$3030.2

$473.6

$2558.6

$69674.9

Distrito

N/A

N/A

$3031.4

$73648.0

--

--

15.6%

5.4%

N/A

N/A

$5677.0

$75859.0

--

--

--

--

Diferencia porcentual – Plantel y distrito
Estado
Diferencia porcentual – Plantel y estado

Nota: Las celdas con valores N/A no requieren datos

Última actualización:1/18/2017

Tipos de servicios financiados (año fiscal 2015-16)
Además del financiamiento estatal general, el Distrito Escolar del Distrito Sur de Monterey recibe fondos estatales y federales para los siguientes
programas categóricos, de educación especial y de apoyo:
• Título I, Parte A, Subvención Básica
• Título II, Parte A, Calidad del Maestro
• Derechos ROC / P
• Título III, Parte A, Competencia limitada en inglés (LEP) y fondos de inmigrantes
En la Escuela Preparatoria Greenfield, una variedad de programas y servicios están disponibles para ayudar a los estudiantes. Durante este año
escolar, clases de recuperación de crédito diseñadas para ayudar a los estudiantes a ponerse al día en créditos para cumplir con los requisitos de
graduación son parte del programa. Las clases de tutoría después de la escuela y las clases de recuperación de crédito del sábado se proporcionan a
través de la EIA y la financiación de Título I. Los servicios educativos suplementarios en inglés y matemáticas en grupos pequeños e individuales se
proporcionan a través de fondos del Título I. Greenfield High School ofrece clases de apoyo durante el día escolar para los estudiantes cuyas
habilidades de artes del lenguaje están por debajo del nivel del grado a través de una clase estratégica para Inglés además de la clase de inglés
básico. Los estudiantes en el grado 9 que están dos o más años por debajo del nivel del grado tienen una clase intensiva de dos periodos en Artes
del Lenguaje Inglés, titulada READ 180. Los estudiantes que aprenden inglés como segunda lengua están inscritos en una clase de inglés.

Última actualización: 2/10/2017

Para obtener información detallada de los sueldos, visite la página web sobre los sueldos certificados y las prestaciones que mantiene el CDE en
http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/.
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Materia

Cantidad de
cursos de nivel avanzado (AP)
que se ofrecen*

Informática
Inglés

Última actualización: 1/17/2017
Porcentaje de
estudiantes en
cursos de AP
N/A

2

Bellas artes y artes escénicas

N/A
N/A

Idioma extranjero

1

N/A

Matemáticas

1

N/A

Ciencias

2

N/A

Ciencias sociales

4

N/A

Todos los cursos

10

38.0%

Nota: Las celdas con valores N/A no requierendatos.
* Donde hay una matrícula en los cursos de al menos un estudiante.

Última actualización: 2/13/2017
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Comprometidos con el aumento de los logros de todos los estudiantes y la construcción de habilidades de los estudiantes en la preparación de los
Estándares Estatales Comunes, el GHS ha dedicado un tiempo de desarrollo profesional en la construcción de Comunidades Profesionales de
Aprendizaje. Los maestros se reúnen regularmente en los PLCs para participar en la planificación de lecciones comunes, la reflexión sobre las
maneras de mejorar el rendimiento estudiantil basado en el análisis de datos compartidos y refinar las prácticas basadas en la investigación
que tienen más éxito en el cumplimiento de los resultados especificados. Los maestros participan en las observaciones en el aula, las lecciones
modelo y la retroalimentación de los compañeros para facilitar el crecimiento profesional.
Para apoyar la implementación de las mejores prácticas, el 100% de los maestros principales y optativos han participado en Construyendo el
Desarrollo Profesional de los Significados. Esto promueve el logro académico de todos los estudiantes, particularmente los estudiantes de inglés,
con un enfoque en un enfoque integral para desarrollar el dominio del inglés.
Integral a tal enfoque es la instancia de lenguaje explícita en cada clase, todos los días.
El programa Constructing Meaning proporciona a los maestros el proceso y las herramientas para introducir la lengua explícita en la enseñanza
del área de contenido. La planificación de la lección es impulsada por el contenido y las demandas lingüísticas académicas del aprendizaje
específico de la disciplina. Basado en el diseño de retroceso y un modelo de liberación gradual de la responsabilidad, el proceso de
construcción de significado solicita a los maestros:
* Comprender el papel que juega el lenguaje en el aprendizaje del contenido
* Decidir cuáles son los conocimientos lingüísticos que los estudiantes necesitan para acceder al contenido y expresar su comprensión
* Proporcionar una práctica y una práctica de lenguaje oral y escrita apropiadas y explícitas
Durante la colaboración dedicada, los maestros del GHS participan en el aprendizaje de los cambios y cambios institucionales del CCSS que
apoyan un mayor rigor en la lectura, el habla y el aprendizaje. El trabajo del Núcleo Común y otros estándares de contenido asumen el
dominio del inglés nativo, los maestros del GHS participan en el PD para desarrollar las habilidades necesarias para que nuestras poblaciones
EL puedan acceder al CCSS. Un enfoque enfocado en Construir Significado emparejado con el cambio instincional de la CCSS
Ofrece un acercamiento acelerado a la instucción que enfatiza el inglés académico y las habilidades literarias críticas, apoyando así a los
aprendices de inglés en la adquisición del lenguaje analítico necesario para satisfacer las demandas del Núcleo Común.
En 2014-15, los maestros del GHS comenzaron su cuarto año de construcción de la implementación de Significado centrándose en la expansión
de las tasas de enseñanza y la creación de capacidad. Módulo Común que se basa en la complejidad de los textos, la lectura cerrada, el
aprendizaje a través del currículo, la práctica del lenguaje oral y oral, la profundidad del conocimiento, los estándares de anclaje universitario y
profesional, la instrucción basada en el desempeño y las agrupaciones productivas. Los últimos tres años. Durante el año escolar, los maestros
de matemáticas del GHS continuaron con el plan de matemáticas integrado alineado con las normas de matemáticas básicas comunes y las
prácticas matemáticas. El GHS está comprometido con la implementación completa de la CCSS y apoyando a nuestros maestros en sus
necesidades de ransitir las nuevas habilidades, adaptando nuestra colaboración al desarrollo del personal priorizado en una evaluación de
necesidades del personal.

Última actualización: 2/10/2017
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