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Escuela Preparatoria La Familia.  En el mundo moderno, 
estudiantes deben prepararse para alcanzar sus metas 
vocacionales.  Nuestro personal, incluyendo a un 
consejero a tiempo completo, ayuda a los alumnos a 
planificar sus carreras vocacionales del futuro.  Animamos 
a los estudiantes que desean ir a la universidad a solicitar 
varias becas académicas que se ofrecen durante el año.  

Perfil del Distrito y la Escuela
El Distrito Escolar Unificado Coachella Valley recorre 
un terreno rural y desierto de más de 1,200 millas 
cuadradas.  Sirve a las comunidades de Coachella, 
Thermal, Mecca, Oasis, Indio y el Mar Salton.  El distrito 
actualmente opera catorce escuelas primarias, tres 
escuelas intermedias,  tres escuelas preparatorias 
integrales, una escuela preparatoria de continuación 
y una escuela de adultos.  El Distrito Escolar Unificado 
Coachella Valley tiene una creciente reputación por 
tener programas innovadores y un personal destacado.  

La Escuela Preparatoria La Familia está ubicada en 
la región central del distrito y sirve estudiantes del 
noveno al doceavo grados siguiendo un calendario 
escolar tradicional. Al principio del año escolar 2014-
15, se matricularon 117 estudiantes, incluyendo 12.8% 
estudiantes discapacitados, 52.1% Aprendices del 
Lenguaje Inglés, y 100% en desventaja socioeconómica.

La Preparatoria La Familia proporciona un entorno de 
aprendizaje compasivo y pone un énfasis en el respeto 
mutuo entre los estudiantes y el personal.  La mayoría 
de estudiantes que tienen dificultades en ajustarse a un 
ambiente de escuela diversificada tradicional muchas 
veces triunfan dentro de un programa alternativo.  La 
instrucción individualizada, a través de la interacción 
frecuente entre el maestro y estudiante asegura que el 
estudiante reciba todo lo necesario para progresar.  Se 
sigue un calendario tradicional; un currículo acelerado 
es facilitado mediante seis períodos de calificación.

Mensaje del Director
En la Escuela Preparatoria La Familia, mantenemos 
una visión en común del orgullo escolar y el éxito.  
Nuestra filosofía y misión continua es la de crear un 
ambiente compasivo y genuino donde los estudiantes 
pueden participar en el desarrollo académico, modelar 
positivas características sociales  y la buena conducta. 

La Escuela Preparatoria La Familia es una escuela de 
educación alternativa, donde los estudiantes con 
deficiencias en sus créditos académicos pueden 
incrementar créditos hacia la graduación.  Nosotros 
comprendemos que los estudiantes necesitan algo 
más grande que solamente recuperar los créditos 
faltantes.  Por lo tanto, nuestro personal, estudiantes y 
miembros comunitarios han desarrollado un programa 
académico/social, el cual se resume en nuestros 
Resultados Esperados de Aprendizaje en el Ámbito 
Escolar (más bien conocido por sus siglas en inglés, 
“ESLR”).

Comunicarse Efectivamente:
Al vivir en un ambiente global, es de suma importancia 
saber leer, escribir, escuchar y comunicar con otras 
personas mediante la tecnología.

En el año entrante, continuaremos implementando 
cursos de redacción y literatura para preparar a 
los alumnos para tomar los exámenes de CST, de 
Graduación de la Escuela Preparatoria y otros exámenes 
de competencia del estado.

Los alumnos están aprendiendo activamente a usar las 
computadoras y otros dispositivos móviles mientras 
que implementan sus destrezas de lectura y redacción.

Analizar y Utilizar el Pensamiento Crítico: 
El pensar, analizar, interpretar y evaluar las ideas son 
destrezas comunes que se necesitan para vivir en 
una sociedad global.  Estamos ofreciendo clases en 
matemáticas y en todas áreas del plan de estudios 
para incrementar los niveles de habilidad y destrezas 
a los alumnos en tomar decisiones correctas y evaluar 
circunstancias académicas y sociales.  Animamos a los 
estudiantes a que participen activamente en desarrollar 
las destrezas personales. 

Ser Ciudadanos Productivos: 
Las Oportunidades para Desarrollar los Talentos y 
Responsabilidades Cívicas – Hemos implementado varios 
programas escolares y comunitarios para desarrollar 
los talentos y buena conducta de los estudiantes.  Hay 
varios miembros activos en el Consejo Estudiantil 
quienes colaboran con miembros de la facultad para 
mejorar las condiciones y programas en la escuela.  Los 
estudiantes pueden participar en deportes escolares 
contra otras escuelas de educación alternativa en el 
Valle Coachella.  

Planificar para Carreras Futuras:
Proveer Destrezas en Planificación de Carreras 
Vocacionales y Avances Tecnológicos – el desarrollo 
de carreras vocacionales es un objetivo principal de la 
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Plan Local de Control de 
Responsabilidad (PLCR)
Como parte de la nueva Formula Local de Control 
de Fondos, es requerido que los distritos escolares 
desarrollen, adopten, actualicen anualmente, un Plan 
Local de Control y Contabilidad (LCAP) de tres años. 
Los siguientes componentes de este SARC hablan de 
las prioridades identificadas en el LCAP del distrito: 

Condiciones de Aprendizaje – Prioridad Estatal 
1: Cubiertas en Cargos Docentes, incluyendo las 
Credenciales Docentes y las Asignaciones Incorrectas y 
las tablas en Conformidad al NCLB; Materiales Didácticos, 
incluyendo la tabla de Libros de Texto; y Instalaciones 
Escolares y Mantenimiento, incluyendo la Descripción 
del Plantel y las tablas de Buen Estado de la Instalación 
Escolar.

Logro Estudiantil – Prioridad Estatal 4: Cubierto en 
Evaluación Estatales Estandarizadas, incluyendo los 
Resultados CST y las tablas CAASPP; y Preparación 
para la Universidad y la Fuerza Laboral, incluyendo 
Participación en el Programa CTE y tablas UC/CSU. 

Otros Resultados Estudiantiles -- Prioridad Estatal 8: 
Cubiertos en Exámen de Egreso de la Preparatoria en 
California, incluyendo las tablas CAHSEE; y Aptitud Física, 
incluyendo la tabla de Examen de Educación Física.

Participación de los Padres -- Prioridad Estatal 3: 
Cubierta en Participación de Padres.

Captación del Alumno -- Prioridad Estatal 5: Cubierta 
en Tasas de Abandono y Graduación y en Requisitos de 
Graduación, incluyendo Tasas Abandono y Graduación 
y de tablas de Requisitos Completados para Graduación 
de Escuela Preparatoria.

Ambiente Escolar -- Prioridad Estatal 6: Cubierto en 
Disciplina y Ambiente de Aprendizaje, incluyendo tabla 
de Suspensión y Expulsión; y Plan de Seguridad Escolar.

Participación de 
los Padres
Los padres son animados a participar en el ambiente 
de aprendizaje de sus hijos, ya sea como voluntarios 
en el aula, participando en grupos decisorios, o 
simplemente asistiendo a eventos escolares. Con 24 
horas de notificación avanzada, los padres pueden 
“sentarse” en cualquiera de las clases de sus estudiantes 
para ganar comprensión de las prácticas instructivas 
y del ambiente de aprendizaje.

Las comunicaciones entre la escuela y el hogar son 
provistas en inglés y español.  Los padres se mantienen 
informados sobre eventos y actividades escolares 
mediante:  

• Sistema telefónico automatizado
• Noche de Regreso a Clases
• Foros para Padres por la Noche
• Volantes
• Boletín Mensual
• Programa de correo
• Anuncios escritos
• Reuniones de Padres
• Llamadas personales del director la secretaria escolar
• Sitio web de la escuela

Comuníquese el director y consejero al (760) 399-5929 
para más información sobre como participar en el 
ambiente de aprendizaje de su hijo. 

Oportunidades de Participar
• Concilio del Plantel Escolar
• Noche de Regreso a Clases
• Graduación

        
         

  











        
         
         





  

Progreso Estudiantil
Evaluaciones de Estándares de California (CST)
Las Evaluaciones de Estándares de California (CST, por sus siglas en inglés) evalúan el desempeño estudiantil 
en ciencia en los grados 5, 8 y 10. Las normas de desempeño identifican el nivel de dominio estudiantil de 
las normas de contenido examinadas. La meta estatal para cada estudiante es tener calificaciones en el nivel 
avanzado o proficiente. 

Las tablas CST en este informe indican el porcentaje de alumnos que han alcanzado los niveles avanzado 
o proficiente. Los resultados se muestran solo para los subgrupos con diez o más alumnos que toman el 
examen. Para las categorías en blanco en las tablas de CST, ninguno de los alumnos cumplió con los criterios 
de subgrupo. Más información sobre las pruebas CST se puede encontrar en el sitio web www.cde.ca.gov/
ta/tg/sr/cstsciref.as del CDE.  

Examen de Egreso de la Escuela Preparatoria en California
El Examen de Egreso de la Preparatoria en California (CAHSEE) es un examen obligatorio del estado y 
administrado a los estudiantes en los grados 10-12 para medir la competencia estudiantil en las materias 
de matemáticas e inglés/lenguaje y literatura.  El CAHSEE ayuda a identificar estudiantes que no están 
desarrollando las destrezas esenciales para la vida después de la escuela preparatoria,  y anima a las escuelas 
a dar a estos estudiantes la atención y recursos necesarios para ayudarles a obtener estas destrezas durante 
los años de escuela preparatoria.  Los estudiantes deben aprobar las porciones de matemáticas e inglés/
lenguaje y literatura para ser elegibles para el diploma de la escuela preparatoria.  El examen inicialmente 
se da a los estudiantes del décimo grado.  Se les brindan numerosas oportunidades a los alumnos para que 
aprueben el examen durante el décimo, onceavo, y doceavo grados. Las puntuaciones de competencia del 
examen se utilizan para determinar el Progreso Anual Adecuado (AYP) como se anota dentro de la sección 
AYP de este informe.  

Nota: El CAHSEE, anteriormente un requisito de graduación para los estudiantes en las escuelas públicas de 
California, se suspendió el 1 de enero 2016.

Progreso Anual Adecuado
El Acta Federal Ningún Niño Quedará Atrás (NCLB, por 
sus siglas en inglés) requiere que, para el año 2014, todos 
los estudiantes rindan al, o arriba del, nivel competente, 
en la evaluación basada en los estándares estatales. La 
reunión de las metas del Progreso Anual Adecuado 
(AYP, por sus siglas en inglés) ayuda a determinar si 
los estudiantes están alcanzando los objetivos de 
competencia impuestos por el NCLB. El AYP requiere una 
evaluación anual y el reporte del progreso académico 
de todos los estudiantes y el de subgrupos definidos.  
Los indicadores del informe de AYP 2015 incluyen 
una meta de tasa de participación de 95%, tasa de 
asistencia de 90%, y tasa de graduación de 90%. La 
categoría de porcentaje de dominio no es aplicable 
(N/A) para el 2015 debido a que el Departamento de 
Educación le concedió a California una exención de 
un año que permite excluir el porcentaje de dominio 
de las determinaciones del AYP.

La tabla AYP de este reporte ilustra el progreso escolar 
en lograr las metas AYP del 2014-15 para escuelas 
aplicables. Más información sobre el AYP se encuentra 
en la página web del Departamento de Educación de 
California (CDE) www.cde.ca.gov/nclb/ y en la página 
web del Departamento de Educación de los EE.UU. 
www.ed.gov/nclb/accountability/.
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datos acerca del Título I y del Programa de Mejoras 
se encuentran en el sitio Web del CDE en www.cde.
ca.gov/ta/ac/ti/.

Ambiente en el Aula
Volumen de la Enseñanza
La tabla de Volumen de la Enseñanza en este informe 
ilustra la distribución de tamaños de clase por materia 
temática, el tamaño promedio de clases y el número 
de clases que contienen 1-20 estudiantes, 21-32 
estudiantes y 33 o más estudiantes. Los cálculos 
excluyen clases con 50 o más estudiantes.

  
   
  
  
   

  
  
  
  

   
  
  
   

























Disciplina y Ambiente de Aprendizaje
Las pólizas disciplinarias de la Escuela Preparatoria 
La Familia están basadas en un plan disciplinario de 
toda la escuela y las pólizas del distrito, las cuales 
son utilizadas como guias para desarrollar el cual es 
utilizado como guía para desarrollar reglas escolares, 
programas de manejo de la conducta, promover 
la responsabilidad y el respeto, y minimizar las 
interrupciones en el aula. Todos los estudiantes 
son provistos con un manual del  estudiante y con la 

Evaluación Estatales Estandarizadas del Rendimiento y Progreso Estudiantil (CAASPP)
Las Pruebas de Evaluación de Rendimiento y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en 
inglés) evalúa el desempeño estudiantil en artes del lenguaje inglés / alfabetización y matemáticas en los 
grados 3 a 8 y 11 utilizando pruebas de adaptación informática y tareas de rendimiento. Este sistema se basa 
en los Estándares Estatales Comunes (CCSS, por sus siglas en inglés) y forma parte del Sistema de Evaluación 
Smarter Balanced. Los resultados CAASPP que se muestran en este informe incluyen los resultados globales 
comparando los resultados de la escuela, el distrito y el estado, así como los resultados globales de la escuela 
en cada grado aplicable y subgrupo. Los resultados se muestran solamente para los subgrupos con diez 
alumnos o más que toman el examen. Más información sobre CAASPP se puede encontrar en la página web 
del Departamento de Educación  de California www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/.

Ningún Niño Quedará Atrás 
El Acta federal Ningún Niño Quedará Atrás (NCLB) es parte del programa de subvención Federal Título I, diseñado 
para apoyar el empleo de personal adicional, y programas para suplir las necesidades de estudiantes de bajos 
ingresos, de bajo desempeño, y otros estudiantes designados con necesidades especiales. Las escuelas pueden, 
basadas en su demografía estudiantil solicitar uno de dos fondos: Título I -Toda la Escuela, o Título I - Asistencia 
Específica.  Las escuelas Título I -Toda la Escuela utilizan los fondos para mejorar el rendimiento estudiantil 
de toda la escuela. Las escuelas Título I - Asistencia 
Específica los utilizan para ayudar a estudiantes que 
reúnen ciertos criterios específicos del programa. En el 
2014-15, la Escuela Preparatoria La Familia calificó para 
fondos Título I – Toda la Escuela, y debe cumplir con los 
requisitos de participación del programa.

Cualquier escuela que recibe fondos de Título I debe 
cumplir las actividades respectivas de exámenes e 
informes del programa, alcanzar niveles específicos 
de competencia estudiantil, y monitorear el progreso 
escolar hacia la realización de metas establecidas.  Los 
cálculos del Progreso Anual Adecuado determinan 
si es que una escuela Título I, ha alcanzado las metas 
de rendimiento. Las escuelas que no llenan el criterio 
específico de AYP, ingresan al Programa de Mejoras 
(PI), este es, un sistema de monitoreo, y programa de 
mejoras al currículo, diseñado para ayudar a las escuela a 
incrementar los niveles de competencia académica. Más 

2014-15

Inglés/Lengua y Lit 7 18 44

Matemáticas 0 11 33

Evalución de California de Rendimiento de los Estudiantes y el Progreso

Todos los Estudiantes

Porcentaje de Alumnos que Cumplen o Superan los Estándares Estatales

Nota: Los estudiantes en los grados 3-8 y 11 se les da esta prueba. Los porcentajes no se calculan 

cuando el número de alumnos evaluados es de diez o menos, ya sea porque el número de estudiantes 

en esta categoría es muy pequeña para la precisión estadística o para proteger la privacidad de los 

estudiantes.

La Familia DEUCV CA

Matrícula 

Total

Número 

Probado

Porcentaje 

Probado
1 2 3 4

Matrícula 

Total

Número 

Probado

Porcentaje 

Probado
1 2 3 4

Todos los Alumnos Evaluados 74 68 91.9% 69.0% 22.0% 6.0% 1.0% 74 67 90.5% 99.0% 1.0% 0.0% 0.0%

Varones 74 42 56.8% 71.0% 24.0% 2.0% 2.0% 74 42 56.8% 98.0% 2.0% 0.0% 0.0%

Hembras 74 26 35.1% 65.0% 19.0% 12.0% 0.0% 74 25 33.8% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Hispano o Latino 74 66 89.2% 70.0% 23.0% 6.0% 0.0% 74 65 87.8% 98.0% 2.0% 0.0% 0.0%

Blanco (no Hispano) 74 2 2.7% * * * * 74 2 2.7% * * * *

En Desventaja Económica 74 65 87.8% 71.0% 22.0% 6.0% 2.0% 74 65 87.8% 98.0% 2.0% 0.0% 0.0%

Aprendices de Inglés 74 32 43.2% 91.0% 9.0% 0.0% 0.0% 74 32 43.2% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Estudiantes  Discapacitados 74 3 4.1% * * * * 74 3 4.1% * * * *

Educación al Migrante 74 8 10.8% * * * * 74 8 10.8% * * * *

Evaluación CAASPP Resultados Desagregados por Grupos de Estudiantes
2014-15

Inglés/Lengua y Lit Matemáticas 

Nivel de Logro Nivel de Logro

Nota: El número de estudiantes incluye a los estudiantes que no recibieron una puntuación; Sin embargo, el número de alumnos evaluados que no es el número que se utilizó para calcular los porcentajes de nivel de logro. Los porcentajes de nivel 

de logro se calculan utilizando los estudiantes con puntajes. Nivel 1 = Normas no se cumple; Nivel 2 = Normas casi conoció; Nivel 3 = normas que deben cumplir; Nivel 4 = superaron los estándares

Grado 11 Grado 11
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notificación anual de derechos, los que delinean las pólizas disciplinarias y las expectativas de comportamiento. 
Los maestros claramente identifican, y explican, las expectativas de comportamiento a sus estudiantes, y discuten 
las consecuencias por mala conducta o comportamiento desordenado en el aula.  La Escuela Preparatoria La 
Familia emplea un método de disciplina progresiva al manejar a los estudiantes que hacen malas elecciones 
de comportamiento, que no siguen las reglas escolares, o interrumpen en el aula.

Prevención del Abandono Escolar
Los maestros y administradores de la Escuela Preparatoria La Familia practican la identificación temprana de 
una intervención a favor de los estudiantes que muestran signos y/o rasgos de comportamiento típicos que 
puedan llevarlos al abandono escolar.  Las estrategias de intervención utilizadas para promover la asistencia 
y reducir las tasas de abandono escolar incluyen conferencias con los padres, consejería, la presentación de 
informes de progreso, relación con la oficina de libertad condicional y la oficina del distrito, programa de 
recuperación de créditos en-línea y la escuela de adultos.  Entendiendo que las necesidades de cada estudiante 
son diferentes, los administradores, consejeros y docentes, continúan sus esfuerzos para descubrir soluciones 
exitosas para ayudar a los estudiantes a completar su diploma de preparatoria.

En la adyacente tabla de Tasas de Abandono y Graduación, los datos del 2013-14 son la información más 
reciente disponible ya que la certificación del estado ocurre demasiado tarde para incluirla en éste informe. 
Comenzando con la graduación de 2010, el Departamento de Educación de California desarrollado Fórmulas 
Conjuntas de Tasas de Abandono y Fórmulas Conjuntas de Tasas de Graduación en base a la acumulación 
por cuatro años de los datos del estudiante en CALPADS (Sistema Longitudinal de Datos del Logro Estudiantil 
de California), para determinar con mayor precisión las tasas de abandono y graduación en las escuelas de 
California. Los nuevos cálculos toman en cuenta muchos 
factores cuando identifican a los que dejan la escuela 
y a los graduados. Las tasas de graduación son sólo 
graduados que obtuvieron sus diplomas dentro de un 
determinado período de cuatro años de tiempo, las 
tasas de graduación no incluyen los estudiantes que, 
por diversas razones, tuvieron más de cuatro años para 
graduarse. Puesto que la Preparatoria La Familia es una 
escuela pequeña de continuación, las tasas individuales 
no son calculadas, por lo tanto  la escuela es asignada 
tasas distritales combinadas. Información detallada sobre 
las tasas de abandono y graduación se encuentra en el 
sitio web de DataQuest http://dq.cde.ca.gov/dataquest/.

Tasas de Graduación
Los estudiantes deben acumular 220 créditos de cursos 
para obtener el diploma de preparatoria de la Escuela 
Preparatoria La Familia.   Métodos alternativos para 
adquirir un diploma de preparatoria están disponibles 
por medio de la escuela de adultos, para aquellos 
estudiantes que no han tenido éxito en la preparatoria 
integral o han agotado las oportunidades de permanecer 
en la Escuela Preparatoria La Familia.  La siguiente tabla 
muestra el porcentaje de estudiantes que se graduaron 
la Escuela Preparatoria La Familia alcanzando ambos y 
los requisitos de graduación del distrito.

Currículo e Instrucción
Desarrollo del Personal
Todas las actividades desarrollo curricular y capacitación 
del Distrito Escolar Unificado Coachella Valley giran 
alrededor de los Estándares y las Estructuras de Contenido 
del Estado de California, y de los Estándares Nacionales 
Primordiales Comunes. La División de Servicios Educativos 
del distrito trabaja en estrecha colaboración con los 
administradores escolares, maestros, y el superintendente 
para identificar las necesidades de entrenamiento 
del personal, en base a la revisión de los datos de los 
resultados del desempeño estudiantil, a los esfuerzos 
mensuales de colaboración del liderazgo escolar, y a 
la aportación del director.

Los miembros del personal edifican las habilidades 
y conceptos docentes mediante la participación en 
conferencias y talleres informativos durante el año.  El 
distrito permite 15 horas de participación en eventos 
de capacitación profesional para cada maestro. Las 
actividades de capacitación típicamente se relacionan 
al área de pericia del maestro y cubren estrategias 
innovadoras y técnicas para mejorar el progreso 
estudiantil y la calidad de la instrucción del aula.  Los 
maestros pueden participar en seminarios patrocinados 
por el distrito, presentados por personal del distrito, 
consultores de externos y maestros líderes.

Desarrollo Profesional Patrocinado por el Distrito 
2014-15:
• Estándares Estatales Comunes
• Desarrollo del Idioma Inglés
• Estrategias de Instrucción para Estudiantes de EL
• Capacitación de Tecnología

El distrito ofrece dos programas distintos para apoyar 
el desarrollo profesional y mejorar la instrucción en el 
aula. El programa de Evaluación y Apoyo a Maestros 
Principiantes (BTSA) ofrece apoyo y ayuda a los maestros 
que acaban de recibir sus credenciales. Todos los 
maestros nuevos participantes son provistos con apoyo 
por colegas por un período de dos años. El programa 
Revisión y Asistencia entre Colegas  (PAR) está disponible 
para maestros veteranos quienes necesitan mejorar sus 
habilidades didácticas, estrategias en el manejo de la 
clase, conocimiento temático y/o aspectos relacionados 
con su desempeño didáctico.  Maestros veteranos 
versados, conocidos como maestros consultores, son 
emparejados con maestros recomendados al programa 
PAR para proveerlos con orientación individualizada, 
apoyo, y capacitación.

El personal clasificado recibe capacitación relacionada 
con el empleo de parte de personal distrital calificado 
y consultores. Los asistentes de educación especial 
reciben entreno especializado de la oficina de personal 
del distrito. Los maestros suplentes a largo plazo son 
invitados a asistir a sesiones de capacitación designadas.

Capacitación en el Plantel
La Escuela Preparatoria La Familia trabaja con el Distrito 
Escolar Unificado Coachella Valley para enfocarse en 
áreas específicas de estudio y para mejorar las técnicas 
didácticas, tratar las áreas deficientes e implementar 
nuevos programas para aumentar el aprendizaje 
estudiantil.  Mediantes los esfuerzos colaborativos de 
la administración escolar, el personal docente, y los 
representantes distritales, se identifican áreas específicas 
de desarrollo del personal para complementar y apoyar 
la capacitación del distrito.  Las concentraciones de 
desarrollo del personal son seleccionadas en base al 
análisis del desempeño estudiantil.  La capacitación 
docente toma lugar dos veces al mes después de clases. 
En el 2014-15 los tópicos se enfocaron en:

• Logro Individual del Alumno
• Estrategias Didácticas
• Colaboración entre el Personal

Materiales Didácticos
Todos los libros de texto utilizados en el currículo 
central de la Escuela Preparatoria La Familia están 
siendo alineados con los Estándares Estatales Comunes.  
Los materiales didácticos basados en los estándares 
son aprobados por la Junta de Síndicos del distrito. El 
distrito sigue el ciclo de adopción de la Junta Estatal 
de Educación para materiales de contenido central 
y para adopciones de libros en lenguaje extranjero, 
artes visuales y escénicas, y salud.   

El 08 de Septiembre del 2015, la Junta de Síndicos del 
Distrito Escolar Unificado Coachella Valley, tuvo una 
audiencia pública para certificar hasta que punto libros 
de texto y materiales didácticos han sido provistos a 
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los estudiantes. La junta adoptó la Resolución No. 2016-
18 la cual certifica, como es requerido por el Código 
de Educación número §60119, que, 1) libros de texto 
y materiales educativos fueron provistos a todos los 
estudiantes en el distrito, incluyendo a los aprendices 
de inglés, de manera que, cada alumno tiene un libro 
de texto o materiales  didácticos, o ambos, para utilizar 
en el aula y para llevar a casa, 2) suficientes libros de 
texto y materiales didácticos fueron provistos a cada 
estudiante, incluyendo a los aprendices de inglés, y que 
estos materiales están alineados con los estándares 
de contenido académico y son consistentes con los 
ciclos y el contenido de las estructuras curriculares 
en matemáticas, ciencia, historia/ciencias sociales, e 
inglés/lenguaje y literatura, incluyendo el componente 
de desarrollo del lenguaje inglés de un programa 
adoptado, 3) suficiente libros de texto o materiales 
didácticos fueron provistos a cada alumno matriculado 
en clases de idioma extranjero o clases de salud, y 4) 
equipo de ciencia de laboratorio estuvo disponible para 
clases de ciencia de laboratorio ofrecidas a alumnos 
de 9º a 12º grados.

Además de las materias principales, es requerido que los 
distritos divulguen en sus Informes de Responsabilidad 
Escolar la suficiencia de materiales de instrucción usados 
en sus clases de artes visuales/escénicas. Durante el año 
escolar 2015-16 el Distrito Escolar Unificado Coachella 
Valley proveyó a cada estudiante, incluyendo los 
aprendices del inglés, matriculados en clases de artes 
visuales/escénicas, con un libro de texto o materiales 
didácticos para utilizar en el aula o para llevar a casa. 
Estos materiales cumplen con los estándares estatales 
de contenido y las estructuras curriculares. 

Preparación para la 
Universidad y el Trabajo
Cursos de Preparación para la Universidad
Los estudiantes son animados a tomar los cursos 
requeridos, si planean asistir a una universidad de cuatro 
años. La tabla a continuación muestra la proporción 
de cursos tomados y completados exitosamente en 
relación con el número de cursos matriculados (la suma 
total de matriculación en todas las clases).




 


 






 

Requisitos de Admisión para las 
Universidades Públicas de California

Universidad de California
Los requisitos de admisión para la Universidad de 
California (UC) siguen ciertas guías establecidas en 
el Plan Maestro, el cual requiere que el octavo más 
alto de los graduados de las preparatorias del estado, 
como también aquellos estudiantes transferidos 
que hayan completado los estudios específicos de 
universidad básicos, sean elegibles para admisión a 
la UC.  Estos requisitos son diseñados para asegurar 
que todos los estudiantes elegibles estén preparados 
adecuadamente para los estudios a nivel universitario.  
Para los requisitos de admisión general por favor visite 
la página Web de la Universidad de California. www.
universityofcalifornia.edu/admissions/general.html.
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Universidad del Estado de California
Los requisitos de admisión para la Universidad del Estado de California (CSU) utilizan tres factores para determinar 
elegibilidad.  Ellos son: cursos específicos en la preparatoria, calificaciones en los cursos especificados y 
calificaciones de exámenes,  y graduación de la preparatoria.  Algunos planteles tienen normas más altas para 
ciertas carreras o para estudiantes que viven fuera del área local del plantel.  Debido al número de estudiantes 
que solicitan admisión, ciertos planteles tienen estándares más altos (criterios de admisión suplementarios) para 
todos los solicitantes.  La mayoría de los planteles de CSU utilizan las pólizas de admisión local  garantizadas 
para estudiantes que se han graduado o transferido de escuelas y universidades básicas que son históricamente 
servidas por un plantel CSU en esa región.  Para los requisitos generales de admisión por favor visite la página 
Web de la Universidad del Estado de California.   http://www.calstate.edu/admission/.

Preparación para la Fuerza Laboral
A lo largo del año, los estudiantes se reúnen con el consejero un mínimo de tres veces, para discutir su vía de 
formación vocacional, y  los cursos de estudio.  El centro de carreras de la escuela ayuda a los estudiantes a 
explorar las opciones vocacionales y organizan presentaciones de representantes de College of the Desert, los 
servicios militares, escuelas de artes y oficios y la comunidad comercial cercana.  
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Personal Profesional
Cargos Docentes
Durante el año escolar 2014-15, la Escuela Preparatoria 
La Familia tuvo 9 maestros que cumplieron con 
todos los requisitos de credenciales de acuerdo con 
las directrices del estado. El Acta Federal “Ningún 
Niño Quedará Atrás” (NCLB) requiere que todos los 
maestros de materias principales cumplan con ciertos 
requisitos para ser considerados “Conformes al NCLB”. 
Las calificaciones mínimas incluyen: posesión de una 
licenciatura, posesión de una credencial docente 
apropiada de California, y que haya demostrado 
competencia en las principales materias académicas. 

En la siguiente tabla se identifica el numero de 
clases enseñadas o no por maestros conformes al 
NCLB. Escuelas de alta pobreza son aquellas en el 
más alto porcentaje de participación estudiantil en 
el programa de comidas gratis o a precio reducido. 
Escuelas de baja pobreza son aquellas en el más bajo 
porcentaje de participación en el mismo programa.

 
 
 


 
 
 
 
 
 
 



Mejoras Previstas del Plantel: 2015-16
• Pintar el exterior del plantel y reparar la madera
   en todo el plantel donde sea necesario

El personal de mantenimiento del distrito, y de 
conserjes del plantel, se aseguran que cualquier 
reparación necesaria, para mantener la escuela en 
buenas condiciones, sea completada de manera 
oportuna. Un proceso de órdenes de trabajo es 
utilizado por la escuela y el personal del distrito 
para comunicar peticiones de mantenimiento no-
rutinarias. A las reparaciones de emergencia se les 
da la mayor prioridad. En los últimos 12 meses, La 
Escuela Preparatoria L Familia tuvo mejoras del plantel 
girando alrededor de la disposición del plantel y se 
trasladó algunos portátiles.

Cada mañana antes que comiencen las clases, el 
conserje y los oficiales de seguridad inspeccionan 
las instalaciones en búsqueda de peligros, u otras 
condiciones que requieran atención antes que 
los estudiantes y el personal entren a los terrenos 
escolares. Un conserje diurno está asignado a la 
Escuela Preparatoria La Familia. El conserje diurno 
es  responsable de:

• Limpieza/Montaje de Cafetería 
• Mantenimiento General
• Aulas
• Paisajismo
• Baños
• Área de Oficinas
• Preparación y Acomodar - Eventos Especiales

El aseo de los baños es inspeccionado a lo largo del 
día y estos son limpiados cuando es necesario. El 
director se comunica con el personal de conserjes 
diariamente al respecto del mantenimiento y temas 
de seguridad escolar.

Supervisión del Plantel
La administración de la escuela y el personal docente 
dan alta prioridad al proporcionar supervisión adulta 
adecuada en el plantel antes, durante y después de 
clases. La supervisión es provista por el director, 
maestros, oficial de seguridad, consejero, y asistentes 
de instrucción, quienes patrullan el plantel, las áreas 
de entrada, y las áreas comunes designadas, según 
los alumnos llegan al plantel en la mañana, durante 
la hora del almuerzo, y después de clases a la hora 
de la salida.

La Escuela Preparatoria La Familia es un plantel 
escolar cerrado. Durante horas escolares, todas las 
visitas deben firmar en la oficina y usar una insignia 
de identificación mientras permanezcan en los 
terrenos escolares.

Plan de Seguridad Escolar
El Plan Integral de Seguridad Escolar fue desarrollado 
para la Escuela Preparatoria La Familia en colaboración 
con agencias locales y la oficina del distrito, con el 
fin de cumplir con los requisitos del proyecto de 
ley senatorial 187. Los componentes de este plan 













  


  
  
  

Nota: Las escuelas de muy bajos recursos se 

definen como aquellas escuelas con una 

elegibilidad estudiantil de aproximadamente 40% o 

más en el programa de comidas gratuitas oa precio 

reducido. Las escuelas de bajos recursos son 

aquellas que tienen una elegibilidad estudiantil de 

aproximadamente 39% o menos en los programas 

de comidas gratuitas oa precio reducido.








Consejería y Personal de Apoyo
La Preparatoria La Familia cuenta con personal 
profesional altamente calificado que proporciona 
servicios adicionales y apoyo centrado integralmente 
en el estudiante, física, académica, y mentalmente. La 
tabla de Consejería y Apoyo de este informe indica 
la disponibilidad del personal no-docente de apoyo, 
para los estudiantes de la Preparatoria La Familia. El 
Equivalente a Tiempo Completo (ETC) es una medida 
estándar utilizada para identificar la cantidad de trabajo 
regular de un empleado semanalmente. 


 

  

  

  


  


















Instalación Escolar 
y Mantenimiento
El distrito hace grandes esfuerzos para asegurar que 
todas las escuelas estén limpias, seguras y funcionales, 
mediante un mantenimiento correcto y supervisión 
en el plantel escolar. Las instalaciones originales de 
la Escuela Preparatoria La Familia fueron construidas 
en 1972; el mantenimiento continuo y las mejoras al 
plantel aseguran que las instalaciones permanezcan 
actualizadas, y provean un espacio adecuado para los 
estudiantes y el personal escolar.    

  
   

   
   


   

   
   
   

  
   

   

   


   

   
   
   







Nota: "Asignaciones incorrectas" se refiere a la 

cantidad de puestos que ocupan maestros que 

carecen de autorización legal para enseñar ese 

nivel escolar, materia, grupo de estudiantes, etc. * 

Total de asignaciones incorrectas de maestros 

incluye el número de errores en la asignación de 

maestros de estudiantes de inglés.
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incluyen procedimientos para reportar el abuso de menores, notificación a los maestros de los procedimientos 
de alumnos peligrosos, procedimientos de respuesta en casos de desastre, los procedimientos de llegada y 
salida segura de la escuela, póliza de acoso sexual, y el código de vestuario. El plan de seguridad escolar más 
reciente fue revisado, actualizado, y discutido con el personal escolar en Agosto del 2015.

Inspecciones del Plantel
Anualmente, el departamento de mantenimiento del distrito inspecciona la Escuela Preparatoria La Familia, 
de acuerdo al Código de Educación §17592.72(c)(1).  La Preparatoria La Familia utiliza una encuesta del plantel 
escolar para identificar condiciones peligrosas o inseguras y necesidades de mejoras a las instalaciones escolares.  
La inspección mas reciente tomó lugar el Diciembre de 2015. Durante el año escolar 2014-15 todos los baños 
estuvieron funcionando y a disposición de los estudiantes.

Datos del SARC y Acceso a Internet
DataQuest
DataQuest es un recurso en-línea localizado en http://dq.cde.ca.gov/dataquest/ que contiene información 
adicional sobre la Escuela Preparatoria La Familia y comparaciones de la escuela con el distrito, el condado y 
el estado. DataQuest provee reportes para los informes responsabilidad escolar, incluyendo pero no limitado 
a, los resultados de AYP, CST, CAASPP, matriculación y personal docente. 

Lugar Público de Acceso a Internet
Los padres pueden tener acceso al SARC de la Escuela Preparatoria La Familia y acceso a Internet en la 
biblioteca de la escuela o en cualquiera de las bibliotecas públicas del condado. La biblioteca pública más 
cercana a la Escuela Preparatoria La Familia es la Sucursal de Biblioteca Mecca localizada en el 91-260 Avenue 
66, Mecca, CA 92254.

Sucursal de Biblioteca Mecca
Teléfono: (760) 396-2363
Horario:   Lunes a Jueves: 10-6
    Sábado: 10 - 6 
    Viernes y Domingo: Cerrado
Número de Computadoras Disponibles: 13
Número de Impresoras Disponibles: 1   

Oficina de la Escuela Preparatoria La Familia
Horario:        7:00 - 4:30
Es requerido que los visitantes se registren en la oficina 
  de enfrente al llegar al plantel. 
Número de Computadoras Disponibles: 1
Número de Impresoras Disponibles: 1










  
  
  


  
  
  

  


  
  








Gastos del Distrito
Comparación de Salarios y Presupuesto
La ley estatal requiere que información comparativa 
de salarios y presupuesto sea reportada al público 
en general. Para propósitos de comparación, el 
Departamento Estatal de Educación ha proporcionado 
datos de salarios promedio, en distritos escolares 
que tienen un promedio similar de asistencia diaria 
a través del estado. (Nota: La comparación de datos 
del 2013-14 son los datos más recientes disponibles 
al momento de publicación de este informe.)

Gastos por Estudiante
Durante el año escolar 2013-14, el Distrito Escolar 
Unificado Coachella Valley gastó un promedio de 
$9,469 del total de fondos generales para educar a 
cada estudiante (basado en los balances financieros 
auditados del 2013-14 y de acuerdo con los cálculos 
definidos en el Código de educación §41372).  La tabla 
en este informe 1) compara los gastos por estudiante 
de la escuela provenientes de fuentes no restringidas 
(básicas) y restringidas (complementarias) con los 
de otras escuelas en el distrito y en todo el estado, 
y 2) compara el salario promedio de maestro en el 
plantel con los salarios promedio de maestros a nivel 
distrital y estatal.  Información detallada acerca de 
gastos y salarios se encuentra en el sitio Web de CDE 
: http://www.cde.ca.gov/ds/fd/ec/  y  http://www.
cde.ca.gov/ds/fd/cs/. (Las cifras que se muestran 
en la tabla de abajo reflejan el costo directo de los 
servicios educativos según el promedio de asistencia 
diaria (ADA), excluyendo los servicios de comida, la 
adquisición y construcción de instalaciones y ciertos 
otros gastos.)
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Además de la financiación estatal del fondo general, el Distrito Escolar Unificado Coachella Valley 
recibe financiación categórica estatal y federal para programas especiales.  Durante el año escolar 
2013-14, el distrito recibió fondos de ayuda federal, estatal y local para los siguientes programas 
categóricos, de educación especial y apoyo: 

• Subvención de Incentivos Vocacionales Agrícolas
• Aprendizaje y Seguridad Después de Clases
• Academias Asociadas de California: Academias Verdes y Limpias
• Implementación de los Estándares Estatales Comunes
• Cuenta de Protección de Educación
• Iniciativa CTE del Gobernador: Academias Asociadas de California
• Programa Head Start
• Educación al Nativo Americano
• Lotería – Materiales Didácticos 
• Opción de Facturación a MediCal
• Otros Fondos Federales
• Otros Locales: Localmente Definido
• Programa de Academias Asociadas
• Acta de Inversión en la Educación Cualitativa
• Educación Especial
• Lotería Estatal
• Título I, II, III, IV
• Educación Prevención del Uso del Tabaco
• Programas Vocacionales

Aviso
La información estadística contenida en este informe ha sido obtenida del Departamento de Educación de 
California y del Distrito Escolar Unificado Coachella Valley. En el momento de su publicación, este informe 
cumple con todos los requisitos estatales y federales del SARC, utilizando los datos disponibles más recientes.  
Los datos para preparar la sección sobre materiales didácticos y la sección sobre instalaciones escolares fueron 
adquiridos en Enero de 2016.


