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Escuela Preparatoria Soquel 
Informe de Responsabilidad Escolar para 2021 

---- --- 
2021-22 School Accountability Report Card 

Información General sobre el Informe de Responsabilidad Escolar (SARC)  

Sobre el SARC 

 

 

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 www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/ 
 
Para más información sobre el LCFF o LCAP, consulte el sitio web LCFF de CDE 
en 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. 
 

DataQuest 
 

 

DataQuest es una herramienta en línea ubicada en el sitio web DataQuest de CDE 
en 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). 
 

https://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/
https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/
https://dq.cde.ca.gov/dataquest/
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Interfaz (Dashboard) Escolar de 
California 
 

 

La Interfaz Escolar de California (Dashboard) www.caschooldashboard.org/ 
refleja el nuevo sistema de contabilidad y continuo mejoramiento de California y 
proporciona información sobre como los LEA y las escuelas están cumpliendo las 
necesidades de la diversa población estudiantil de California. La Interfaz 
(Dashboard) cuenta con informes que exhiben el desempeño de los LEA, las 
escuelas y los grupos estudiantiles en un grupo de medidas estatales y locales 
para ayudar a identificar las fortalezas, desafíos y áreas necesitando 
mejoramiento. 
 

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 bibliotecas y otras ubicaciones públicas es generalmente 
proporcionado a base de orden de llegada. Otras restricciones de uso pueden 
incluir el horario de operación, el plazo de tiempo que se puede usar una estación 
de trabajo (dependiendo en disponibilidad), los tipos de programas informáticos 
disponibles en una estación de trabajo y la habilidad de poder imprimir 
documentos. 
 

 

Información de Contacto Escolar para 2021-22 

Información de Contacto Escolar para 2021-22 

Nombre de la Escuela Escuela Preparatoria Soquel         

Dirección 401 Old San Jose Rd.         

Ciudad, Estado, Código Postal Soquel, CA 95073-2213         

Número Telefónico (831) 429-3909         

Director/a Greg O'Meara         

Dirección de Correo Electrónico gomeara@sccs.net         

Sitio Web Escolar https://soquel.sccs.net/home 

Código del Condado-Distrito-
Escuela (CDS) 

44698234437406         

 

 
Información de Contacto Distrital para 2021-22 

Información de Contacto Distrital para 2021-22 

Nombre del Distrito Escuelas de la Ciudad de Santa Cruz         

Número Telefónico (831) 429-3410         

Superintendente Kris Munro         

Dirección de Correo Electrónico superintendent@sccs.net         

Dirección del Sitio Web Distrital www.sccs.net        
 

 
Panorama Escolar para 2021-22 

Panorama Escolar para 2021-22 

La Escuela Preparatoria Soquel es una escuela preparatoria pública integral ubicada en Soquel, California, que educa a más 
de 1,030 estudiantes de 9° a 12° grado. Inaugurado en 1962, el plantel de 40 acres se asienta en una meseta que domina la 
Bahía de Monterey. La Escuela Preparatoria Soquel se compromete en apoyar a todos los alumnos para que puedan alcanzar 
la excelencia intelectual y personal, y se gradúen preparados para la educación superior, la carrera y la sociedad. 
 
Luego de un autoestudio integral de los programas curriculares, Soquel recibió un término de seis (6) años de acreditación 
máxima por parte de la Asociación Occidental de Escuelas y Universidades (WASC, por sus siglas en inglés). Soquel 
organizará un visita de Acreditación de medio término (3 años) durante el ciclo escolar 2020-2021 como parte de la 
acreditación de seis años. 

http://www.caschooldashboard.org/
https://soquel.sccs.net/home
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Panorama Escolar para 2021-22 

 
La Escuela Preparatoria Soquel atiende a estudiantes en todo el condado de Santa Cruz. Muchos estudiantes provienen de 
los centros urbanos del condado de Soquel, Capitola, Live Oak, Aptos y Santa Cruz, mientras que otros provienen de la 
comunidad agrícola de Watsonville. 
 
La población del Condado de Santa Cruz de 262,382 es 56.8% blanco, 37% hispano o latino, % asiático, y 1.5% negro. 
Ubicado a 30 millas al sur de Silicon Valley, muchos residentes de Santa Cruz trabajan en tecnología. Otros sectores 
económicos importantes son la atención de la salud, la agricultura y el turismo. 86.3% de los residentes mayores de 25 años 
del condado de Santa Cruz tienen un diploma de escuela preparatoria, y 38.2% de los residentes del Condado de Santa Cruz 
mayores de 25 años tienen una Licenciatura o más. 
 
 
Los datos demográficos de la preparatoria Soquel son similares a los del Condado de Santa Cruz en general. En el ciclo 
escolar 2019-2020, el 54% de los estudiantes se identificaron como blancos y el 37% de los estudiantes se identificaron como 
hispanos o latinos. El 4% de nuestros estudiantes son Aprendices del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en inglés) y el 19.5% 
tienen un Dominio del Inglés Fluido Rediseñado (RFEP). El 29% de los estudiantes se encuentran en desventaja 
socioeconómica. 9% son parte de nuestro programa de Educación Especial. El año pasado, el 97% de los graduados de 
último año abandonaron la preparatoria Soquel con la intención de asistir a una universidad de cuatro años o una universidad 
comunitaria. 
 
La Escuela Preparatoria Soquel es una de las tres escuelas preparatorias integrales en el Distrito Escolar de la Ciudad de 
Santa Cruz, que atiende a más de 6,000 estudiantes de K-12 año. El Distrito Escolar de la Ciudad de Santa Cruz incluye seis 
escuelas primarias, dos escuelas secundarias, tres escuelas preparatorias integrales, una escuela de continuación, un 
programa de estudios independientes y un programa de educación en el hogar. Mientras que algunos estudiantes de la 
preparatoria Soquel provienen de las escuelas secundarias y primarias del Distrito Escolar de la Ciudad de Santa Cruz, la 
mayoría de nuestros estudiantes provienen de escuelas del Distrito Escolar Primario de Soquel y del Distrito Escolar de Live 
Oak. Los estudiantes de Soquel viven a poca distancia de varios institutos terciarios y universidades. El condado de Santa 
Cruz es el hogar de la Universidad de California en Santa Cruz y Cabrillo College. CSU (Universidad del Estado de California) 
Monterey Bay y la Universidad Estatal de San José también están cerca. 
 
Declaración de la Misión de la Escuela Preparatoria Soquel: 
Educar - Participar - Potenciar 
 
Declaración de la Visión de la Escuela Preparatoria Soquel: 
La preparatoria Soquel es una comunidad de aprendizaje diversa, creativa y profesional que alienta y apoya a todos los 
Caballeros para lograr la excelencia intelectual y personal, y para estar preparados para la educación superior, la carrera y la 
sociedad. 
 
Valores de la escuela secundaria de Soquel: 
Amabilidad, Colaboración, Equidad, Diversidad, Integridad, Responsabilidad y Seguridad. 
 
El personal de Soquel está comprometido a hacer esfuerzos continuos e intencionales para mejorar el ambiente y la cultura 
escolar. Una gran parte de este esfuerzo es un compromiso para fortalecer relaciones y enfocarse en la comunidad. Nuestra 
variedad integral de apoyo estudiantil está guiado por medio de la lente de las Prácticas de Justicia Restauradora, equidad 
estudiantil y el fortalecimiento continuo de nuestra comunidad. 
 
-------- 
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Sobre esta Escuela  
Inscripción Estudiantil por Nivel de Año para 2021-22 

Inscripción Estudiantil por Nivel de Año para 2021-22 

Nivel de Año Cantidad de Alumnos 

9° Grado 269        

10° Grado 209        

11° Grado 282        

12° Grado 274        

Inscripción Total 1,034        
 

 
Inscripción Estudiantil por Grupo para 2020-21 

Inscripción Estudiantil por Grupo para 2020-21 

Grupo Estudiantil Porcentaje de Inscripción Total 

Femenino 48.8        

Masculino 51.2        

Nativo Americano o Nativo de 
Alaska 

1        

Asiático 2.5        

Afroamericano 1.4        

Filipino 1.2        

Hispano o Latino 36.9        

Nativo de Hawái o Isleño del 
Pacífico 

0.3        

Dos o Más Orígenes Étnicos 2.7        

Blanco 54.1        

Estudiantes del Inglés 5        

Jóvenes de Crianza Temporal 0.2        

Indigentes 0.8        

De Escasos Recursos Económicos 27.9        

Alumnos con Discapacidades 12.2        
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A. Condiciones de Aprendizaje (Prioridad Estatal: Básico) 

A. Condiciones de 
Aprendizaje 

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 
 
Nota: Para más información consulta la página web con Definiciones 
Actualizadas sobre Equidad Docente en 
https://www.cde.ca.gov/pd/ee/teacherequitydefinitions.asp 
 

 
Preparación y Colocación Docente para 2019-20 

Preparación y Colocación Docente para 2019-20 

Autorización/Asignación 2019-20 

Totalmente (Preliminar o Autorizado) Acreditado para la Asignación de Materia y Alumnos 
(correctamente asignado) 

 

Practicantes Contando con Acreditación Correctamente Asignados  

Maestros sin Acreditación y Asignaciones Incorrectas (“ineffective” bajo ESSA)  

Maestros Acreditados Asignados No en su Rama (“out-of-field” bajo ESSA)         

Desconocido          

Cantidad Total de Cargos Docentes          

 
Nota: Los datos en Esta tabla están basados en estatus como Equivalente a Tiempo Completo (FTE, por sus siglas en inglés). 
Un FTE es igual a un miembro del personal trabajando tiempo completo; un FTE también puede representar a dos miembros del 
personal donde cada uno trabajo 50 por ciento del tiempo completo. Adicionalmente, una asignación se define como un cargo 
donde un educador es asignado a base de entorno, materia y nivel de grado. Una autorización se define como los servicios que 
un educador es autorizado proporcionar a los alumnos. 

 
2 Maestros sin Acreditación y Asignaciones Incorrectas para 2019-20 (considerado inefectivo “ineffective” bajo ESSA) 

Maestros sin Acreditación y Asignaciones Incorrectas para 2019-20 (considerado inefectivo 
“ineffective” bajo ESSA) 

Autorización/Asignación 2019-20 

Permisos y Exenciones           

Asignaciones Incorrectas            

Puestos con Vacante           

Cantidad Total de Maestros sin Acreditación y Asignaciones Incorrectas  
 

 

https://www.cde.ca.gov/pd/ee/teacherequitydefinitions.asp


Informe de Responsabilidad Escolar para 2021-22 Página 6 de 27 Escuela Preparatoria Soquel 

2 Maestros Acreditados Asignados No En Su Rama para 2019-20 (considerado no en su rama “out-of-field” bajo ESSA) 

Maestros Acreditados Asignados No En Su Rama para 2019-20 (considerado no en su rama “out-of-
field” bajo ESSA) 

Indicador 2019-20 

Maestros Acreditados Autorizados con un Permiso o una Exención  

Opciones de Asignación Local  

Cantidad Total de Maestros No En Su Rama  
 

 
Asignaciones de Clases para 2019-20 

Asignaciones de Clases para 2019-20 

Indicador 2019-20 

Asignaciones para Estudiantes del Inglés 
(un porcentaje de todas las clases con estudiantes del inglés impartidas por maestros con asignación 
incorrecta) 

 

Sin acreditación, permiso o autorización para enseñar 
(un porcentaje de todas las clases impartidas por maestros sin registro de una autorización para 
enseñar) 

 

 

 
Calidad, Vigencia y Disponibilidad de Libros de Texto y Otros Materiales Instructivos para 2021-22 

Calidad, Vigencia y Disponibilidad de Libros de Texto y Otros Materiales Instructivos para 2021-22 

Año y mes en los cuales se recopilaron los datos Diciembre de 2021 

 

Materia 
Libros de Texto y Otros Materiales Instructivos/Año de 

Adopción 

¿Los 
libros de 
texto son 

de la 
adopción 

más 
reciente? 

Porcentaje de 
alumnos a 

quienes no se 
les asignaron 
sus propios 

libros de texto 

Lectura/Artes Lingüísticas Literature & Langage Arts - Holt 
Adoptado en 2002 
 
Shining Star - Pearson 
Adoptado en 2007 
 
English Yes! - McGraw-Hill 
Adoptado en 2002 
        

Sí 0% 

Matemáticas Core Connections - Integrated 1 
CPM Educational Program 
Adoptado en 2016 
 
Core Connections - Integrated 2 
CPM Educational Program 
Adopted en 2016 
 
Core Connections - Integrated 3 
CPM Educational Program 
Adoptado en 2016 
        

Sí 0% 

Ciencias Model Based Biology - MBER Biology Team UC Davis 
Adoptado 2019 

Sí 0% 
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Biology - McDougall Littell 
Adoptado 2007 
 
Living by Chemistry - Bedford, Freeman, & Worth 
Adoptado 2020 
 
Chemistry - Pearson Prentice Hall 
Adoptado 2007 
 
Active Physics - Activate Learning 
Adoptado 2018 
 
Physics (Cutnell & Johnson - 7th Ed.) - Wiley & Sons / 
People's Publishing 
Adoptado 2007 
 
        

Historia-Ciencias Sociales IMPACT: CA Social Studies - World: History, Culture, & 
Geography - The Modern World 
McGraw Hill 
Adoptado en 2020 
 
IMPACT: CA Social Studies - United States History & 
Geography - Continuity & Change 
McGraw Hill 
Adoptado en 2020 
 
IMPACT: CA Social Studies - Principles of American 
Democracy 
McGraw Hill 
Adoptado en 2020 
 
IMPACT: CA Social Studies - Principles of Economics 
McGraw Hill 
Adoptado en 2020 
        

Sí 0% 

Idioma Extranjero Situaciones - D.C. Heath 
Adquirido en 2009 
 
Expresate 1 & 2 - Holt 
Adquirido en 2011 
 
Vista, AP Spanish - Higher Learning 
Adquirido en 2014 
        

Sí 0% 

 

 
Condiciones de Instalación Escolar y Mejoradas Planeadas 

Condiciones de Instalación Escolar y Mejoradas Planeadas 

La preparatoria Soquel, construida en 1962, se asienta sobre un lote de 49 acres y tiene tres edificios principales de salones 
de clases, cada uno con un patio en el centro. Además de los tres edificios principales del salón de clases, el sitio cuenta con 
un salón de usos múltiples que se usa como cafetería y espacio para espectáculos, varios edificios de tiendas para clases de 
itinerario CTE (madera, auto, metal), una granja de demostración de agricultura sustentable con una variedad de plantas y 
animales, y un gimnasio de atletismo con espacio de práctica. Un nuevo grupo se completó en 2018-2019 con ingresos de 
bonos. Los proyectos futuros que utilizan dinero de bonos incluyen la modernización de todos los salones de clase, la 
eliminación de aulas portátiles, la ampliación y renovación de la biblioteca y la sustitución de puertas/ventanas/tuberías y la 
infraestructura principal.        

 

Año y mes del más reciente informe FIT Diciembre de 2021 
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Condiciones de Instalación Escolar y Mejoradas Planeadas 

Sistema Inspeccionado 

Clasifi
car 

Buen
o 

Clasi
ficar 
Adec
uado 

Clasi
ficar 
Malo 

Reparación Necesaria y Acción Tomada o 
Planeada 

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 X    

Baños/Bebederos: 
Baños, Lavamanos/Bebederos 

X    

Seguridad: 
Seguridad Contra Incendios, Materiales 
Peligrosos 

X    

Estructural: 
Daños Estructurales, Techos 

X    

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

X    

 

 
Tasa General de Instalación 

Tasa General de Instalación 

Ejemplar Bueno Adecuado Malo 

X                        
 

 

B. Resultados Estudiantiles (Prioridad Estatal: Rendimiento Estudiantil) 

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). 
 
El Sistema CAASPP abarca las siguientes evaluaciones y requisitos de 
participación estudiantil: 
 
1. Evaluaciones Sumativas Smarter Balanced y Evaluaciones Alternativas 

de California (CAA, por sus siglas en inglés) para ELA en tercero a octavo 
grado y onceavo grado. 
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2. Evaluaciones Sumativas Smarter Balanced y Evaluaciones Alternativas 
de California (CAA, por sus siglas en inglés) para Matemáticas en tercero 
a octavo grado y onceavo grado. 

3. Prueba de Ciencia de California (CAST, por sus siglas en inglés) 
Evaluaciones Alternativas de California (CAA, por sus siglas en inglés) 
para Ciencia en quinto y octavo grado y al estar en la escuela preparatoria (es 
decir, décimo, onceavo o doceavo grado). 

 
Reportando en el SARC Únicamente para el Ciclo Escolar 2020-2021 
Donde es la opción más viable, los LEA son requeridos administrar la evaluación 
sumativa a nivel estatal para ELA y matemáticas. Donde una evaluación sumativa 
a nivel escolar no fue la opción más viable para el LEA (o para uno o más de los 
niveles de grado dentro del LEA) debido a la pandemia, los LEA fueron permitidos 
reportar resultados de una evaluación distinta que cumple el criterio establecido 
por el Consejo Estatal de Educación (SBE, por sus siglas en inglés) el 16 de marzo 
de 2021. Las evaluaciones fueron requeridas ser: 
 

• Cumplir con las Normas Estatales Básicas Comunes (CCSS, por sus 
siglas en inglés) de California para ELA y Matemáticas; 

• Disponible para alumnos en 3º hasta 8º y 11º grado; y 

• Administrado de forma uniforme a lo largo de grado, nivel de grados, 
escuela o a distrito a todos los alumnos elegibles. 

 
Opciones 
Nota que las CAA solo podían administrar en persona de acuerdo con los requisitos 
de salud y seguridad. Si no era viable para el LEA administrar los CAA en persona 
con las pautas de salud y seguridad en pie, el LEA fue dirigido no administrar las 
pruebas. No hubo otras opciones de evaluación disponibles para los CAA. Las 
escuelas administraron las Evaluaciones Sumativas Smarter Balanced para ELA y 
matemáticas, otras evaluaciones que pueden cumplir el criterio SBE o una 
combinación de ambas y ellos solo podían escoger uno de lo siguiente: 
 

• Evaluaciones sumativas Smarter Balanced para ELA y matemáticas; 

• Otras evaluaciones cumpliendo el criterio SBE; o 

• Combinación de evaluaciones sumativas Smarter Balanced para ELA y 
matemáticas y otras evaluaciones. 

 
El porcentaje de alumnos que han exitosamente completado cursos que satisfacen 
los requisitos para ingreso a la Universidad de California y la Universidad Estatal 
de California o secuencias de educación de carrera técnica o programa de estudio. 
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Porcentaje de Alumnos Cumpliendo o Superando la Norma Estatal para CAASPP 

Porcentaje de Alumnos Cumpliendo o Superando la Norma Estatal para CAASPP 

Esta tabla exhibe los resultados de la prueba CAASPP para ELA y matemáticas para todos los alumnos de tercero a octavo y 
onceavo grado tomando y completando una evaluación administrada por el estado. 
 
Las celdas de datos para 2019-2020 con valores “N/A” indican que los datos de 2019-2020 no están disponibles debido a la 
pandemia COVID-19 y la suspensión de pruebas sumativas que resultó. La Orden Ejecutiva N-30-20 fue emitida que dispense la 
evaluación, contabilidad y requisitos para reportar en el ciclo escolar 2019-2020. 
 
Las celdas de datos para 2020-2021 tienen valores de “N/A” debido a que estos datos no se pueden comparar con datos de otro 
año debido a la pandemia COVID-19 durante el ciclo escolar 2020-2021. Donde las evaluaciones CAASPP para ELA y/o 
matemáticas no es la opción más viable, los LEA fueron permitidos administrar evaluaciones locales. Por lo tanto, los datos de 
2020-2021 entre años escolares para la escuela, el distrito, el estado no son una comparación exacta. Como tal, es inapropiado 
comparar los resultados para el ciclo escolar 2020-2021 a otros ciclos escolares. 

Materia 
Escuela 
2019-20 

Escuela 
2020-21 

Distrito 
2019-20 

Distrito 
2020-21 

Estado 
2019-20 

Estado 
2020-21 

Artes Lingüísticas del Inglés/ 
Lectoescritura 
(3º-8º y 11º grado) 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Matemáticas 
(3º-8º y 11º grado) 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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Resultados de la Prueba CAASPP para ELA por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Resultados de la Prueba CAASPP para ELA por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Esta tabla exhibe los resultados de la prueba CAASPP para ELA por grupo estudiantil para alumnos de tercero a octavo y onceavo 
grado tomando y completando una evaluación administrada por el estado. El CDE poblará Esta tabla para escuelas en casos 
donde la escuela administró la evaluación CAASPP. En casos donde la escuela administró una evaluación local en lugar de 
CAASPP, el CDE poblará esta tabla con valores “NT”, significando que esta escuela no realizó la prueba con alumnos usando 
CAASPP. Consulta la tabla de evaluaciones locales para más información. 

CAASPP 
Grupo Estudiantil 

CAASPP 
Inscripción 

Total 

CAASPP 
Cantidad 

Realizando 
Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 

No 
Realizando 

Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 

Cumpliendo 
o 

Superando 

Todos los Alumnos         273 52 19.05 80.95 82.35 

Femeninas         130 33 25.38 74.62 81.25 

Masculinos         143 19 13.29 86.71 84.21 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska         -- -- -- -- -- 

Asiáticos         -- -- -- -- -- 

Afroamericanos          0 0 0 0 0 

Filipinos         -- -- -- -- -- 

Hispanos o Latinos         93 18 19.35 80.65 72.22 

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico         0 0 0 0 0 

Dos o Más Orígenes Étnicos         14 4 28.57 71.43 -- 

Blancos         161 29 18.01 81.99 89.29 

Estudiantes del Inglés         -- -- -- -- -- 

Jóvenes de Crianza Temporal         0 0 0 0 0 

Indigentes         -- -- -- -- -- 

Militares         -- -- -- -- -- 

De Escasos Recursos Económicos         56 11 19.64 80.36 54.55 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

-- -- -- -- -- 

Alumnos con Discapacidades          29 8 27.59 72.41 -- 
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Resultados de la Prueba CAASPP para Matemáticas por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Resultados de la Prueba CAASPP para Matemáticas por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Esta tabla exhibe los resultados de la prueba CAASPP para Matemáticas por grupo estudiantil para alumnos de tercero a octavo 
y onceavo grado tomando y completando una evaluación administrada por el estado. El CDE poblará Esta tabla para escuelas 
en casos donde la escuela administró la evaluación CAASPP. En casos donde la escuela administró una evaluación local en lugar 
de CAASPP, el CDE poblará esta tabla con valores “NT”, significando que esta escuela no realizó la prueba con alumnos usando 
CAASPP. Consulta la tabla de evaluaciones locales para más información. 

CAASPP 
Grupo Estudiantil 

CAASPP 
Inscripción 

Total 

CAASPP 
Cantidad 

Realizando 
Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 

No 
Realizando 

Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 

Cumpliendo 
o 

Superando 

Todos los Alumnos         273 36 13.19 86.81 58.82 

Femeninas         130 25 19.23 80.77 65.22 

Masculinos         143 11 7.69 92.31 45.45 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska         -- -- -- -- -- 

Asiáticos         -- -- -- -- -- 

Afroamericanos          0 0 0 0 0 

Filipinos         -- -- -- -- -- 

Hispanos o Latinos         93 12 12.90 87.10 36.36 

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico         0 0 0 0 0 

Dos o Más Orígenes Étnicos         14 2 14.29 85.71 -- 

Blancos         161 21 13.04 86.96 80.00 

Estudiantes del Inglés         -- -- -- -- -- 

Jóvenes de Crianza Temporal         0 0 0 0 0 

Indigentes         -- -- -- -- -- 

Militares         -- -- -- -- -- 

De Escasos Recursos Económicos         56 8 14.29 85.71 -- 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

-- -- -- -- -- 

Alumnos con Discapacidades          29 8 27.59 72.41 -- 
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Resultados de la Prueba CAASPP de Ciencia para Todos los Alumnos 

Resultados de la Prueba CAASPP de Ciencia para Todos los Alumnos  

Esta tabla exhibe el porcentaje de todos los alumnos de quinto y octavo grado y Escuela Preparatoria cumpliendo o superando la 
Norma Estatal. 
 
Las celdas de datos para 2019-2020 con valores “N/A” indican que los datos de 2019-2020 no están disponibles debido a la 
pandemia COVID-19 y la suspensión de pruebas sumativas que resultó. La Orden Ejecutiva N-30-20 fue emitida que dispense la 
evaluación, contabilidad y requisitos para reportar en el ciclo escolar 2019-2020. 
 
Para cualquier celda de datos de 2020-2021 los valores “N/T” indican que esta escuela no realizó pruebas con los alumnos usando 
CAASPP Ciencia. 

Materia 
Escuela 
2019-20 

Escuela 
2020-21 

Distrito 
2019-20 

Distrito 
2020-21 

Estado 
2019-20 

Estado 
2020-21 

Ciencia 
(5º y 8º grado y escuela preparatoria) 

N/A NT N/A NT N/A 28.72 

 

 
Resultados de la Prueba CAASPP en Ciencia por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Resultados de la Prueba CAASPP en Ciencia por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Esta tabla exhibe los resultados de la prueba CAASPP en Ciencia por grupo estudiantil para alumnos en quinto y octavo grado y 
escuela preparatoria. Para cualquier celda de datos los valores “N/T” indican que la escuela no realizó pruebas con los alumnos 
usando CAASPP Ciencia. 

Grupo Estudiantil 
Inscripción 

Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
No 

Realizando 
Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo 

o 
Superando 

Todos los Alumnos         258 NT NT NT NT 

Femeninas         118 NT NT NT NT 

Masculinos         140 NT NT NT NT 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska         -- NT NT NT NT 

Asiáticos         -- NT NT NT NT 

Afroamericanos          -- NT NT NT NT 

Filipinos         -- NT NT NT NT 

Hispanos o Latinos         95 NT NT NT NT 

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico         -- NT NT NT NT 

Dos o Más Orígenes Étnicos         0 0 0 0 0 

Blancos         133 NT NT NT NT 

Estudiantes del Inglés         14 NT NT NT NT 

Jóvenes de Crianza Temporal         0 0 0 0 0 

Indigentes         -- NT NT NT NT 

Militares         -- NT NT NT NT 

De Escasos Recursos Económicos         85 NT NT NT NT 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

-- NT NT NT NT 

Alumnos con Discapacidades          26 NT NT NT NT 
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Programa de Educación de Carrera Técnica para 2020-21 

Programa de Educación de Carrera Técnica para 2020-21 

La Escuela Preparatoria Soquel ofrece a los estudiantes la preparación para el mundo del trabajo a través de cursos de 
Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) y una academia enfocada en la carrera. Estos cursos y 
programas preparan a los estudiantes en trayectos de carrera en las áreas de "Agricultura Sustentable y Recursos Naturales", 
"Seguridad Pública" "Medios Digitales", "Construcción, Fabricación e Ingeniería", "Tecnología de Soldadura" y ""Horticultura y 
Diseño Floral". Además de aprender habilidades prácticas, los estudiantes deben completar un currículum, una carta de 
presentación y un portafolio de su trabajo en clase. Estas tareas son apoyadas por nuestro consejero escolar de tiempo 
parcial CTE. El Asesor de CTE también ayuda en el acercamiento comunitario y el fomento de las relaciones comerciales 
locales correspondientes a nuestras trayectorias de vocaciones de CTE. 
 
Además, nuestros maestros electivos integran la preparación para la universidad y las carreras en nuestras clases de pintura, 
cerámica, teatro, música vocal y música instrumental. Los maestros académicos integran la preparación universitaria y 
vocacional en sus clases, mientras que los entrenadores y maestros de educación física ayudan a los estudiantes a explorar 
carreras en deportes y acondicionamiento físico. Además, nuestro Departamento de Asesoría ofrece inventarios de interés de 
carrera y evaluaciones basadas en los datos actuales sobre las tendencias vocacionales nacionales. Todos los cursos y 
programas de CTE son supervisados y respaldados por el Director del Currículo Secundario de nuestro distrito escolar. 
 
Miembros del Consejo Asesor del Distrito: 
 
Julia Hodges, Directora Secundaria del Distrito C & I. 
Sheri Williams, Asesora de CTE para todas las escuelas preparatorias del distrito 
Marco Lucadano, Maestro de CTE, Diseño Gráfico/Artes, Medios y Entretenimiento 
Chris Mark, Régimen Gráfico, Diseño Gráfico/Artes, Medios y Entretenimiento 
Tom Bentley, Maestro de CTE, Agricultura 
Caleb Barron, Miembro de la Industria, Granjas Fogline, Acrigultura 
Hal Rovick, Maestro de CTE, Const. Tec./Edificación Oficios y Construcción 
David Wright, Miembro de la Industria, Elementos de Fabricación, Const. Tec./Edificación Oficios y Construcción 
Amine Bouchti, Administrador del Sitio, Ciencias de la Computación/Tecnología Informática 
Justin Swett, Miembro de la Industria, Observador, Ciencias de la Computación/Tecnología Informática 
Justin Smith, Maestro de CTE, Intro. a la Tec. de Bicicletas y Adv./Transporte - Bicicleta 
Berri Michel, Miembro de la Industria, Viaje en Bicicleta, Transporte - Bicicleta 
Donna Marie Stahl, Maestra de CTE, Ciencias de la Salud y Tecnología Médica 
Dr. Rachel Barker, Médica, PAMF, Ciencias de la Salud y Tecnología Médica 
Laurie Hildebrand, Maestra de CTE, Fabricación y Desarrollo de Productos 
Eduardo Toledo, Miembro de la Industria, Flex, Fabricación y Desarrollo del Producto 
Nehal Pfeiffer, Maestro de CTE, Ciencias de la Salud y Tecnología Médica - Biotecnología 
Michael Timper, Padre, Ciencias de la Computación/Tecnología Informática 
Jason Nee, Padre, Ciencias de la Computación/Tecnología Informática y Tecnología de bicicleta 
Kyle Nee, Estudiante, Ciencias de la Computación/Tecnología Informática y Tecnología de bicicleta 
Eddie Cervantes, Cabrillo, Instituto de Educación Superior Local 
Mallory Stevens, Cabrillo, Inscripción Simultánea, Instituto de Educación Superior Local 
Gerlinde Brady, Cabrillo - Decano de CTE, Instituto de Educación Superior Local 
Peter Detlefs, Miembro de Desarrollo de la Fuerza Laboral de Santa Cruz, Fuerza Laboral Local y Trabajo 
Erika Cortes, COE - Fuera de escuela juvenil 
Mary Gaukel, Experta en Comunidad (Presidente en Asesoría) 
Tom Crahan, Miembro de la Comunidad 
 
-------- 
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Participación en Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) para 2020-21 

Participación en Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) para 2020-21 

Medida 
Participación 

en Programa CTE 

Cantidad de Alumnos que Participan en CTE 476 

Porcentaje de Alumnos que Completaron un Programa de CTE y Obtuvieron el Diploma 
de Preparatoria 

45.1 

Porcentaje de Cursos CTE Secuenciales o Articulados Entre la Escuela y las 
Instituciones de Educación Postsecundaria 

92 

 

 
Matrícula/Cumplimiento de Cursos 

Matrícula/Cumplimiento de Cursos 

Esta tabla exhibe la matricula/cumplimiento de cursos para requisitos de ingreso a la Universidad de California (UC, por sus 
siglas en inglés) y/o Universidad Estatal de California (CSU, por sus siglas en inglés). 

Medida del Curso para UC/CSU Porcentaje 

Alumnos Matriculados en Cursos Requeridos para su Admisión a UC/CSU en el 2020-21 99.03 

Egresados Quienes Completaron Todos los Cursos Requeridos para su Admisión a 
UC/CSU en el 2019-20 

68.72 

 

 

B. Resultados Estudiantiles Prioridad Estatal: Otros Resultados Estudiantiles 
 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal: Otros 
Resultados Estudiantiles (Prioridad 8): Resultados estudiantiles en la materia de 
educación física. 
 

B. Resultados Estudiantiles (Prioridad Estatal: Otros Resultados Estudiantiles) 
Resultados de la Prueba de Condición Física de California para 2020-21 

Resultados de la Prueba de Condición Física de California para 2020-21 

Debido a la crisis de COVID-19, la Prueba de Condición Física fue suspendida durante el ciclo escolar 2020-2021 y por lo tanto 
no hay datos reportados y cada celda en esta tabla es poblada con “N/A.” 

Nivel de Año 
Porcentaje de Alumnos 

Cumpliendo Cuatro de Seis 
Normas de Condición Física 

Porcentaje de Alumnos 
Cumpliendo Cinco de Seis 

Normas de Condición Física 

Porcentaje de Alumnos 
Cumpliendo Seis de Seis 

Normas de Condición Física 

5º Grado N/A N/A N/A 

7º Grado N/A N/A N/A 

9º Grado N/A N/A N/A 
 

 

C. Participación (Prioridad Estatal: Participación Parental) 

C. Participación Prioridad Estatal: Participación Parental 
 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal: 
Participación Parental (Prioridad 3): Esfuerzos que hace el distrito escolar para 
solicitar el aporte parental en toma de decisiones relacionadas al distrito escolar y 
en cada sitio escolar. 
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Oportunidades para Participación Parental del 2021-22 

Oportunidades para Participación Parental del 2021-22 

Involucración Familiar: 
 
La Preparatoria Soquel es atendida por varias organizaciones de padres y organizaciones comunitarias. El Fondo de la 
Preparatoria Soquel es una fundación 501c3 establecida para apoyar nuestros programas académicos, artísticos y deportivos. 
Además de recaudar fondos, el Fondo de la Preparatoria Soquel apoya nuestra red de antiguos alumnos. Otros foros de 
padres para participar incluyen la Fundación de Música de la Escuela Soquel, El Consejo de Supervisión del Bono de la 
Preparatoria Soquel, El Consejo de Supervisión del Edificio de Artes Escénicas de la Escuela Soquel y el Consejo de Sitio 
Escolar de Soquel. Específicamente, el Consejo del Sitio Escolar es responsable de la contribución anual, adopción e 
implementación tanto del Plan Único para el Logro Estudiantil, como del Plan Integral de Seguridad Escolar. 
 
Otro foro importante para padres es el Consejo Asesor para Estudiantes de Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés). Estas 
reuniones se llevan a cabo normalmente mensualmente, y son atendidas por padres de estudiantes con Dominio Limitado del 
Inglés (LEP, por sus siglas en inglés). Los padres líderes son elegidos en una elección anual de oficiales. Los oficiales de 
ELAC planifican temas de reunión como ofertas de cursos de la escuela SHS, preparación de exámenes, solicitudes 
universitarias y ayuda financiera, uso de “Illuminate” para monitorear el progreso de los alumnos, y más. Cada año, los 
alumnos de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) de Spanish 4 presentan al Consejo ELAC sobre las 
necesidades de los alumnos hispanos o latinos y LEP en la Preparatoria Soquel. Los padres de ELAC también sirven a la 
escuela al proporcionar la cena en La Noche de Regreso a Clases y organizar una celebración anual de las vacaciones y 
premios para los alumnos que reclasifican de LEP a con Dominio Avanzado del inglés. 
 
Los padres líderes también pueden asociarse con los líderes del personal de la escuela y participar en el Consejo Asesor de 
Presupuesto del Distrito, y una variedad de otros foros que surgen para satisfacer las necesidades de nuestros alumnos. Los 
padres que no participan en organizaciones formales tienen una variedad de otras oportunidades para conectarse con la 
preparatoria Soquel. Las familias ayudan con deportes, clubes y actividades extracurriculares. Además, los padres están 
informados de los eventos escolares en el sitio web de la preparatoria Soquel, la marquesina electrónica en la carretera, el 
calendario en línea y el boletín semanal para padres titulado "Knight Notes". Se anima a las familias a reunirse con los 
maestros, consejeros y administradores de sus estudiantes en la Noche anual de Regreso a Clase. Además, nuestro 
Programa de Consejería incluye visitas de múltiples consejeros y administradores a nuestras dos escuelas secundarias 
asociadas. 
 
Asimismo, hay varias formas en que las familias utilizan recursos de tecnología para monitorear el logro académico de sus 
estudiantes. Los padres y los estudiantes pueden usar el Sistema de Información Estudiantil ("Illuminate") para monitorear las 
calificaciones y la asistencia. Todos los maestros usan “Google Classroom” para comunicarse con los estudiantes y sus 
familias. El sitio web de la escuela también enumera los sitios web de los maestros, el correo electrónico y los números de 
teléfono de la escuela para que las familias puedan comunicarse fácilmente con los profesores. Los padres pueden ofrecer 
comentarios adicionales a nuestra escuela a través de encuestas electrónicas. Se han contratado varios auxiliares docentes 
bilingües para ayudar específicamente con el acercamiento a los padres. Estos auxiliares docentes trabajan con nuestro 
Coordinador de la Comunidad bilingüe en esfuerzos conjuntos para aumentar la conexión de la escuela con el hogar para 
nuestra comunidad latina. 
 
 
-------- 

 

 

C. Participación (Prioridad Estatal: Participación Estudiantil) 

C. Participación Prioridad Estatal: Participación Estudiantil 
 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal: 
Participación Estudiantil (Prioridad 5): 
 

• Tasas de abandono de escuela preparatoria;  

• Tasas de graduación de escuela preparatoria; y 

• Ausentismo Crónico 
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Tasa de Abandono y Graduación (Tasa del Cohorte de Cuatro Años) 

Tasa de Abandono y Graduación (Tasa del Cohorte de Cuatro Años) 

Indicador 
Escuela 
2018-19 

Escuela 
2019-20 

Escuela 
2020-21 

Distrito 
2018-19 

Distrito 
2019-20 

Distrito 
2020-21 

Estado 
2018-19 

Estado 
2019-20 

Estado 
2020-21 

Tasa de 
Abandono 

6.9 3.8 4.1 8.1 7.8 7.3 9.0 8.9 9.4 

Tasa de 
Graduación 

91.6 95.0 93.7 89.4 90.1 90.5 84.5 84.2 83.6 
 

 
Tasa de Graduación por Grupo Estudiantil (Tasa de Cohorte de Cuatro Años) para 2020-21 

Tasa de Graduación por Grupo Estudiantil (Tasa de Cohorte de Cuatro Años) para 2020-21 

Esta tabla exhibe la tasa de graduación por grupo estudiantil para 2020-21. Para información sobre la Tasa de Graduación del 
Cohorte Ajustado de Cuatro Años (ACGR, por sus siglas en inglés), visita la página web sobre la Tasa de Graduación Ajustada 
del Cohortes del CDE en www.cde.ca.gov/ds/ad/acgrinfo.asp. 

Grupo Estudiantil 
Cantidad de 

Alumnos en el 
Cohorte 

Cantidad de 
Alumnos Graduados 

del Cohorte 

Tasa de Graduación 
del Cohorte 

Todos los Alumnos         271 254 93.7 

Femeninas         123 119 96.7 

Masculinos         148 135 91.2 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska         -- -- -- 

Asiáticos         -- -- -- 

Afroamericanos          -- -- -- 

Filipinos         -- -- -- 

Hispanos o Latinos         100 91 91.0 

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico         -- -- -- 

Dos o Más Orígenes Étnicos         0 0 0.00 

Blancos         140 133 95.0 

Estudiantes del Inglés         19 14 73.7 

Jóvenes de Crianza Temporal         -- -- -- 

Indigentes         -- -- -- 

De Escasos Recursos Económicos         115 104 90.4 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         -- -- -- 

Alumnos con Discapacidades          31 26 83.9 
 

 

http://www.cde.ca.gov/ds/ad/acgrinfo.asp


Informe de Responsabilidad Escolar para 2021-22 Página 18 de 27 Escuela Preparatoria Soquel 

Ausentismo Crónico por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Ausentismo Crónico por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Grupo Estudiantil 
Inscripción 

Acumulativa 

Ausentismo 
Crónico 

Inscripción 
Elegible 

Cuenta para 
Ausentismo 

Crónico 

Tasa de 
Ausentismo 

Crónico 

Todos los Alumnos         1059 1037 63 6.1 

Femeninas         519 506 27 5.3 

Masculinos         540 531 36 6.8 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska         10 10 1 10.0 

Asiáticos         26 26 1 3.8 

Afroamericanos          14 14 3 21.4 

Filipinos         12 12 0 0.0 

Hispanos o Latinos         397 384 28 7.3 

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico         3 3 0 0.0 

Dos o Más Orígenes Étnicos         30 28 0 0.0 

Blancos         567 560 30 5.4 

Estudiantes del Inglés         54 53 12 22.6 

Jóvenes de Crianza Temporal         3 3 2 66.7 

Indigentes         11 10 0 0.0 

De Escasos Recursos Económicos         313 305 39 12.8 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

6 6 0 0.0 

Alumnos con Discapacidades          134 132 23 17.4 
 

 

C. Participación (Prioridad Estatal: Ambiente Escolar) 

C. Participación Prioridad Estatal: Ambiente Escolar 
 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal: 
Ambiente Escolar (Prioridad 6): 
 

• Tasas de suspensión estudiantil; 

• Tasas de expulsión estudiantil; y 

• Otras medidas locales del sentido de seguridad 
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Suspensiones y Expulsiones 

Suspensiones y Expulsiones 

Esta tabla exhibe datos de suspensiones y expulsiones recopilados entre julio y junio, cada ciclo escolar completo 
respectivamente. 
Datos recopilados durante el ciclo escolar de 2020-21 pueden compararse a los previos años de esta colección debido a 
diferencias en instrucción del modo de aprendizaje en respuesta a la pandemia COVID-19. 

Tema 
Escuela 
2018-19 

Escuela 
2020-21 

Distrito 
2018-19 

Distrito 
2020-21 

Estado 
2018-19 

Estado 
2020-21 

Suspensiones 6.54 0.09 4.08 0.13 3.47 0.20 

Expulsiones 0.16 0.00 0.23 0.00 0.08 0.00 

 
Esta tabla exhibe datos de suspensiones y expulsiones recopilados entre julio y febrero, ciclo escolar parcial debido a la pandemia 
COVID-19. Los datos sobre la tasa de suspensiones y expulsiones para 2019-2020 no se comparan a datos de otros años debido 
al ciclo escolar 2019-2020 es un ciclo escolar parcia; debido a la crisis COVID-19. Como tal, fuera inapropiado hacer alguna 
comparación en tasas de suspensiones y expulsiones en el ciclo escolar 2019-2020 comparado a otros ciclos escolares. 

Tema 
Escuela 
2019-20 

Distrito 
2019-20 

Estado 
2019-20 

Suspensiones 3.11 2.37 2.45 

Expulsiones 0.09 0.08 0.05 
 

 
Suspensiones y Expulsiones por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Suspensiones y Expulsiones por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Grupo Estudiantil Tasa de Suspensiones Tasa de Expulsiones 

Todos los Alumnos         0.09 0.00 

Femeninas         0.00 0.00 

Masculinos         0.19 0.00 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska         0.00 0.00 

Asiáticos         0.00 0.00 

Afroamericanos          0.00 0.00 

Filipinos         0.00 0.00 

Hispanos o Latinos         0.00 0.00 

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico         0.00 0.00 

Dos o Más Orígenes Étnicos         0.00 0.00 

Blancos         0.18 0.00 

Estudiantes del Inglés         0.00 0.00 

Jóvenes de Crianza Temporal         0.00 0.00 

Indigentes         0.00 0.00 

De Escasos Recursos Económicos         0.00 0.00 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación Migrante         0.00 0.00 

Alumnos con Discapacidades          0.00 0.00 
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Plan de Seguridad Escolar para 2021-22 

Plan de Seguridad Escolar para 2021-22 

El Consejo de Sitio Escolar revisó el Plan de Seguridad Integral (CSP, por sus siglas en inglés) para 2021-2022 el 19 de enero 
de 2022. El plan de seguridad también se revisará y actualizará durante la reunión del Consejo del Sitio Escolar el 16 de 
febrero de 2022. 
 
La descripción básica del CSP se revisa con el personal al comienzo del ciclo escolar y los maestros pueden acceder a una 
copia electrónica de este plan completo en una de las dos ubicaciones. Una es a través de su propia página de los Sitios 
Google, donde toda la información, como el manual de la facultad, el CSP y los materiales relacionados con emergencias se 
almacenan y actualizan según sea necesario. Además, la Página Web de las Escuelas de la Ciudad de Santa Cruz  puede 
proporcionar a cada maestro la capacidad de comparar todos los CSP de cada sitio dentro del Distrito. Las principales 
conclusiones para el CSP se toman de la asistencia, la revisión reciente de tres años del WASC, la encuesta de "California 
Healthy Kids" (Niños Saludables de California) y la Encuesta de Salud Socioemocional. Nuestro objetivo principal es 
proporcionar a los estudiantes y al personal un ambiente escolar seguro y comprensivo. Además, nos esforzamos por 
desarrollar, construir y mantener relaciones de cuidado con los docentes, el personal, las familias y los estudiantes. 
 
-------- 

 

 

D. Otra Información del SARC (Información Requerida en el SARC) 

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

 
Tamaño Promedio de Clase y Distribución del Tamaño de Clase Secundaria para 2018-19 

Tamaño Promedio de Clase y Distribución del Tamaño de Clase Secundaria para 2018-19 

Esta tabla exhibe el tamaño promedio de clase y la distribución del tamaño de clase para 2018-19. La columnas con nombre 
“Cantidad de Clases” indican cuantas clases corresponden en cada categoría de tamaño (un rango de cantidad total de 
alumnos por clase). Al nivel de escuela secundaria, esta información es reportada por materia en lugar de nivel de año. 

Materia 
Tamaño 

Promedio 
de Clase 

Cantidad de Clases 
con 1-20 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 21-32 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 33+ Alumnos 

Artes Lingüísticas del 
Inglés 

25 13 26 8 

Matemáticas         29 8 17 14 

Ciencia         29 3 20 4 

Ciencia Social         28 1 25 4 
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Tamaño Promedio de Clase y Distribución del Tamaño de Clase Secundaria para 2019-20 

Tamaño Promedio de Clase y Distribución del Tamaño de Clase Secundaria para 2019-20 

Esta tabla exhibe el tamaño promedio de clase y la distribución del tamaño de clase para 2019-20. La columnas con nombre 
“Cantidad de Clases” indican cuantas clases corresponden en cada categoría de tamaño (un rango de cantidad total de 
alumnos por clase). Al nivel de escuela secundaria, esta información es reportada por materia en lugar de nivel de año. 

Materia 
Tamaño 

Promedio 
de Clase 

Cantidad de Clases 
con 1-20 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 21-32 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 33+ Alumnos 

Artes Lingüísticas del 
Inglés 

25 10 26 8 

Matemáticas         27 7 23 7 

Ciencia         24 10 15 2 

Ciencia Social         29 5 12 12 
 

 
Tamaño Promedio de Clase y Distribución del Tamaño de Clase Secundaria para 2020-21 

Tamaño Promedio de Clase y Distribución del Tamaño de Clase Secundaria para 2020-21 

Esta tabla exhibe el tamaño promedio de clase y la distribución del tamaño de clase para 2020-21. La columnas con nombre 
“Cantidad de Clases” indican cuantas clases corresponden en cada categoría de tamaño (un rango de cantidad total de 
alumnos por clase). Al nivel de escuela secundaria, esta información es reportada por materia en lugar de nivel de año. 

Materia 
Tamaño 

Promedio 
de Clase 

Cantidad de Clases 
con 1-20 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 21-32 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 33+ Alumnos 

Artes Lingüísticas del 
Inglés 

27 7 24 8 

Matemáticas         30 4 12 16 

Ciencia         25 7 15 2 

Ciencia Social         29 2 21 4 
 

 
Tasa de Alumnos por Orientador Académico para 2020-21 

Tasa de Alumnos por Orientador Académico para 2020-21 

Esta tabla exhibe la tasa de alumnos por Orientador Académico. Un equivalente de tiempo completo (FTE, por sus siglas en 
inglés) es igual a un miembro del personal trabajando tiempo completo; un FTE también puede representar dos miembros del 
personal que individualmente trabajan 50 por ciento de tiempo completo. 

Cargo Tasa 

Alumnos por Orientador Académico 279.5 
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Personal de Servicios de Apoyo Estudiantil para 2020-21 

Personal de Servicios de Apoyo Estudiantil para 2020-21 

Esta tabla exhibe la cantidad de personal auxiliar FTE asignado a esta escuela. Un equivalente de tiempo completo (FTE, por 
sus siglas en inglés) es igual a un miembro del personal trabajando tiempo completo; un FTE también puede representar dos 
miembros del personal que individualmente trabajan 50 por ciento de tiempo completo. 

Cargo Cantidad de FTE Asignado a la Escuela 

Orientador (Académico, Social/Conductual o Desarrollo Vocacional) 3.7 

Maestro/a de Medios Bibliotecarios (Bibliotecario) 1 

Personal de Servicios Bibliotecarios (Auxiliar Docente) 0 

Psicólogo/a      0.2 

Trabajador/a Social 0 

Enfermera/o       0 

Especialista en Problemas de Audición/Lenguaje/Habla 0 

Especialista de Recursos (no docente) 0 

Otro        1 
 

 
 
Gastos por Alumno y Salarios de Maestros del Sitio Escolar para 2019-20 

Gastos por Alumno y Salarios de Maestros del Sitio Escolar para 2019-20 

Esta tabla exhibe los gastos por alumno y salario promedio de maestros para esta escuela en 2019-20. Celdas con valores 
“N/A” no requieren datos. 

Nivel 
Gastos Totales 

Por Alumno 

Gastos Por 
Alumno 

(Limitado) 

Gastos Por 
Alumno 

(Ilimitado) 

Salario 
Promedio 

De Maestros 

Sitio Escolar 7,749 851 $6,898 $86,341 

Distrito N/A N/A $7,434 $84,147 

Porcentaje de Diferencia – Sitio Escolar y 
Distrito 

N/A N/A 
-7.5 2.6 

Estado   $8,444  

Porcentaje de Diferencia – Sitio Escolar y 
Estado 

N/A N/A 
-20.2 -23.7 
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Tipo de Servicios Financiados para 2020-21 

Tipo de Servicios Financiados para 2020-21 

Los gastos de los fondos estatales y federales son definidos por el Plan Único para el Rendimiento Estudiantil, aprobado cada 
año por nuestro Consejo Escolar. Estos fondos pagan salarios parciales de nuestro nuevo Coordinador de la Comunidad 
Escolar, un consejero escolar acreditado por Servicios del Personal de Alumnos (PPS, por sus siglas en inglés) y también 
proporcionar fondos para los maestros que apoyan a los estudiantes con dificultades y con pocos servicios durante las 
sesiones de enseñanza/apoyo adicional después de clases. Un Coordinador de Respuesta a la Intervención (RTI, por sus 
siglas en inglés) de tiempo completo es apoyado por medio de los fondos de la Fórmula de Financiamiento y Control Local. 
En el Plan único para el Logro Estudiantil del ciclo escolar 2021-2022 se describen numerosas oportunidades para apoyar al 
personal en áreas de formación profesional directamente relacionadas con los objetivos escolares identificados a través de 
nuestro proceso de acreditación. Estas oportunidades incluyen fondos específicos asignados para el tiempo de colaboración 
de maestros durante la jornada escolar. Los equipos departamentales utilizan este tiempo para desarrollar y mejorar el 
currículo, y para desarrollar evaluaciones efectivas alienadas con los resultados de aprendizaje elegidos. La asistencia a 
conferencias locales y estatales, seminarios y simposios sigue siendo una opción viable para formación profesional, y 
típicamente concurren equipos de maestros. 
 
Además, fondos de una serie de fuentes son dirigidos de manera apropiada para reforzar el apoyo adicional en entornos 
individuales y grupales. El Centro de Aprendizaje: Club de la Tarea es un centro de aprendizaje que está dotado de personal 
Certificado, Clasificado, junto con los Instructores Individuales entre Compañeros. Los salarios de cada grupo son apoyados 
por medio de ingresos designados de la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) y los 
Fondos para la Mitigación de la Pérdida del Aprendizaje (LLMF, por sus siglas en inglés). 
-------- 

 

 
Cursos de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) para 2020-21 

Cursos de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) para 2020-21 

Esta tabla exhibe el porcentaje de alumnos en cursos AP en esta escuela. 

Porcentaje de Alumnos en Cursos AP 33.6 

 
Esta tabla exhibe la cantidad de cursos AP ofrecidos en esta escuela donde hay matricula estudiantil en cursos de al menos un 
alumno. 

Materia 
Cantidad de Cursos AP 

Ofrecidos 

Computación      0 

Inglés         5 

Bellas Artes y Artes Escénicas 0 

Idioma Extranjero    2 

Matemáticas     6 

Ciencias          6 

Ciencias Sociales     6 

Cantidad Total de Cursos AP Ofrecidos         25 
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Formación Profesional 

Formación Profesional 

En el Plan de Formación Profesional de 2021-2022 se delinearon numerosas oportunidades para apoyar al personal en las 
áreas de formación profesional directamente relacionadas con las metas de la escuela y del distrito. Estas oportunidades son 
numerosas, incluida la asignación de fondos específicos asignados para el tiempo de colaboración de maestros durante la 
jornada escolar. Los equipos departamentales utilizan este tiempo para desarrollar y mejorar el currículo, y para desarrollar 
evaluaciones efectivas alienadas con los resultados de aprendizaje elegidos. La asistencia a conferencias locales y estatales, 
seminarios y simposios sigue siendo una opción viable para formación profesional, y típicamente concurren equipos de 
maestros. El ciclo escolar 2021-2022 se lanzó con un día completo de Formación Profesional (K-12) del distrito el 2 de agosto 
de 2021, lo que permitió que cada equipo de Liderazgo de Instrucción de Santa Cruz (SCIL, por sus siglas en inglés) 
colaborara en un enfoque colectivo para el ciclo escolar. Cada sitio escolar se comprometió con varias áreas de énfasis de 
instrucción. El equipo de la Escuela Preparatoria Soquel de SCIL propuso las siguientes áreas de énfasis de instrucción: 1. 
Estrategias/Instrucción de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) Integrado; 2. Claridad de los maestros 
en la comunicación de las intenciones y resultados de aprendizaje; 3. Establecimiento de metas estudiantiles; 4. Relaciones 
de estudiante/maestro; y 5. Un compromiso efectivo con los principios de las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC, 
por sus siglas en inglés). Posteriormente, los docentes basados en la escuela, las reuniones de SCIL y un día adicional de 
Formación Profesional el 4 de agosto de 221 confirmaron estos compromisos y han sido el punto crucial de nuestras prácticas 
de instrucción en 2021-2022. 
 
El 5 de enero de 2022, se planificó el Día de Formación Profesional de manera conjunta por nuestros Líderes de SCIL junto 
con la administración del sitio, e incluye los siguientes temas presentados por el personal del sitio y del distrito: 
1. Estrategias de ELD Integrado para el salón de secundaria, 6 prácticas de instrucción que apoyan a los Estudiantes de 
Inglés en las áreas de contenido del salón. Estrategias de instrucción de Avance Vía Determinación Individual (AVID, por sus 
siglas en inglés) también será utilizado para presentar e involucrar a la audiencia con este contenido. 
2. Visión postpandemia de Caballeros académicamente exitosos: "Orgulloso de ser un Caballero" ("Proud to be a Knight"), a 
medida que compartimos la responsabilidad de crear una cultura y un clima escolar basados en normas acordadas de respeto 
y responsabilidad. Esta sesión incluye la discusión de elementos centrales de nuestras normas para desarrollar una visión 
para definir las conductas que se correlacionan con nuestros valores escolares de Colaboración, Gentileza, Responsabilidad, 
Seguridad, Integridad, Equidad, Diversidad. 
3. Gestión del salón postpandemia 
El 2/20 se creó el Proyecto Matriz de Conducta en el Salón de la Escuela Preparatoria Soquel en un comité de disciplina. Esta 
sesión se enfocará en la presentación al personal de una matriz aplicable de conducta para apoyar a nuestro personal. 
4. Conciencia del suicidio/Estrategias de prevención para educadores. 
5. Colaboración entre el Equipo/Departamento utilizando el Modelo de PLC y los ciclos de investigación. 
 
 
Además, los líderes de maestros facilitan aprendizaje profesional semanal durante las Comunidades de Aprendizaje 
Profesional (PLC) departamentales. El trabajo de PLC incluye: Revisar y desarrollar guías de curriculares, identificar normas 
prioritarias, crear e implementar evaluaciones comunes para informar la instrucción y usar ciclos de datos (ciclos de 
investigación) para examinar las estrategias de instrucción para mejorar los resultados de todos los estudiantes. 
 
El Personal de la Escuela Preparatoria Soquel ha adoptado diez (10) Expectativas de toda la escuela (Etapa I): 1. Actualizar 
Illuminate (nuestro sistema de información estudiantil) cada dos semanas; 2. Ingresar "M" por "Missing" (Faltante) en Infinite 
Campus para todas las asignaciones que faltan, pruebas y cuestionarios; 3. Publicar las agendas diarias de las clases; 4. 
Publicar las Metas de Aprendizaje y Lenguaje a diario; 5. Utilizar la Instrucción "Bell to Bell" (de Campana a Campana); 6. 
Evaluaciones de pares; dos observaciones por año; 7. Apoyar a los alumnos con dificultades estableciendo contacto con los 
padres/tutores legales para todos los que tengan la calificación "F"; 8. Protocolo del uso de Baños: solo un alumno por vez; 9. 
Relaciones afectuosas: actividades para construir equipo/romper el hielo al comienzo del ciclo escolar; Asistir a reuniones del 
IEP (Programa de Educación Individualizada), SST (Equipo de Evaluadores de Desempeño Académico) y 504 (Educación 
especial), Hablar con estudiantes Y notificar al asesor si se observa que un estudiante está retraído o si presenta un cambio 
en la conducta; 10. Asistencia y participación total en Comunidades de Aprendizaje Profesional semanales para identificar qué 
podrían hacer los alumnos. 
 
Los líderes docentes (SCIL, por sus siglas en inglés) participan en 3-4 días de formación profesional facilitados por la 
administración del distrito. También reciben apoyo a través de reuniones administrativas/líderes de maestros mensuales 
donde los maestros reciben capacitación y pueden recibir apoyo de colegas y la administración. Siempre se anima a los 
maestros a asistir a conferencias y capacitaciones; la financiación es pagada por los presupuestos de nuestro sitio escolar y 
durante los últimos dos años, de nuestra subvención de bloque de preparación para la universidad. 
 
------- 
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Formación Profesional 

Esta tabla exhibe la cantidad de días escolares dedicado a la formación del personal y continuo mejoramiento. 

Materia 2019-20 2020-21 2021-22 

Cantidad de días escolares dedicados a la Formación del Personal y Continuo 
Mejoramiento 

3 3 3 

 

Escuelas de la Ciudad de Santa Cruz 
Apéndice del Informe de Responsabilidad Local (LARC, por sus siglas en 

inglés) de 2020-21 
2021-22 School Accountability Report Card 

Apéndice del Informe de Responsabilidad Local (LARC) 

Panorama del Apéndice del Informe 
de Responsabilidad Local (LARC) 

para 2020-21 
 

 

El 14 de julio de 2021, el Consejo Educativo Estatal de California (SBE, por sus 
siglas en inglés) determinó que el Departamento de Educación de California (CDE, 
por sus siglas en inglés) usará el SARC como el mecanismo para realizar una 
recopilación de datos singular de los resultados colectivos de pruebas a nivel del 
LEA de las evaluaciones locales de todas las escuelas administrados durante el 
ciclo escolar 2020-2021 a fin de cumplir los requisitos federales de la Ley Todos 
los Alumnos Triunfan (ESSA, por sus siglas en inglés) para reportar para los 
Informes de Contabilidad de Agencia Educativa Local (LARC, por sus siglas en 
inglés). 
 
Cada agencia educative local (LEA, por sus siglas en inglés) es responsable por 
preparar y publicar sus LARC anuales de acuerdo con el ESSA federal. Como 
cortesía, el CDE prepara y publica los LARC de parte de todos los LEA. 
 
Únicamente para el ciclo escolar 2020-2021 y los LARC de 2020-2021, los LEA 
son requeridos reportar sus resultados colectivos de pruebas evaluativas locales 
de nivel LEA al CDE al poblar las tablas al seguir mediante el SARC. Estos datos 
serán utilizados para cumplir el requisito federal del LEA sobre sus LARC. Nota 
que es la responsabilidad de la escuela y LEA asegurar que todas las reglas sobre 
privacidad estudiantil y supresión estén en pie al reportar datos en las Tablas 3 y 
4 del Apéndice, según corresponda. 
 
Las tablas al seguir no son parte de la plantilla SARC de 2020-2021 aprobada por 
SBE, sino un mecanismo por cual estos datos requeridos serán recopilados del 
LEA. 
 
Para propósitos del LARC y las siguientes tablas, un LEA es definido como un 
distrito escolar, una oficina de educación del condado o una escuela autónoma 
financiada directamente.         

 
2021-22 District Contact Information 

Información de Contacto Distrital para 2021-22 

Nombre del Distrito Escuelas de la Ciudad de Santa Cruz         

Número Telefónico (831) 429-3410         

Superintendente Kris Munro         

Dirección de Correo Electrónico superintendent@sccs.net         

Dirección del Sitio Web Distrital www.sccs.net        
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Resultados de la Prueba CAASPP para ELA por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Resultados de la Prueba CAASPP para ELA por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Esta tabla exhibe los resultados de la prueba CAASPP para ELA por grupo estudiantil para alumnos de tercero a octavo y onceavo 
grado tomando y completando una evaluación administrada por el estado. El CDE poblará Esta tabla para escuelas en casos 
donde la escuela administró la evaluación CAASPP. En casos donde la escuela administró una evaluación local en lugar de 
CAASPP, el CDE poblará esta tabla con valores “NT”, significando que esta escuela no realizó la prueba con alumnos usando 
CAASPP. Consulta la tabla de evaluaciones locales para más información. 

CAASPP 
Grupo Estudiantil 

CAASPP 
Inscripción 

Total 

CAASPP 
Cantidad 

Realizando 
Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 

No 
Realizando 

Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 

Cumpliendo 
o 

Superando 

Todos los Alumnos         1958 306 15.63 84.37 69.54 

Femeninas         920 160 17.39 82.61 74.68 

Masculinos         1038 146 14.07 85.93 63.89 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska         -- -- -- -- -- 

Asiáticos         49 15 30.61 69.39 80.00 

Afroamericanos          32 2 6.25 93.75 -- 

Filipinos         -- -- -- -- -- 

Hispanos o Latinos         710 130 18.31 81.69 55.04 

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico         -- -- -- -- -- 

Dos o Más Orígenes Étnicos         113 17 15.04 84.96 82.35 

Blancos         1044 141 13.51 86.49 80.43 

Estudiantes del Inglés         155 21 13.55 86.45 10.00 

Jóvenes de Crianza Temporal         -- -- -- -- -- 

Indigentes         216 24 11.11 88.89 66.67 

Militares         -- -- -- -- -- 

De Escasos Recursos Económicos         717 107 14.92 85.08 42.45 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

17 3 17.65 82.35 -- 

Alumnos con Discapacidades          281 29 10.32 89.68 7.14 
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Resultados de la Prueba CAASPP para Matemáticas por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Resultados de la Prueba CAASPP para Matemáticas por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Esta tabla exhibe los resultados de la prueba CAASPP para Matemáticas por grupo estudiantil para alumnos de tercero a octavo 
y onceavo grado tomando y completando una evaluación administrada por el estado. El CDE poblará Esta tabla para escuelas 
en casos donde la escuela administró la evaluación CAASPP. En casos donde la escuela administró una evaluación local en lugar 
de CAASPP, el CDE poblará esta tabla con valores “NT”, significando que esta escuela no realizó la prueba con alumnos usando 
CAASPP. Consulta la tabla de evaluaciones locales para más información. 

CAASPP 
Grupo Estudiantil 

CAASPP 
Inscripción 

Total 

CAASPP 
Cantidad 

Realizando 
Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 

No 
Realizando 

Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 

Cumpliendo 
o 

Superando 

Todos los Alumnos         1959 278 14.19 85.81 53.28 

Femeninas         920 144 15.65 84.35 55.63 

Masculinos         1039 134 12.90 87.10 50.76 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska         -- -- -- -- -- 

Asiáticos         49 12 24.49 75.51 75.00 

Afroamericanos          32 2 6.25 93.75 -- 

Filipinos         -- -- -- -- -- 

Hispanos o Latinos         710 120 16.90 83.10 29.06 

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico         -- -- -- -- -- 

Dos o Más Orígenes Étnicos         113 15 13.27 86.73 66.67 

Blancos         1045 128 12.25  72.44 

Estudiantes del Inglés         155 21 13.55 86.45 9.52 

Jóvenes de Crianza Temporal         -- -- -- -- -- 

Indigentes         216 14 6.48 93.52 71.43 

Militares         -- -- -- -- -- 

De Escasos Recursos Económicos         717 94 13.11 86.89 24.47 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

17 3 17.65 82.35 -- 

Alumnos con Discapacidades          282 28 9.93 90.07 7.14 
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