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Escuela Preparatoria Menlo-Atherton

Mensaje de la directora
Cualquier persona que participe en la Escuela Preparatoria Menlo-Atherton (M-A), como estudiante, padre/
madre, miembro del personal o miembro de la comunidad, sabe que tenemos una escuela extraordinariamente
activa y eficiente. Con un grupo de 2300 estudiantes provenientes de diversos orígenes étnicos y niveles socioeconómicos, tenemos la misión especial de crear una comunidad escolar que reúna a los estudiantes para que
compartan una apreciación común del valor de la educación, los derechos de los demás y su propio potencial
como ejemplo de ORGULLO.
Menlo-Atherton es conocida por los logros académicos sobresalientes de sus estudiantes. Nuestro desempeño
en el programa de Colocación Anticipada, los SAT y las admisiones universitarias se encuentra en los niveles más
altos. En 2020, vimos un aumento en el número de estudiantes que podían acceder a la universidad, el mayor
que hemos visto en 10 años. Nuestro desafío es asegurarnos de que todos los estudiantes alcancen las exigencias
académicas con el apoyo necesario para llegar allí en un esfuerzo por cerrar la brecha de rendimiento. Ofrecemos
apoyo variado, que incluye tutoría académica, un centro de escritura, asesoría social y emocional, y oportunidades de orientación disponibles para todos los estudiantes.
Ofrecemos un plan de estudios integral de preparación universitaria que incluye una variedad de materias optativas en artes escénicas, visuales y educación técnica y profesional. Nuestros programas optativos y actividades
extracurriculares obtienen numerosos reconocimientos y premios. Por ejemplo, nuestros estudiantes de cine
digital han ganado premios Oculus 360, y nuestro periódico en línea, MAchronicle.com, y la revista The Mark
han ganado premios Pacemaker. Además, nuestro equipo de debate se sitúa en los primeros puestos a nivel
nacional en cuanto a debate parlamentario, y nuestro galardonado programa de orquesta se ha presentado
recientemente en el Carnegie Hall.
Del mismo modo, nuestro programa deportivo, en el que participan más de 1000 estudiantes, es uno de los
mejores del Área de la Bahía, y ha ganado la Copa del Comisionado de la Liga Atlética de la Península en los
últimos 12 de los 13 años. Varios de nuestros equipos, incluidos el de voleibol femenino y el de lucha femenina,
han llegado a competir en los campeonatos estatales, con un título estatal de lucha femenina en 2019. En 2017,
nuestro equipo de fútbol ganó el Campeonato de NorCal y logró participar en el campeonato estatal, y en 2018
ganó el Campeonato Estatal en la División IIIA, el primer título en la historia de la escuela.
Menlo-Atherton goza de un alto grado de apoyo de los padres y la comunidad. Nos beneficiamos de las contribuciones de una PTA activa y una organización de promotores deportivos. Nuestra fundación Foundation for
the Future recauda aproximadamente $2.3 millones de dólares cada año para financiar la reducción del tamaño
de las clases, y los programas académicos, de asesoría y de asistencia esenciales. Además, M-A se beneficia de
un amplio y eficiente programa de liderazgo estudiantil que ha sido galardonado con el premio Blue Diamond
Award del banco de alimentos Second Harvest Food Bank por nuestra campaña anual de colecta de alimentos.
Contamos con más de 80 clubes creados por estudiantes, incluidos clubes de servicio y relaciones con muchas
organizaciones comunitarias. Estamos orgullosos del ambiente escolar en el que nos esforzamos por crear un
sentido de pertenencia para cada estudiante.
Estoy orgullosa de esta comunidad única de estudiantes, personal y familias de M-A. ¡Vengan a visitarnos!
Simone Rick-Kennel, Directora

Declaración de la misión de la escuela
La escuela preparatoria Menlo-Atherton se compromete a fomentar que los estudiantes estén preparados para
lo académico y que demuestren responsabilidad social.

Declaración de la visión de la escuela
•
•
•
•

Nuestros estudiantes estarán preparados para lo académico, para ser comunicadores efectivos y pensadores críticos.
Nuestros estudiantes también serán individuos independientes y socialmente responsables.

Nuestro personal desafiará a los estudiantes estableciendo altos estándares académicos, ayudando a todos
los estudiantes a cumplir esos estándares, creando equidad para que todos puedan acceder al plan de
estudios y asegurando un entorno de aprendizaje seguro y positivo.

Informe de Responsabilidad
Escolar
Según los requisitos estatales y federales, todas las escuelas públicas presentan
el Informe de Responsabilidad Escolar
(School Accountability Report Card, SARC)
anualmente como una herramienta para
que los padres y las partes interesadas
estén informados sobre el progreso de la
escuela, los resultados de las evaluaciones y
el desempeño.

Declaración de la misión
del distrito
La misión del Distrito Escolar Unificado de
Escuelas Preparatorias Sequoia es involucrar
y preparar a todos los estudiantes para que
sobresalgan en una sociedad global.

El Distrito Escolar Unificado de Escuelas
Preparatorias Sequoia recibe a más de 8900
estudiantes de 9.o a 12.o grado en sus cuatro
escuelas preparatorias integrales distinguidas (Carlmont, Menlo-Atherton, Sequoia
y Woodside), la escuela subvencionada
(Escuela autónoma East Palo Alto), la escuela
preparatoria de continuación (Redwood),
la universidad intermedia (en colaboración
con la Universidad de Cañada) y otros
programas y servicios especializados. El
distrito también es la agencia patrocinadora
de dos escuelas preparatorias subvencionadas independientes (Summit y Everest). La
escuela para adultos del distrito, ubicada
en Redwood City, recibe a 2000 estudiantes
cada año.
Como parte de la visión del distrito de
involucrar y preparar a todos los estudiantes
para que sobresalgan en una sociedad
global, el distrito ofrece un plan de estudios
riguroso de preparación universitaria y
apoyo a todos los estudiantes que aspiran a
la educación superior, incluidos los estudiantes "en la mitad" y la primera generación
estudiantes universitarios.

Las familias de nuestros estudiantes ayudarán a crear una comunidad de apoyo al participar activamente
en el progreso de los estudiantes y en la comunidad de Menlo-Atherton.

Valores fundamentales de Menlo-Atherton: ORGULLO

Paciencia: tener paciencia frente a las pruebas y errores (suyos y de los demás) en el camino. Todo lleva su

tiempo.

Respeto: mostrar respeto. Es un reflejo de su fortaleza y de la forma en que se siente con usted mismo.
Integridad: hacer lo correcto. Creer en lo que dice y hace. Aferrarse a sus estándares.
Determinación: resolver los desafíos con decisión. La responsabilidad de su éxito y su fracaso está en usted.
Empatía: mirar más allá de su propia realidad e intentar comprender la forma en que otros ven el mundo.
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Mesa directiva
Chris Thomsen
Georgia Jack
Allen Weiner
Carrie DuBois
Alan Sarver
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Inscripción por grado

Inscripción por grupo de estudiantes

La gráfica de barras muestra el número
total de estudiantes inscritos en cada grado
para el año escolar 2019-2020.

La inscripción total de la escuela fue de 2,433 estudiantes en el año escolar 2019-2020. La gráfica circular muestra
el porcentaje de estudiantes inscritos en cada grupo.

Inscripción por grado 2019-2020
9°

611

10°

637

11°
12°

Demografía

Año escolar 2019-2020
Blancos
37.7%

Nativos de Hawái
o de las islas del
Pacífico
4.3%

De dos o más
razas
5.5%
Negros o
afroestadounidenses
4.7%
Indios americanos o
nativos de Alaska
Asiáticos
<0.1%
6.9%

609
576

Hispanos o latinos
Filipinos
40.2%
0.6%

Con desventaja
socioeconómica

40.40%

Estudiantes del
idioma inglés

17.30%

Estudiantes con
discapacidades

10.90%

Jóvenes en régimen
de acogida familiar

0.20%

Personas sin hogar

0.20%

Distribución del tamaño de los grupos
El gráfico de barras muestra los datos de tres años para el tamaño promedio de los grupos y la tabla muestra los
datos de tres años para la cantidad de salones de clase por tamaño. El número de clases indica cuántos salones
de clase se clasifican en cada categoría de tamaño (un rango del total de estudiantes por salón de clase). En el
nivel de escuela secundaria, esta información se informa por área de materia en lugar de por grado escolar.

Tamaño promedio de los grupos

Datos de tres años
17-18

28

28

28

28

28

28

28

28

18-19

19-20

28

27
26

24

Inglés y literatura

Panel de Escuelas de California
El Panel de Escuelas de California (Panel),
https://www.caschooldashboard.org/, refleja
el nuevo sistema de mejora continua y
responsabilidad de California, y proporciona
información sobre cómo las Agencias de
Educación Locales (Local Educational Agency, LEA) y las escuelas satisfacen las necesidades de la diversa población estudiantil
de California. El Panel contiene informes
que muestran el desempeño de las LEA,
las escuelas y los grupos de estudiantes en
un conjunto de medidas estatales y locales
para ayudar a identificar las fortalezas, los
desafíos y las áreas que deben mejorar.

Matemáticas

Ciencias

Historia/ciencias
sociales

Número de salones de clase por tamaño

Datos de tres años

2017-18
Materia

2018-19

2019-20

Número de estudiantes
1-22

23-32

Lengua y literatura
inglesa

19

83

Matemáticas

25

56

Ciencias

13

Historia/Ciencias
sociales

7

33+

1-22

23-32

24

74

14

23

53

54

9

3

51

18

9

33+

1-22

21-32

33+

16

74

17

17

53

12

68

2

10

66

6

60

9

8

58
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Resultados del examen CAASPP en Ciencias para todos los estudiantes (5.º
grado, 8.º grado y escuela preparatoria)
La nueva Prueba de Ciencias de California (California Science Test, CAST) se realizó por primera vez durante el año
escolar 2018-2019. El siguiente gráfico muestra el porcentaje de estudiantes que cumple o supera los estándares
estatales.

Porcentaje de estudiantes que cumplen o que superan los
estándares estatales
Escuela
Menlo-Atherton

Datos de dos años

Distrito Escolar
de Sequoia

California

Materia

18-19

19-20

18-19

19-20

18-19

19-20

Ciencias

38%

±

36%

±

30%

±

Resultados de la Evaluación CAASPP en ELA y Matemáticas para todos los
estudiantes (de 3.º a 8.º grado y 11.º grado)
La siguiente tabla muestra el porcentaje de estudiantes que cumplen o superan los estándares estatales en ELA/
Alfabetización y Matemáticas.

Porcentaje de estudiantes que cumplen o que superan los
estándares estatales
Escuela
Menlo-Atherton

Materia
Lengua y Literatura Inglesa/
Alfabetización

Matemáticas

Datos de dos años

Distrito Escolar
de Sequoia

California

18-19

19-20

18-19

19-20

18-19

19-20

74%

±

68%

±

51%

±

55%

±

49%

±

40%

±

Prueba de condición física de California
Cada primavera, todos los estudiantes de quinto, séptimo y noveno grado tienen que participar en la Prueba de
condición física de California (California Physical Fitness Test, PFT). El Fitnessgram es el PFT designado para los
estudiantes de las escuelas públicas de California establecido por la Junta Estatal de Educación. La PFT mide seis
áreas clave de condición física:
1. Capacidad aeróbica

4. Fuerza y resistencia abdominal

3. Flexibilidad

6. Fuerza y flexibilidad del torso

2. Composición corporal

5. Fuerza y resistencia de la parte superior del cuerpo

El objetivo principal de Fitnessgram es animar y ayudar a los estudiantes a establecer hábitos de actividad física
regular para toda la vida. La tabla muestra el porcentaje de estudiantes que cumplen los estándares de condición
física para estar en la “zona de condición física saludable” para el periodo más reciente de pruebas. Para obtener
más información acerca de la PFT de California, visite www.cde.ca.gov/ta/tg/pf.

Prueba de condición física de California
Porcentaje de estudiantes que cumplen con los estándares de
condición física

Año escolar 2019-2020
Escuela Menlo-Atherton
Grado 9

Cuatro de seis estándares

±

Cinco de seis estándares

±

Todos los estándares

±

± Los datos de 2019-2020 no están disponibles. Debido a la pandemia de la COVID-19, se emitió la Orden Ejecutiva N-30-20 que
exime del requisito de exámenes estatales para el año escolar 2019-2020.
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Evaluación del Rendimiento y
Progreso de Estudiantes
de California (California
Assessment of Student
Performance and Progress,
CAASPP)
Para el año escolar 2019-2020, la CAASPP
consta de varios componentes clave,
incluidos los siguientes:
La Evaluación Alternativa de California
(California Alternate Assessment,
CAA), que incluye Lengua y Literatura
Inglesa (English Language Arts, ELA)/
Alfabetización y Matemáticas de tercer a
octavo grado y undécimo grado, y Ciencias
en quinto grado, octavo grado y la escuela
preparatoria. Los estudiantes con las
discapacidades cognitivas más significativas
y cuyo programa educativo individualizado
(individualized education program, IEP)
actual designa una evaluación alternativa
realizan la CAA.
Las Evaluaciones Equilibradas más
Inteligentes incluyen ELA/Alfabetización
y Matemáticas de tercer a octavo grado
y undécimo grado. Se designan las
Evaluaciones Equilibradas más Inteligentes
para medir el progreso del estudiante para la
preparación universitaria y profesional.
Las evaluaciones bajo la CAASPP muestran
el desempeño de los estudiantes en
relación con los estándares de contenido
que el estado adoptó. En cada una de estas
evaluaciones, las calificaciones agregadas de
los estudiantes se informan como estándares
de logros. Para obtener más información
sobre las evaluaciones CAASPP, visite la
página www.cde.ca.gov/ta/tg/ca.

CAASPP por grupo de
estudiantes: Ciencias, Lengua y
Literatura Inglesa y Matemáticas
Los gráficos de las siguientes páginas
muestran el porcentaje de estudiantes que
cumplieron o superaron los estándares
estatales en Ciencias, Lengua y Literatura
Inglesa/Alfabetización y Matemáticas de la
escuela por grupos de estudiantes.
El “porcentaje de los que cumplen o exceden” se calcula tomando el número total
de estudiantes que cumplen o exceden el
estándar en la Evaluación Sumativa (Smarter
Balanced) además del total del número de
estudiantes que cumplen con el estándar en
las CAA, dividido entre el total de estudiantes que participaron en ambas evaluaciones.
Nota: El número de estudiantes examinados incluye todos los estudiantes que
participaron en el examen independientemente de si recibieron una calificación o
no. Sin embargo, el número de estudiantes
examinados no es el número que se usó
para calcular los porcentajes del nivel de
logro. Los porcentajes de nivel de logro se
calcularon solamente con los estudiantes
que fueron calificados.
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Resultados de la CAASPP por grupo de estudiantes: Ciencias (escuela preparatoria)
Porcentaje de estudiantes que cumplen o que superan los estándares estatales

Año escolar 2019-2020

Ciencias
Inscripción total

Número
examinado

Porcentaje
examinado

Porcentaje no
examinado

Porcentaje de
estudiantes que
cumplen o exceden

Todos los estudiantes

±

±

±

±

±

Hombres

±

±

±

±

±

Mujeres

±

±

±

±

±

Negros o afroestadounidenses

±

±

±

±

±

Indios americanos o nativos de Alaska

±

±

±

±

±

Asiáticos

±

±

±

±

±

Filipinos

±

±

±

±

±

Hispanos o latinos

±

±

±

±

±

Nativos de Hawái o de las islas del Pacífico

±

±

±

±

±

Blancos

±

±

±

±

±

De dos o más razas

±

±

±

±

±

Con desventaja socioeconómica

±

±

±

±

±

Estudiantes del idioma inglés

±

±

±

±

±

Estudiantes con discapacidades

±

±

±

±

±

Estudiantes que reciben servicios de educación
para inmigrantes

±

±

±

±

±

Jóvenes en régimen de acogida familiar

±

±

±

±

±

Personas sin hogar

±

±

±

±

±

Grupo

± Los datos de 2019-2020 no están disponibles. Debido a la pandemia de la COVID-19, se emitió la Orden Ejecutiva N-30-20 que exime del requisito de exámenes estatales para el año escolar
2019-2020.

SARC
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Resultados de la CAASPP por grupo de estudiantes: Lengua y Literatura Inglesa (de 11.º grado)
Porcentaje de estudiantes que cumplen o que superan los estándares estatales

Año escolar 2019-2020

Lengua y Literatura Inglesa
Inscripción total

Número
examinado

Porcentaje
examinado

Porcentaje no
examinado

Porcentaje de
estudiantes que
cumplen o exceden

Todos los estudiantes

±

±

±

±

±

Hombres

±

±

±

±

±

Mujeres

±

±

±

±

±

Negros o afroestadounidenses

±

±

±

±

±

Indios americanos o nativos de Alaska

±

±

±

±

±

Asiáticos

±

±

±

±

±

Filipinos

±

±

±

±

±

Hispanos o latinos

±

±

±

±

±

Nativos de Hawái o de las islas del Pacífico

±

±

±

±

±

Blancos

±

±

±

±

±

De dos o más razas

±

±

±

±

±

Con desventaja socioeconómica

±

±

±

±

±

Estudiantes del idioma inglés

±

±

±

±

±

Estudiantes con discapacidades

±

±

±

±

±

Estudiantes que reciben servicios de educación
para inmigrantes

±

±

±

±

±

Jóvenes en régimen de acogida familiar

±

±

±

±

±

Personas sin hogar

±

±

±

±

±

Grupo

± Los datos de 2019-2020 no están disponibles. Debido a la pandemia de la COVID-19, se emitió la Orden Ejecutiva N-30-20 que exime del requisito de exámenes estatales para el año escolar
2019-2020.

8
Resultados de la CAASPP por grupo de estudiantes: Matemáticas (de 11.º grado)
Porcentaje de estudiantes que cumplen o que superan los estándares estatales

Año escolar 2019-2020

Matemáticas
Inscripción total

Número
examinado

Porcentaje
examinado

Porcentaje no
examinado

Porcentaje de
estudiantes que
cumplen o exceden

Todos los estudiantes

±

±

±

±

±

Hombres

±

±

±

±

±

Mujeres

±

±

±

±

±

Negros o afroestadounidenses

±

±

±

±

±

Indios americanos o nativos de Alaska

±

±

±

±

±

Asiáticos

±

±

±

±

±

Filipinos

±

±

±

±

±

Hispanos o latinos

±

±

±

±

±

Nativos de Hawái o de las islas del Pacífico

±

±

±

±

±

Blancos

±

±

±

±

±

De dos o más razas

±

±

±

±

±

Con desventaja socioeconómica

±

±

±

±

±

Estudiantes del idioma inglés

±

±

±

±

±

Estudiantes con discapacidades

±

±

±

±

±

Estudiantes que reciben servicios de educación
para inmigrantes

±

±

±

±

±

Jóvenes en régimen de acogida familiar

±

±

±

±

±

Personas sin hogar

±

±

±

±

±

Grupo

± Los datos de 2019-2020 no están disponibles. Debido a la pandemia de la COVID-19, se emitió la Orden Ejecutiva N-30-20 que exime del requisito de exámenes estatales para el año escolar
2019-2020.
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Programas de Educación Técnica y Profesional

Menlo-Atherton ofrece una amplia variedad de cursos y programas técnicos y profesionales a los estudiantes
que tienen interés en asistir a la universidad y a quienes tienen una mentalidad más vocacional. El distrito ahora
requiere 10 unidades de crédito de educación técnica y profesional (career technical education, CTE) para graduarse, lo que ha tenido como resultado un pequeño resurgimiento de las ofertas de cursos y la expansión de las
ofertas de programas.
En la actualidad, Menlo-Atherton ofrece las siguientes clases aprobadas por la CTE:
•

Diseño arquitectónico

•

Desarrollo y diseño web avanzado

•

Cine digital

•

Carpintería I, II y III

•
•
•
•
•

Modelado y animación digital 3D

•

Comunicación digital y transmisión de video

•

Periodismo digital I, II, III

•

Alimentación y nutrición

•

Gastronomía

Desarrollo y diseño web

Principios de informática, Informática A (Java)
Fotografía y diseño digital

Formación y diseño gráfico

Los siguientes maestros son representantes en el Comité Asesor de Educación Técnica y Profesional del distrito y
también se incluyen las industrias representadas:
•

John Giambruno: Arte digital y multimedia

Mark Leeper: Ingeniería, Diseño, Edificación y Oficios de construcción

Todos nuestros cursos están en consonancia con los estándares estatales de CTE, que incluyen estándares académicos. Como consecuencia, reforzamos los estándares académicos y apoyamos logros académicos a través de las
actividades curriculares de CTE.
La preparación profesional y la preparación para el trabajo se abordan de varias maneras. Las orientaciones de CTE
se desarrollan para permitir que los estudiantes exploren varias facetas de un programa en mayor profundidad,
desarrollen habilidades que sean directamente aplicables al mundo laboral, y para brindar oportunidades para que
los estudiantes visiten, observen y posiblemente trabajen en ese campo antes de graduarse de la escuela preparatoria. Por ejemplo, el programa de la Escuela Autónoma de Informática tiene una unidad de preparación profesional
que emplea el programa Naviance, una herramienta educativa en línea para que los estudiantes exploren carreras.
Además, los estudiantes de la Escuela Autónoma de Informática se asocian con mentores de la comunidad profesional para ayudarlos a tomar conciencia de la preparación requerida para la educación secundaria y las opciones
de carreras. En los últimos cuatro años, Menlo-Atherton ha organizado una Feria de carreras profesionales y universidades para estudiantes del último año con paneles de profesionales de la comunidad empresarial local, y brindó a
los estudiantes una visión más amplia del mundo laboral. El Centro académico y profesional es un centro enérgico
y dinámico del campus.
Los estudiantes buscan información no solo sobre universidades y ayuda financiera, sino también sobre propuestas
de carreras y experiencia laboral. Los estudiantes y los padres usan el Centro como una conexión al mundo real
después de la escuela preparatoria. Los estudiantes especiales tienen igual acceso a todas estas oportunidades.
Llevamos un control de los estudiantes inscritos en nuestros cursos de CTE en el nivel primario para asegurarnos
de que completen los requisitos para poder graduarse en la escuela preparatoria y la escuela ha tenido mucho
éxito con esto, como lo demuestra nuestra tasa de graduación. Además, varios programas ofrecen certificaciones
específicas, que también proporcionan evidencia de su efectividad. Por ejemplo, los estudiantes que toman cursos
en Estudios de Consumo y Familia reúnen los requisitos para recibir un Certificado de finalización, una Tarjeta de
manipulación de alimentos y créditos de articulación para la universidad. En un futuro cercano, los estudiantes en
cursos de medios digitales tendrán la oportunidad de obtener una Certificación de Tarjeta Apple. Además, existen
otros programas de articulación con los colegios comunitarios locales que también ayudarán a los estudiantes a
obtener créditos universitarios.

Índices de deserción escolar y graduación
Esta tabla muestra los índices de deserción escolar y graduación correspondientes al período de tres años más
reciente del cual hay datos disponibles. El índice de graduación de la cohorte ajustada de cuatro años es la cantidad de estudiantes que se gradúan en cuatro años con un diploma regular de escuela preparatoria dividida por la
cantidad de estudiantes que forman la cohorte ajustada de la clase que se gradúa. Desde el comienzo de noveno
grado (o el primer grado de la escuela preparatoria), los estudiantes que ingresan a ese grado por primera vez
forman una cohorte que es “ajustada” al agregar los estudiantes que se transfieran posteriormente a la cohorte
y restar los estudiantes que se transfieran posteriormente. Para obtener más información, visite http://dq.cde.
ca.gov/dataquest.

Índices de deserción escolar y graduación

Datos de tres años

Índice de graduación

Participación en educación
técnica y profesional
Esta tabla muestra información sobre la
participación en los programas de educación técnica y profesional (Career Technical Education, CTE) de la escuela.

Datos sobre educación técnica
y profesional

No hay cursos realizados en la escuela a través del centro o programa ocupacional regional.

•
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Índice de deserción escolar

Escuela Menlo-Atherton
Participación en 2019-2020
Cantidad de estudiantes que
participaron en un programa
de CTE

450

Cantidad de estudiantes que
completaron un programa
de CTE y obtuvieron
un diploma de escuela
preparatoria

0.00%

Porcentaje de cursos de
CTE que están secuenciados
o articulados entre una
escuela y las instituciones de
educación superior

0.00%

Cursos de colocación
anticipada
A continuación se incluye una lista de los
cursos de colocación anticipada (Advanced
Placement, AP) que están disponibles por
materia en la escuela.

Cursos de colocación anticipada
Año escolar 2019-2020
Porcentaje de inscripción
total en cursos de AP

Cantidad de cursos de AP
que brinda la escuela

37.30%
64

Cantidad de cursos de AP por asignatura
Informática

8

Inglés

24

Artes plásticas y escénicas

4

Lengua extranjera

3

Matemáticas

13

16-17

17-18

18-19

16-17

17-18

18-19

Escuela Menlo-Atherton

91.70%

90.20%

89.30%

0.90%

4.10%

6.40%

Ciencias

6

Distrito Escolar de Sequoia

88.10%

88.90%

86.00%

4.20%

5.60%

9.90%

Ciencias Sociales

6

California

82.70%

83.00%

84.50%

9.10%

9.60%

9.00%
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Suspensiones y expulsiones
Este gráfico muestra las tasas de suspensión
y expulsión de la escuela, el distrito y el estado. Los datos sobre la tasa de suspensión
y expulsión del 2019-2020 no se comparan
con los datos del año anterior porque fue
un año escolar parcial debido a la crisis por
la COVID-19. Como tal, sería inapropiado
comparar las tasas de suspensión y expulsión del año escolar 2019-2020 con los
años anteriores. Nota: Los estudiantes solo
se cuentan una vez, independientemente
del número de suspensiones.

Índices de suspensión y expulsión
Índices de suspensión
17-18

18-19

5.0%

4.8%

Distrito Escolar
de Sequoia

6.3%

6.1%

California

3.5%

3.5%

Escuela MenloAtherton

Índices de expulsión
17-18

18-19

0.0%

0.0%

Distrito Escolar
de Sequoia

0.1%

0.0%

California

0.1%

0.1%

Escuela MenloAtherton

Índices de suspensión
19-20
Escuela Menlo-Atherton

2.8%

Distrito Escolar de Sequoia

3.8%

California

2.5%

Índices de expulsión
19-20
Escuela Menlo-Atherton

0.0%

Distrito Escolar de Sequoia

0.0%

California

0.1%

Cursos de admisión a la Universidad de California (University of California, UC)
o a la Universidad Estatal de California (California State University, CSU)
La tabla muestra dos medidas relacionadas con los cursos de la escuela que se necesitan para ingresar a la
Universidad de California y a la Universidad Estatal de California del año más reciente sobre el cual hay datos
disponibles. Para obtener información más detallada, visite http://dq.cde.ca.gov/dataquest. Para obtener
información sobre los requisitos de ingreso generales, visite la página web Información sobre el ingreso a la
UC en http://admission.universityofcalifornia.edu. Para obtener información sobre el ingreso, las solicitudes y la
matrícula, consulte la página web de la CSU en www.calstate.edu/admission/admission.shtml.

Ingreso a la UC/CSU

Año escolar 2018-2019 y 2019-2020
Escuela Menlo-Atherton

Porcentaje de estudiantes inscritos en los cursos que se
necesitan para ingresar a la UC/CSU en 2019-2020
Porcentaje de graduados que completaron todos los cursos
que se necesitan para ingresar a la UC/CSU en 2018-2019

98.11%
62.14%

Tipos de servicios financiados
Los presupuestos estatales, federales y del distrito y la fundación subvencionan una variedad de programas.
Los fondos para estudiantes de inglés (English learner, EL) subvencionan al maestro bilingüe, a los auxiliares de
enseñanza del idioma inglés (English Language, EL) (tres), a los servicios de asesoría especializada del EL y a los
programas y suministros de educación para padres.
Los fondos de la subvención de Carl D. Perkins financian programas vocacionales y técnicos y profesionales,
incluida la Escuela Autónoma Asociada de California que se encuentra en el lugar.
El dinero del Título I se utiliza para financiar la contratación de auxiliares docentes para las clases de Apoyo
de Inglés, de Álgebra, de Inglés (EL)/Dominio Limitado del Inglés (Limited English Proficiency, LEP), como así
también para apoyar a nuestros estudiantes con necesidades que participan en el programa de promotores de
aspiraciones para estudiantes. El dinero del Título I también se utiliza para financiar las clases de educación para
padres, el tiempo de colaboración de los maestros de las clases de LEP y EL, y el costo de examen para que los
estudiantes rindan los exámenes SAT, PSAT y AP.
Otros fondos del lugar y del distrito subvencionan lo siguiente:
Desarrollo profesional del personal, reducción del tamaño de las clases de Inglés, las clases de intervención de
Inglés y Matemáticas, tutorías después de la escuela, centro de escritura, auxiliares docentes de intervención (cuatro), un programa de transición para estudiantes de primer año, persona que oficia de enlace en la comunidad
en casos de absentismo escolar y tutorías, coordinador bilingüe de padres, servicios de asesoría de StarVista,
planificación universitaria, Programa de mediación de conflictos, Equipo de estudio de estudiantes y una multitud
de programas de desarrollo juvenil.

Desarrollo profesional
Hace varios años, todos los miembros del personal recibieron capacitación en el desarrollo del lenguaje académico
y el uso de estrategias de enseñanza de Instrucción Interactiva Directa (Direct Interactive Instruction, DII). El distrito
ha actualizado esta capacitación, que ahora se denomina capacitación para el Acceso al Éxito (Access to Success,
AXS) y se brinda a todos los maestros nuevos del distrito antes de que comiencen a trabajar.
Hace tres años, el distrito escolar inició el proceso de desarrollar mejores estrategias para trabajar con estudiantes
de Inglés (English Language, EL). Nuestra meta es que todos los maestros estén capacitados en el empleo de estrategias de Desarrollo de Conceptos a lo largo de cinco años. Se capacitaron alrededor de 60 maestros y otros 20
están trabajando en la actualidad con EL. y participando en cinco días de capacitación a lo largo del año. El distrito
seleccionó este enfoque después de revisar los datos de logros para los EL.
Además, en los dos últimos años, los maestros de Biología, Química y Física han participado en una capacitación de
tres días sobre cómo incorporar más aprendizaje basado en la investigación y cómo implementar los Estándares de
Ciencia para la Próxima Generación (Next Generation Science Standards, NGSS) en los salones de clases. Ahora los
maestros están trabajando para reestructurar su plan de estudios e incorporar estos estándares NGSS.
En el año escolar 2020-2021, M-A también se centrará en cómo nuestros propios prejuicios afectan la igualdad en el
salón de clases. M-A contrató a un consultor que brindará capacitación a todo el personal mediante varias sesiones
en el transcurso del año escolar.
Por último, los maestros tienen la oportunidad de perfeccionar sus propias prácticas o promover el aprendizaje de
nuevas estrategias mediante capacitaciones que se ofrecen en la oficina del distrito por las tardes. Además, varios
instructores de enseñanza de distrito están disponibles para ayudar en la implementación de nuevas estrategias.
M-A también utiliza un proceso continuo de enseñanza en el que los maestros y la administración circulan por los
salones de clases y debaten sobre lo que observan a través de una o dos perspectivas de enfoque de la enseñanza.
Los maestros también participan mensualmente de dos reuniones de colaboración en las que establecen un objetivo de aprendizaje para sus estudiantes, aportan ideas sobre estrategias de enseñanza, implementan nuevas clases
y evalúan cómo impacta el aprendizaje del estudiante.

Días de desarrollo profesional
Cantidad de días escolares dedicados
al desarrollo del personal y a la
mejora continua

Datos de tres años
2018-2019

2019-2020

2020-2021

5

5

5

SARC
Libros de texto y materiales educativos

Las selecciones de libros de texto son realizadas por los jefes de departamento y Servicios Educativos, y se basan
en su consonancia con las normas estatales y federales. La junta escolar realiza la aprobación final de los libros
presentados por el personal. El 16 de septiembre de 2020, se llevó a cabo la última audiencia pública para adoptar una resolución sobre la adecuación de los materiales educativos. Todos los estudiantes del distrito tienen los
libros de texto y los materiales educativos necesarios para sus clases. Todos los libros de texto fueron elegidos
mediante el uso de las listas aprobadas por la Junta Directiva Local. Por lo tanto, el contenido de los libros de
texto se ajusta al marco del plan de estudios adoptado por la Junta Estatal de Educación.

Lista de libros de texto y materiales educativos
Materia

Año escolar 2020-2021

Libro de texto

Adoptados

Matemáticas

Algebra 1: Common Core Curriculum, Big Ideas Learning

2017

Matemáticas

Discovering Geometry, Kendall Hunt Publishing

2015

Matemáticas

Algebra 2: A Common Core Curriculum, Big Ideas Learning

2016

Ciencias

Chemistry, Holt

2007

Ciencias

Biology, Pearson/Prentice Hall

2004

Ciencias

Conceptual Physics, Pearson/Prentice Hall

2006

Ciencias

Introduction to the Human Body: The Essentials of Anatomy
and Physiology, John Wiley & Sons

2008

Modern World History, Houghton Mifflin Harcourt

2019

World History, Culture, and Geography; McGraw Hill

2019

United States History, the Twentieth Century; Pearson
Education

2019

Economics, New Ways of Thinking; EMC Publishing

2019

Magruder’s American Government, Pearson

2019

Historia/Ciencias
sociales
Historia/Ciencias
sociales
Historia/Ciencias
sociales
Historia/Ciencias
sociales
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Historia/Ciencias
sociales

La siguiente es una lista del porcentaje de
estudiantes que no cuentan con sus propios
libros de texto y materiales educativos
asignados.

Porcentaje de estudiantes que no
cuentan con materiales por materia
Año escolar 2020-2021
Lectura/Lengua y literatura
inglesa

0%

Matemáticas

0%

Ciencias

0%

Historia/Ciencias sociales

0%

Artes visuales y escénicas

0%

Lengua extranjera

0%

Salud

0%

Equipo de laboratorio de
ciencias

0%

Vigencia de los libros de texto

Calidad de los libros de texto
La tabla siguiente presenta los criterios requeridos para escoger los libros de texto y los materiales educativos.

Calidad de los libros de texto

Disponibilidad de libros de
texto y materiales educativos

Año escolar 2020-2021

Criterios
¿Los libros de texto han sido adoptados de la lista más reciente aprobada por el
estado o por la junta rectora local?

Sí/No
Sí

¿Los libros de texto son acordes al contenido y los ciclos de los planes de estudio
adoptados por Junta Estatal de Educación?

Sí

¿Todos los estudiantes, incluidos los estudiantes del idioma inglés, tienen acceso
a sus propios libros de texto y materiales educativos para utilizarlos en clase o
llevarlos a casa?

Sí

Acceso público a Internet
El acceso a Internet está disponible en las bibliotecas públicas y otros lugares accesibles al público (por ejemplo,
la Biblioteca Estatal de California). Por lo general, el acceso a Internet de las bibliotecas y los lugares públicos
se proporciona según el orden de llegada. Otras restricciones incluyen las horas de uso, el tiempo en que una
computadora puede usarse (dependiendo de la disponibilidad), los tipos de programas disponibles en cada
computadora y la capacidad para imprimir documentos.

Esta tabla muestra la fecha en que se llevó
a cabo la audiencia pública más reciente
donde se adoptó una resolución sobre la
suficiencia de los materiales educativos.

Currency of Textbooks
Año escolar 2020-2021
Fecha de recolección
de datos

9/16/2020
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Buen estado de la instalación escolar
La tabla muestra los resultados de la inspección más reciente que se realizó en la escuela usando la Herramienta
de inspección de instalaciones (Facility Inspection Tool, FIT) o el formulario escolar equivalente. Esta inspección
determina el buen estado de la instalación escolar; usa las calificaciones: en buenas condiciones, condiciones
regulares o malas condiciones. El resumen general de las condiciones de la instalación se califica en: ejemplar,
bueno, regular o malo.

Instalaciones escolares
La Escuela Preparatoria Menlo-Atherton se
construyó en 1951. Actualmente, cuenta
con 122 salones de clases, incluidos seis
salones transportables.
El campus de Menlo-Atherton es hermoso,
y la escuela es elogiada con frecuencia
por su campus atractivo y acorde a las
necesidades de los estudiantes. Debido a la
aprobación de la emisión de bonos, se han
generado cambios notables en M-A. Los
edificios están modernizados y equipados
con tecnología de punta. Específicamente,
M-A abrió un nuevo edificio de CTIAM en
2018 con salones CTE, salones de ciencia
y física con tecnología moderna, así como
también, un espacio de uso común para
el personal y estudiantes. En 2017, M-A
inauguró un edificio de dos plantas con 21
salones, donde cada salón de clases está
equipado con carritos de Chromebooks,
proyectores de enfoque corto, cámaras
para documentos y muchos de los salones
tienen incorporado espacios especiales de
aprendizaje colaborativo. Nuestro campo
de fútbol se renovó en 2018 para que haya
césped y luces, y ese año también se renovaron los vestuarios de niños y niñas.
Además, M-A remodeló todos los salones
de clases, renovó el gimnasio Ayer, creó un
centro de recursos para el personal, renovó
la cocina y las áreas de servicio de comidas
y abrió un centro de artes escénicas en
octubre de 2009. En el verano de 2018
también se completaron varios proyectos
de reparación de capital para mayor eficiencia energética y un mejor sistema cloacal.
Durante el curso del año escolar 2019-2020,
M-A rediseñó la biblioteca, sustituyendo el
suelo y el mobiliario con el fin de crear un
espacio de trabajo más cómodo, flexible y
moderno para los estudiantes.
El entorno físico es atractivo y está bien
mantenido en el campus. Un equipo de
10 conserjes de tiempo completo limpia
la escuela a diario. Dos conserjes, incluido
el gerente de la planta, prestan servicio
durante el horario escolar para mantener las
instalaciones del campus.
Siete conserjes prestan servicio después
de la escuela desde las 3 p. m. a las 11 p.
m. y son responsables del mantenimiento
de rutina y la configuración y desglose de
los eventos escolares. Un conserje trabaja
los sábados para completar las principales
tareas de limpieza y está disponible para los
eventos escolares.
Cada conserje mantiene la limpieza diaria
de los salones de clases y las oficinas en su
respectiva rutina. El personal de mantenimiento de la escuela y del distrito responde
a los pedidos de limpieza y reparación
encomendados por el gerente de planta.
Continuación en la página 13

Buen estado de la instalación escolar

Año escolar 2020-2021

Elementos inspeccionados
Sistemas: Fugas de gas, alcantarillado, sistemas mecánicos (calefacción, ventilación y
climatización)

Estado de
mantenimiento
Bueno

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

Bueno

Limpieza: Control de pestes/plagas, limpieza general

Bueno

Eléctrico: Sistemas eléctricos

Bueno

Sanitarios y bebederos: Sanitarios, lavabos y bebederos

Bueno

Seguridad: Prevención de incendios, sistemas de emergencia, materiales peligrosos

Bueno

Estructura: Condición de las estructuras, techos

Bueno

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

Bueno

Resumen general de las condiciones de la instalación

Bueno

Fecha de inspección más reciente del plantel escolar

12/12/2020

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

12/12/2020

Deficiencias y reparaciones
La tabla indica las reparaciones que se deben realizar para todas las deficiencias que se encontraron durante la inspección del sitio. Se incluyen todas las deficiencias, independientemente del estado de reparación de cada artículo.

Deficiencias y reparaciones
Elementos inspeccionados
Sistemas

Seguridad

Año escolar 2020-2021

Deficiencias y medidas tomadas o previstas
Se están renovando los sistemas de calefacción,
ventilación y aire acondicionado para adaptarlos a las
clases. Fontaneros del distrito se están asegurando de
que los estudiantes reciban más aire del exterior en los
salones de clases.
La alarma de incendios muestra un detector de humo
sucio en d-24. Se notificó a Sound and Signal, el
contratista externo.

Fecha de acción
Inicio: 2 de
noviembre de 2020
Finalización: 31 de
enero de 2021

El arreglo se
programó para el 16
de diciembre de 2020

Participación de los padres
La fuerte participación de los padres ha sido durante mucho tiempo un sello distintivo de la escuela preparatoria
Menlo-Atherton. Muchas organizaciones de padres apoyan una variedad de programas que benefician a los estudiantes, padres y a la comunidad en general. Grupos de padres coordinan esfuerzos voluntarios en el campus para
varias actividades, incluidas las tutorías después de la escuela para deportistas, para estudiantes que son inmigrantes
recién llegados y programas de monitoreo. Los padres financian, organizan y se ofrecen como voluntarios en eventos
como el Challenge Day para todos los estudiantes de 9.o grado, la noche de graduación y un desfile de moda para
los estudiantes del último año y numerosos eventos deportivos durante todo el año. Coordinan actividades para la
recaudación y distribución de dinero para que todos los estudiantes puedan beneficiarse de los recursos adicionales.
Se ofrecen noches de información específicas para cada grado (incluidas las para familias de octavo grado), así como
conferencias relacionadas con la crianza de los hijos y los adolescentes. Nuestras principales organizaciones de padres
son la Organización de Padres y Maestros (Parent Teacher Association, PTA), la Fundación de M-A Foundation for the
Future, el Club de Promotores y el Comité Asesor de Estudiantes de Inglés (English Learner Advisory Committee, ELAC).
Los padres también están fuertemente representados en el Consejo Escolar para la Toma de Decisiones Compartida
(Shared Decision Making Site Council, SDMSC), que además funciona como consejo del plantel escolar. Se invita y
anima a los padres y tutores a venir al campus con la frecuencia que permitan sus agendas.
En la primavera de 2009, se creó un puesto de padres que ofician de enlace para padres latinos y de habla hispana
para apoyar la integración y el éxito de esos padres y familias. La persona que oficia de enlace con los padres organiza
reuniones todos los martes por la noche, que abordan temas como las calificaciones de los estudiantes, los certificados
analíticos y la preparación para la universidad y el uso de nuestro sistema de información en línea para estudiantes.
Para obtener más información sobre cómo participar en la escuela, comuníquense con el vicedirector, Karl Losekoot,
por teléfono llamando al 650 322-5311, ext. 50112, o por correo electrónico a klosekoot@seq.org.

SARC
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Preparación de los maestros

Instalaciones escolares

Esta tabla muestra información sobre las credenciales y la preparación de los maestros. Los maestros con todas
las credenciales incluyen maestros con prácticas profesionales en distritos y universidades, prácticas preprofesionales, permisos ante emergencias u otros, y exenciones. Para obtener más información sobre la preparación
académica de los maestros, visite www.ctc.ca.gov.

Continuación de la página 12

Información sobre las acreditaciones de los maestros
Maestros

Distrito Escolar
de Sequoia

Datos de tres años
Escuela Menlo-Atherton

20-21

18-19

19-20

20-21

Maestros con acreditación completa

538

135

131

139

Maestros sin acreditación completa

0

3

4

0

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

0

0

0

0

Cinco auxiliares de seguridad del campus
monitorean activamente el campus en las
áreas asignadas en general durante todo el
día, además de los vicedirectores y demás
personal escolar que supervisa los pasillos
durante las horas libres, el brunch y el almuerzo. Los auxiliares del campus también
ayudan a dirigir el tráfico en los estacionamientos principales de la escuela durante
las horas de entrada y salida.
Las instalaciones se mantienen limpias y
son adecuadas para atender a la población
estudiantil actual. No se presentaron reclamos uniformes (caso Williams) con respecto
a la limpieza, la adecuación o la seguridad
de las instalaciones en el año escolar 20192020.

Asignaciones incorrectas de maestros y puestos vacantes
Esta tabla muestra el número de maestros con asignación incorrecta (puestos que ocupan maestros que no cuentan con la autorización legal para enseñar el nivel de grado, la materia, el grupo de estudiantes, etc.) y el número
de puestos vacantes (no ocupado por un solo maestro designado para enseñar todo el curso al inicio del año o
semestre escolar). Tenga en cuenta que las faltas de asignación de maestros totales incluyen el número de faltas
de asignación de maestros de estudiantes del idioma inglés.

Asignaciones incorrectas de maestros y puestos vacantes

Datos de tres años
Escuela Menlo-Atherton

Maestros

18-19

19-20

20-21

Asignaciones incorrectas de maestros de estudiantes del idioma inglés

0

0

0

Total de asignaciones incorrectas de maestros

0

0

0

Puestos vacantes

0

0

0

Asesores académicos y
personal de apoyo escolar
Esta tabla muestra información sobre los
asesores académicos y el personal de
apoyo escolar y su equivalente de tiempo
completo (full-time equivalent, FTE).

Datos sobre la proporción de
estudiantes con respecto a los
asesores académicos y el personal
de apoyo escolar
Año escolar 2019-2020
Proporción
Estudiantes con respecto
a asesores académicos

Seguridad escolar
Menlo-Atherton tiene un plan de seguridad escolar que se revisa anualmente. Incluye un plan en caso de desastres que se actualiza cada año. Menlo-Atherton lleva a cabo con regularidad simulacros de ingreso de intrusos,
incendios, y terremotos como parte de su plan de seguridad. Contamos con planes de comunicación en caso de
desastres.
Menlo-Atherton revisó el plan de seguridad escolar en la primavera de 2014 para alinearlo con las Pautas de
Emergencia de las cinco escuelas principales de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo. El plan de
seguridad escolar incluye un plan integral de emergencias y en caso de desastres y se actualiza anualmente.
Además, el plan incluye procedimientos para responder a las crisis de salud mental y socioemocionales.
Cinco auxiliares del campus supervisan el campus durante todo el día, como así también los administradores
y el personal de apoyo, especialmente durante los períodos sin clases. Menlo-Atherton organiza regularmente
simulacros de emergencia, que incluyen dos simulacros de encierro, barricada, evacuación y terremoto. Los estudiantes han sido capacitados por compañeros en horas de clases sobre procedimientos de seguridad y práctica
de simulacros de terremoto, cierre y evacuación una vez por semestre.
Instalamos cámaras de vigilancia para mayor seguridad y protección en todo el campus. A diario, la prevención
de la violencia se promueve a través de la resolución de conflictos y otros programas de asesoría de calidad y
rehabilitación.
M-A no solo proporciona un programa educativo de primera calidad, sino que lo hace en un contexto seguro y
enriquecedor.
El plan de seguridad escolar ha sido revisado y seguirá siendo aprobado para implementar protocolos de instrucción de incidentes, roles y procesos para el personal en situaciones de emergencia. Los docentes de la escuela
revisarán, actualizarán y analizarán el plan de seguridad escolar en diciembre de 2020. La junta escolar del Distrito Escolar Unificado de Escuelas Preparatorias Sequoia (Sequoia Union High School District, SUHSD) revisará y
adoptará el plan de seguridad integral en enero de 2021.

300:1

Personal de apoyo

FTE

Asesor (académico,
social/de
comportamiento o
desarrollo profesional)

10.0

Maestro de biblioteca
y medios audiovisuales
(bibliotecario)

1.0

Personal de servicio
de biblioteca y medios
audiovisuales (auxiliar
docente)

1.0

Psicólogo

2.0

Trabajador social

1.0

Enfermero

0.5

Especialista del habla,
lenguaje y audición

1.0

Especialista de recursos
(no docente)

1.0
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Datos financieros escolares

Datos financieros

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

Los datos financieros que se muestran en este SARC se refieren al año fiscal 2018-2019. La información fiscal más
actualizada proporcionada por el estado siempre es dos años anterior al año escolar presente, y un año anterior
a la mayoría de los datos incluidos en este informe. Para conocer más detalles sobre los gastos escolares en
todos los distritos de California, consulte la página de Gastos actuales en educación y gastos por estudiante, del
Departamento de Educación de California (California Department of Education, CDE), en www.cde.ca.gov/ds/fd/
ec. Para obtener información sobre los sueldos de los maestros en todos los distritos de California, consulte la
página Salarios y prestaciones acreditados, del CDE, en www.cde.ca.gov/ds/fd/cs. Para buscar gastos y sueldos
para un distrito escolar específico, consulte la página Ed-Data, en www.ed-data.org.

Datos financieros escolares
Año fiscal 2018-2019
Gastos totales por
estudiante

$17,672

Gastos por estudiante de
fuentes restringidas

$6,209

Gastos por estudiante de
fuentes no restringidas

$11,464

Sueldo anual promedio de
un maestro

$98,012

Datos financieros del distrito
Esta tabla muestra información sobre los sueldos de los maestros y del personal administrativo del distrito y
compara las cifras con los promedios estatales de los distritos de tipo y tamaño similares. Nota: Los datos sobre
salarios del distrito no incluyen los beneficios.

Datos sobre sueldos

Año fiscal 2018-2019
Distrito Escolar
de Sequoia

Distrito de
tamaño similar

Sueldo de un maestro principiante

$67,068

$52,670

Sueldo medio de un maestro

$102,192

$89,660

Sueldo más alto de un maestro

$124,148

$112,761

Sueldo promedio de un director de escuela
preparatoria

$189,150

$158,074

Sueldo del superintendente

$250,025

$250,285

30%

32%

4%

5%

Sueldos de los maestros: porcentaje del
presupuesto

Sueldos de administrativos: porcentaje del
presupuesto

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

Financial Data Comparison

Gastos por estudiante
Los gastos adicionales o restringidos provienen de dinero cuyo uso está controlado
por la ley o por el donador. El dinero que el
distrito o la junta gobernante ha designado para fines específicos no se considera
restringido. Los gastos básicos o no restringidos son de dinero cuyo uso, excepto para
lineamientos generales, no está controlado
por la ley o por el donador.

Informe de Responsabilidad Escolar
Publicado por:
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Año fiscal 2018-2019
Gastos por estudiante de
fuentes no restringidas

Sueldo anual promedio
de un maestro

Escuela Menlo-Atherton

$11,464

$98,012

Distrito Escolar de Sequoia

$5,426

$104,998

California

$7,750

$90,287

Escuela y distrito: diferencia porcentual

+111.3%

-6.7%

Escuela y California: diferencia porcentual

+47.9%

+8.6%

El Departamento de Educación de California, la escuela y las oficinas distritales proporcionaron los datos para el SARC de este año. Para
obtener más información sobre las escuelas y los distritos de California y las comparaciones de la escuela con el distrito, el condado y
el estado, consulte la página DataQuest at http://dq.cde.ca.gov/dataquest. DataQuest es un recurso en línea que proporciona informes
sobre responsabilidad, datos de pruebas, inscripción, graduados, deserciones, inscripciones a cursos, personal y datos sobre los
estudiantes del idioma inglés. De acuerdo con la Sección 35256 del Código de Educación, cada distrito escolar debe hacer copias en
papel de su informe anual actualizado, disponible, previa solicitud, a más tardar el 1.° de febrero de cada año.
Todos los datos son precisos a partir de diciembre de 2020.

