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Preparatoria John A. Rowland 

Informe de Responsabilidad Escolar 
Correspondiente al año escolar 2013-14 

Publicado durante el 2014-15 

 

 
La ley estatal requiere que cada escuela en el estado de California publique un informe de responsabilidad escolar (SARC, por sus 
siglas en inglés), para el 1 de febrero de cada año. El SARC contiene información sobre la condición y desempeño de cada escuela 
pública en California. Bajo la fórmula de financiamiento bajo control local (LCFF, por sus siglas en inglés) todas las agencias 
educativas locales (LEA, por sus siglas en inglés) son requeridas preparar un plan de responsabilidad bajo control local (LCAP, por sus 
siglas en inglés), que describe como intentan cumplir las metas anuales específicas a la escuela para todos los alumnos, con 
actividades específicas para abordar prioridades estatales y locales. Además, datos reportados en un LCAP debe ser consistente con 
los datos reportados en el SARC. 
 

• Para mayores informes sobre los requisitos del SARC, favor de consultar la página web del SARC del Departamento de 
Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés), en http://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/. 

 
• Vea el SARC en línea en los sitios web de la escuela y/o LEA 

 
• Para más información sobre el LCFF o LCAP, vea el sitio web CDE LCFF http://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/. 

 
• Si los padres y el público general desean recibir información adicional sobre la escuela, pueden comunicarse con el director 

o la oficina del distrito. 
 

Sobre esta escuela 

 
Información de contacto (año más reciente) 

Información de contacto escolar 

Nombre de la escuela------- Preparatoria John A. Rowland 

Dirección------- 2000 South Otterbein Street 

Ciudad, estado, código postal Rowland Heights, CA 91748 

Teléfono------- (626) 965-3448 

Director------- Mitch Brunyer 

Correo electrónico------- mbrunyer@rowland.k12.ca.us 

Código CDS------- 19-73452-1937564 

 

Información de contacto distrital 

Nombre del distrito------- Distrito Escolar Unificado de Rowland 

Teléfono------- (626) 965-2541 

Sitio web------- www.rowlandschools.org 

Superintendente------- Julie Mitchell, Ed.D. 

Dirección de correo electrónico jmitchell@rowland.k12.ca.us 
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Misión y descripción escolar (año más reciente) 

 
DECLARACIÓN DE LA VISIÓN DE LA PREPARATORIA ROWLAND 
DECLARACIÓN DE VISIÓN ESCOLAR DE LA PREPARATORIA ROWLAND 
 
Visualizamos el entorno de preparatoria como un sitio de aprendizaje para todos los interesados, lo cual está estrechamente 
vinculado a los valores de cuidado, respeto, responsabilidad, confianza y familia. Apoyamos un enfoque colaborativo, centrado en 
los alumnos, para el mejoramiento escolar. Creemos en proporcionar oportunidades académicas y extracurriculares para que los 
alumnos logren sus únicos intereses y potencial, las cuales son ofrecidas en un entorno de aprendizaje seguro y vigilado. Apoyamos 
a todos los alumnos en su camino de preparatoria para convertirse en pensadores, comunicadores y contribuyentes exitosos. 
 
 
 
Matriculación de alumnos según el nivel de año (año escolar 2013-14) 

Nivel de año Cantidad de alumnos 

Noveno año 575 

Décimo año 567 

Onceavo año 635 

Doceavo año 601 

Matriculación total 2,378 

 
Matriculación estudiantil por grupo (año escolar 2013-14) 

Grupo Porcentaje de matriculación total 

Afroamericanos 1.3 

Nativo americanos/nativos de Alaska 0.0 

Asiáticos------- 43.6 

Filipinos------- 9.3 

Hispanos o latinos 39.7 

Isleños del pacífico/nativos de Hawái 0.3 

Blancos------- 4.2 

Dos o más razas 1.4 

De escasos recursos económicos 59.0 

Estudiantes del inglés 12.4 

Alumnos con discapacidades 7.4 
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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. 

 
Maestros certificados 

Maestros 
Escuela Distrito 

2012-13 2013-14 2014-15 2014-15 

Con certificación total 76.40 90.6 89.4 640.4 

Sin certificación 0 0 0 0 

Que enseñan fuera de su área de competencia (con 
credencial completa) 

0 0 0  

 
Asignaciones incorrectas de maestros y puestos vacantes 

Indicador 2012-13 2013-14 2014-15 

Asignaciones incorrectas de maestros de estudiantes del inglés 1 0 0 

Total de asignaciones incorrectas de maestros 0 0 0 

Puestos de maestros vacantes 0 0 0 
Nota: “Asignaciones incorrectas” se refiere a la cantidad de puestos que cuentan con maestros sin la autorización legal para enseñar ese nivel de año, materia, grupos 
estudiantiles, etc. 
 
* Asignaciones incorrectas de maestros incluye la cantidad de asignaciones incorrectas de maestros de estudiantes del inglés. 
 
Materias académicas básicas impartidas por maestros altamente calificados (año escolar 2013-14) 

Ubicación de las clases 
Porcentaje de clases de materias básicas 

Impartido por maestros altamente calificados No impartido por maestros altamente calificados 

Esta escuela 100.00 0.00 

Todas las escuelas del distrito 99.68 0.32 

Escuelas del distrito de muy 
bajos recursos 

99.66 0.34 

Escuelas del distrito de bajos 
recursos 

100.00 0.00 

Nota: Las escuelas de muy bajos recursos son definidas como aquellas escuelas con elegibilidad estudiantil de aproximadamente 40 por ciento o más en el programa 
de almuerzo gratuito o a precio reducido. Las escuelas de bajos recursos son aquellas con elegibilidad estudiantil de aproximadamente 39 por ciento o menos en el 
programa de almuerzo gratuito o a precio reducido. 
 
Calidad, vigencia y disponibilidad de libros de texto y artículos instructivos (año escolar 2014-15) 
 
Año y mes en los cuales se recopilaron los datos: agosto de 2013 
 
Todos los libros de texto y demás recursos del salón se adquieren de las listas de libros de texto aprobados por el estado que 
cumplen con las normas de California para contenido del nivel de año. 
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Área del currículo básico 
Libros de texto y materiales 
docentes/año de adopción 

¿De la 
adopción más 

reciente? 

Porcentaje de 
alumnos a quienes 
no se les asignaron 
sus propios libros 

Lectura/artes lingüísticas 7º-12º año: ELD High Point: Intervención de lectura 
para alumnos de inglés (Hampton Brown, 2001) 

9º-12º año: Holt Literature and Language Arts (Holt, 
Rinehart, Winston, 2003) 

 

Sí 0.0 

Matemáticas Algebra Prentice Hall Algebra, CA Edition (Prentice 
Hall) 
Geometry (McDougal Littell, Ing, 2007) 

Algebra II (Prentice Hall) 

Calculus (McDougal Littell, Inc) 
College Algebra (Glencoe McGraw-Hill) 

 

Sí 0.0 

Ciencias---- Earth Science (Holt, Rinehart and Winston, 2007) 

Biology (McDougal - Littell, 2008) 

AP Biology (Pearson, 2006) 

Human Anatomy and Physiology (McGraw Hill, 2007) 

Chemistry  (Holt, Rinehart and Winston, 2007) 

Physics (Holt, Rinehart and Winston, 2007) 

Supplementary Physics Materials: Physics, Principles 
with Applications (Prentice Hall Higher Learning) 

 

Sí 0.0 

Historia y ciencias sociales World History Modern World History (McDougal 
Littell, 2006) 

U.S. History The Americans (McDougal Littell, 2006) 

Government American Government  (Prentice Hall, 
2006) 

Economics Economics: Principles in Action (Prentice 
Hall, 2006) 

 

Sí 0.0 

Idioma extranjero 9º-12º año Sendas 1 Literarias (Prentice Hall) 2001 

9º-12º año Realidiades I, 2 and 3 (Prentice Hall) 2004 

9º-12º año Discover French 1, 2 and 3 (McDougal 
Littell) 2004 

9º-12º año Conversational Tagalog 
(Honolulu:University of Hawaii Press) 1985 

 

Sí 0.0 

Salud---- Lifetime Health (Holt 2004) Sí 0.0 

Artes visuales y escénicas Dido And Aeneas- Music Score Sí  

Equipo para laboratorio de ciencias 
(9no-12vo año) 

La escuela cuenta con 11 laboratorios. Sí 0.0 
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Condición de las instalaciones escolares y mejoras planificadas (año más reciente) 
 

Los valores fundamentales del distrito de seguridad y excelencia se manifiestan en nuestro compromiso por proporcionar las 
instalaciones más limpias y en mejor mantenimiento posible. 
 

Las inspecciones de los sitios escolares se realizan habitualmente para evaluar la limpieza y seguridad de todos los sitios del distrito. 
 

El trabajo asociado con el programa de bono de la medida R de 2006 distrito está a punto de terminar. Durante el año escolar 2013-
2014, se realizaron amplias remodelaciones en varias de las escuelas de nuestro distrito. Estas remodelaciones incluyeron: 

• Nueva gabinetería en los salones 
• Reemplazo de la infraestructura subterránea 
• Actualizaciones a las áreas verdes 
• Remoción de caminos de concreto e instalación de caminos nuevos 
• Actualizaciones eléctricas 
• Nuevos sistemas de intercomunicador 
• Nuevos componentes de puertas para mayor seguridad 

 

Las obras periódicas para el control de plagas continúan. Todo este trabajo se realiza en estricta conformidad con los reglamentos 
aplicables. 
 

El encargado de conserjes y de las instalaciones del distrito realiza evaluaciones constantes de la limpieza del sitio. Este proceso 
incluye la evaluación de nuevos productos, equipo y procedimientos de limpieza. 
 

El trabajo de mantenimiento es oportuno, con los asuntos de salud, vida y seguridad en el primer plano. 
 

Adaptaciones hechas para nuevos centros de evaluación para el currículo básico común. 
 

Estado de condición adecuada para las instalaciones escolares (año más reciente) 

Estado del buen reparo de instalación escolar (año más reciente) 
Año y mes que se recopilaron los datos: 15 de noviembre de 2014 

Sistema inspeccionado 
Estado de reparo Reparación necesaria y 

acción tomada o planeada Bueno Adecuado Malo 

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

[X] [  ] [  ]  

Interior: 
superficies interiores 

[  ] [X] [  ] Algunas losetas de techo 
reemplazadas. 

Limpieza: 
limpieza general, invasión de insectos/plagas 

[X] [  ] [  ]  

Eléctrico: 
sistemas eléctricos 

[X] [  ] [  ] Hay distribución eléctrica instalada 
en el sitio en un conducto 
deteriorado. Esto se está 
abordando vía el programa de 
bono. 

Baños/bebederos: 
baños, lavamanos/bebederos 

[X] [  ] [  ]  

Seguridad: 
seguridad contra incendios, materiales 
peligrosos 

[X] [  ] [  ]  

Estructuras: 
daños estructurales, techos 

[X] [  ] [  ]  

Exterior: 
patio de recreo/plantel escolar, 
ventanas/puertas/portones/cercos 

[X] [  ] [  ] Centro acuático terminado. Nueva 
etapa de modernización de edificios 
existentes terminada. Nuevo campo 
de béisbol. 
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Clasificación general de la instalación (año más reciente) 

Clasificación general 
Ejemplar Bueno Adecuado Malo 

[  ] [X] [  ] [  ] 

 
 

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 progreso y rendimiento estudiantil de California y su sucesor el programa 
de reporte y pruebas estandarizadas); 

 
• El índice de rendimiento académico; y 

 
• El porcentaje de alumnos que han exitosamente completado cursos que satisfacen los requisitos para admisión a la 

Universidad de California y la Universidad Estatal de California, o secuencias de educación de carrera técnica o programas 
de estudio. 

 
Evaluación de progreso y rendimiento estudiantil de California/resultados de reporte y pruebas estandarizadas para todos los 
alumnos en ciencia (comparación de tres años) 

Materia 

Porcentaje de alumnos con desempeño a nivel competente o avanzado 
(cumpliendo o superando las metas estatales) 

Escuela Distrito Estado 

2011-12 2012-13 2013-14 2011-12 2012-13 2013-14 2011-12 2012-13 2013-14 

Ciencias (5to, 8vo y 10mo año) 69 68 67 62 62 64 60 59 60 
Nota: Evaluaciones de ciencia incluyen las pruebas estandarizadas de California (CST, por sus siglas en inglés), evaluación modificada de California (CMA, por sus siglas 
en inglés), y la evaluación de rendimiento alternativo de California (CAPA, por sus siglas en inglés). Puntuaciones no son publicadas cunado la cantidad de alumnos 
realizando pruebas es 10 o menos, ya sea porque la cantidad de alumnos en esta categoría es demasiada chica para exactitud estadística o para proteger privacidad 
estudiantil. 
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Resultados de la evaluación de rendimiento y progreso estudiantil de California por grupo estudiantil en ciencia (año escolar 
2013-14) 

Grupo 
Porcentaje de alumnos que alcanzaron el nivel competente o 

avanzado 

Todos los alumnos en el LEA 64 

Todos los alumnos en la escuela 67 

Masculino---- 67 

Femenino---- 68 

Afroamericanos  

Nativos americanos o nativos de Alaska  

Asiáticos---- 80 

Filipinos---- 66 

Hispanos o latinos 54 

Isleños del pacífico/nativos de Hawái  

Blancos---- 70 

Dos o más razas  

De escasos recursos económicos 58 

Estudiantes de inglés como segundo idioma 9 

Alumnos con discapacidades 83 

Alumnos que reciben servicios educativos para migrantes  
Nota: CAASPP incluye evaluaciones de ciencia (CST, CMA y CAPA) en 5to, 8vo y 10mo año. Puntuaciones no son publicadas cunado la cantidad de alumnos realizando 
pruebas es 10 o menos, ya sea porque la cantidad de alumnos en esta categoría es demasiada chica para exactitud estadística o para proteger privacidad estudiantil. 

 
Resultados de la administración de exámenes e informes de todos los alumnos (comparación de tres años) 

Materia 

Porcentaje de alumnos con desempeño a nivel competente o avanzado 
(cumpliendo o superando las normas estatales) 

Escuela Distrito Estado 

2010-11 2011-12 2012-13 2010-11 2011-12 2012-13 2010-11 2011-12 2012-13 

Inglés-artes lingüísticas 62 67 68 53 57 56 54 56 55 

Matemáticas 42 45 45 50 51 53 49 50 50 

Historia y ciencias sociales 66 64 65 54 52 53 48 49 49 
Nota: Programa STAR fue administrado más recientemente en el 2012-13. Porcentajes no son calculados cunado la cantidad de alumnos realizando pruebas es 10 o 
menos, ya sea porque la cantidad de alumnos en esta categoría es demasiada chica para exactitud estadística o para proteger privacidad estudiantil. 

 
Rangos del índice de rendimiento académico (comparación de tres años) 

Rango del API 2010-11 2011-12 2012-13 

Estatal 9 I  

Escuelas similares 7 I  
Nota: Para el año 2014 y años subsiguientes, los rangos a nivel estatal y de escuelas similares ya no se publicarán. 
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Aumento del índice de rendimiento académico por grupo de alumnos (Comparación de tres años) 

Grupo 
Cambio real en el API 

2010-11 2011-12 2012-13 

Todos los alumnos de la escuela 9 11 3 

Afroamericanos    

Nativos americanos o nativos de Alaska    

Asiáticos---- -1 6 -6 

Filipinos---- 36 21 -3 

Hispanos o latinos 15 13 10 

Isleños del pacífico/nativos de Hawái    

Blancos----    

Dos o más razas    

De escasos recursos económicos 11 16 4 

Estudiantes del inglés -11 20 -21 

Alumnos con discapacidades 25 19 1 
Nota: “N/D” significa que no hubo datos disponibles para que reportara el CDE o LEA. “B” significa que la escuela no tuvo una un API base válido y no hay información 
sobre el crecimiento o meta. “C” significa que la escuela tuvo cambios demográficos significativos y no hay información de crecimiento o meta. 

 
Programas de educación para carrera técnica (año escolar 2013-14) 

 
PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN PROFESIONAL 
El Programa de Certificación Profesional del Distrito Escolar Unificado de Rowland brinda a los alumnos la oportunidad de obtener 
un Certificado de Culminación en un trayecto vocacional además de obtener su diploma de preparatoria en su graduación. Los 
alumnos desarrollan habilidades profesionales y personales que les preparan para el trabajo y la educación superior. Los alumnos se 
comprometen a completar los siguientes requisitos del programa: 

• Completar la secuencia de cursos del trayecto 
• Obtener un promedio de "B" (80%) en los cursos comunes. 
• Obtener calificaciones de "B" o superior en cursos avanzados. 
• Obtener una "B" o superior en el seminario para alumnos de doceavo año. 
• Obtener evaluaciones competentes de parte de los profesionales. 

 
¿Qué es el seminario para alumnos de doceavo año? 
El seminario para alumnos de doceavo año une el conocimiento y las habilidades que han aprendido los alumnos a lo largo del 
Programa de Certificación Profesional. Los alumnos se enfocan en las siguientes áreas: 
 

• Práctica/Pasantía- Se coloca a los alumnos en empresas locales, donde trabajan después de clases en un puesto no-
remunerado durante 36 horas a lo largo de un periodo de 7 semanas a fin de obtener la experiencia práctica en su área de 
interés vocacional. 

• Proyecto de Investigación- Los alumnos diseñan y completan un proyecto que demuestra un conocimiento avanzado en 
relación a su área de especialización. 

• Presentación- Los alumnos preparan una presentación oral de su proyecto para presentar a un público de profesionales 
para su revisión. 

• Portafolio- Los alumnos arman un portafolio con la colección de trabajo representativo de sus cuatro años de estudio. Se 
presenta el portafolio en una entrevista final a un panel de profesionales para su evaluación. 

• Trayecto Profesional - Requisito de graduación 
 
Arte y Comunicaciones 
Negocio 
Ciencias del Consumidor y la Familia 
Servicios Médicos y de Salud 
Servicios Públicos y Humanos 
Tecnología 
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Participación en los programas de educación para carrera técnica (año escolar 2013-14) 

Medida 
Participación en los 
programas de CTE 

Cantidad de alumnos que participan en los CTE 972 

% de alumnos que completaron un programa de CTE y obtuvieron el diploma de preparatoria 100.0 

% de cursos CTE secuenciales o articulados entre la escuela y las instituciones de educación postsecundaria 39% 
 

Cursos para la admisión a la Universidad Estatal de California/la Universidad de California 

Medida del curso para UC/CSU Porcentaje 

Alumnos matriculados en cursos requeridos para su admisión a UC/CSU en el 2013-14 72.41 

Egresados quienes completaron todos los cursos requeridos para su admisión a UC/CSU en el 2012-13 51.20 
 

Prioridad estatal: Otro resultado estudiantil 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal de otros resultados estudiantiles (Prioridad 8): 
 

• Resultados estudiantiles en las materias de inglés, matemáticas y educación física. 
 

Resultados del examen de egreso de la escuela preparatoria de California para todos los alumnos del 10mo año (Comparación de 
tres años) 

Materia 

Porcentaje de alumnos con desempeño a nivel competente o avanzado 

Escuela Distrito Estado 

2011-12 2012-13 2013-14 2011-12 2012-13 2013-14 2011-12 2012-13 2013-14 

Inglés-artes lingüísticas 69 72 69 56 60 39 56 57 56 

Matemáticas 75 78 76 64 64 42 58 60 62 
Nota: Porcentajes no son calculados cunado la cantidad de alumnos realizando pruebas es 10 o menos, ya sea porque la cantidad de alumnos en esta categoría es 
demasiada chica para exactitud estadística o para proteger privacidad estudiantil. 
Resultados del examen de egreso de la escuela preparatoria de California por grupo estudiantil (Comparación de tres años) 

Grupo 

Artes linguísticas-inglés Matemáticas 

Sin 
competen

cia 
Hábil Avanzado 

Sin 
competen

cia 
Hábil Avanzado 

Todos los alumnos en el LEA 44 23 33 37 32 31 

Todos los alumnos en la escuela 31 23 46 24 31 46 

Masculino---- 35 24 41 24 32 44 

Femenino---- 26 23 50 23 30 47 

Afroamericanos       

Nativos americanos o nativos de Alaska       

Asiáticos---- 22 15 63 5 24 71 

Filipinos---- 25 21 54 23 27 50 

Hispanos o latinos 38 29 32 38 39 23 

Isleños del pacífico/nativos de Hawái       

Blancos---- 40 27 33 43 27 30 

Dos o más razas 55 18 27 18 36 45 

De escasos recursos económicos 38 25 37 31 34 35 

Estudiantes de inglés como segundo idioma 93 7  52 27 22 

Alumnos con discapacidades 90 3 7 80 10 10 

Alumnos que reciben servicios educativos para migrantes       
Nota: Porcentajes no son calculados cunado la cantidad de alumnos realizando pruebas es 10 o menos, ya sea porque la cantidad de alumnos en esta categoría es 
demasiada chica para exactitud estadística o para proteger privacidad estudiantil. 
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Resultados del examen de condición física de California (año escolar 2013-14) 

Nivel de año 
Porcentaje de alumnos que lograron buena condición física 

Cuatro de seis normas Cinco de seis normas Seis de seis normas 

----9---- 14.5 21.1 48.4 
Nota: Porcentajes no son calculados cunado la cantidad de alumnos realizando pruebas es 10 o menos, ya sea porque la cantidad de alumnos en esta categoría es 
demasiada chica para exactitud estadística o para proteger privacidad estudiantil. 

 

C. Inclusión 

 

Prioridad estatal: Participación de los padres 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal de participación de los padres (prioridad 3): 
 

• Esfuerzos que el distrito escolar realiza para buscar la aportación de los padres en toma de decisiones para el distrito 
escolar y cada sitio escolar. 

 
Oportunidades para participación de los padres (año más reciente) 

 
Nombre de contacto: Mitch Brunyer, Director, número telefónico: (626) 965-3448 EX. 3200 
 
La Preparatoria Rowland agradece la integración y participación de los padres de familia en la educación de sus hijos. Las actividades 
de aprendizaje en casa, incluyendo la supervisión de tareas asignadas, lectura diaria y discusiones familiares que refuerzan o 
enriquecen el aprendizaje del salón de sus hijos. 
 
La Preparatoria Rowland ofrece a los padres muchas oportunidades para comunicarse con, y recibir información de parte de la 
escuela. Homelink permite a los padres supervisar el progreso académico de sus alumnos diariamente brindando acceso a las 
calificaciones y a la asistencia en tiempo real. Parentlink permite que los maestros se comuniquen con los padres sobre asistencia, 
asuntos académicos y conductuales. La escuela también usa Parentlink para comunicar eventos importantes e inquietudes. El sitio 
web de la Preparatoria Rowland (RHS, por sus siglas en inglés) cuenta con datos sólidos y actuales y permite que los padres y 
alumnos vean las tareas publicadas en las páginas web de cada maestro. Se invita a los padres a apoyar a sus hijos asistiendo a 
conferencias y talleres, a presentaciones estudiantiles, reuniones o eventos de padres, asambleas y eventos deportivos. 
 
Los programas y oportunidades específicas para la participación de los padres al nivel de sitio son: 

• Convertirse en padre representante en el Consejo de Sitio Escolar, la Asociación de Padres, Maestros y Alumnos, banda, 
coro, Clubes de Padres Aficionados de deportes y actuación, Consejo Asesor a Estudiantes del Inglés 

• Asistencia en las reuniones de la Academia de Padres cinco veces al año, la Orientación para Padres de 9no Año y Alumnos 
Nuevos en agosto, dos Noches de Conferencias para Padres y la Noche de Regreso a Clases 

• La Preparatoria Rowlnad ofrece toma de decisiones basada en el sitio para determinar la mejor distribución de recursos. 
Para dar de su tiempo favor de comunicarse con el sitio escolar. 

 
Programas a nivel distrital: 

• Grupos de Afición: La mayoría de los grupos musicales y los equipos deportivos de secundaria y preparatoria cuentan con 
organizaciones de padres aficionados que recaudan fondos y ayudan a los alumnos en el día de la competencia. Favor de 
comunicarse con su escuela local para mayores informes. 

• La Fundación FOR US: La Fundación FOR US es una fundación educativa sin fines de lucro que recauda fondos para las 
escuelas del Distrito Escolar Unificado de Rowland (RUSD, por sus siglas en inglés). Cada año se proporcionan fondos para 
becas de maestros para proyectos innovadores en el salón de clase, excursiones y actividades de enriquecimiento 
académico. 
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Prioridad estatal: Inclusión estudiantil 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal de inclusión estudiantil (Prioridad 5): 
 

• Tasas de abandono de escuela preparatoria; y 
 

• Tasas de egreso de escuela preparatoria. 
 
Tasa de graduación escolar y abandono (tasa del cohorte de cuatro años) 

Indicador 
Escuela Distrito Estado 

2010-11 2011-12 2012-13 2010-11 2011-12 2012-13 2010-11 2011-12 2012-13 

Tasa de abandono escolar 4.5 5.2 2.7 7.1 8.7 9.3 14.7 13.1 11.4 

Tasa de egreso escolar 92.29 91.14 93.88 85.19 84.06 83.92 77.14 78.87 80.44 

 
Requisitos de graduación al completar los estudios de preparatoria (clase egresándose en el 2013) 

Grupo 
Clase egresada del 2013 

Escuela Distrito Estado 

Todos los alumnos 94.32 81.31 84.56 

Afroamericanos 100.00 71.79 75.90 

Nativos americanos o nativos de Alaska 0.00 0.00 77.82 

Asiáticos 94.17 92.06 92.94 

Filipinos 97.96 91.82 92.20 

Hispanos o latinos 92.57 76.73 80.83 

Isleños del pacífico/nativos de Hawái 133.33 125.00 84.06 

Blancos 93.55 80.77 90.15 

Dos o más razas 100.00 83.33 89.03 

De escasos recursos económicos 107.54 85.11 82.58 

Estudiantes del inglés 80.28 57.03 53.68 

Alumnos con discapacidades 61.54 60.48 60.31 

 

Prioridad estatal: Entorno escolar 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal de participación de los padres (Prioridad 6): 
 

• Tasas de suspensión estudiantil; 
• Tasas de expulsión estudiantil; y 
• Otras medidas locales sobre el sentido de seguridad. 

 
Suspensiones y expulsiones 

Tasa 
Escuela Distrito Estado 

2010-11 2011-12 2012-13 2010-11 2011-12 2012-13 2010-11 2011-12 2012-13 

Suspensiones 4.3 3.6 3.3 5.6 4.3 3.8 5.7 5.1 4.4 

Expulsiones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 
Nota: La tasa de suspensiones y expulsiones es calculado al dividir la cantidad total de incidentes por la matriculación total (y multiplicado por 100). 
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n de seguridad escolar (año más reciente) 

 
Nuevamente, el Programa de Evaluación de Escuelas Seguras del Departamento de Educación de California ha designado al Distrito 
Escolar Unificado de Rowland entre los distritos escolares más seguros en el valle este de San Gabriel. Como uno de los valores 
básicos del distrito, la seguridad de los alumnos y el personal está al frente de todas las decisiones. Además de mantener planteles 
cerrados asegurados con cercos, las escuelas son monitoreadas cuidadosamente por policías escolares- antes, durante y después de 
clases. Se ha instalado un sistema telefónico actualizado, una alarma de incendios, intercomunicador y otros sistemas comunicativos 
en todas las escuelas. El sistema telefónico permite a los maestros hacer llamadas a los padres de familia y a servicios de apoyo de 
emergencia cuando sea necesario. Los procedimientos de registración, aunados a un acceso único por la dirección, limitan el número 
de visitantes al plantel. Un procedimiento de registración de los padres de familia a su entrada y salida garantiza la seguridad 
estudiantil. Nuestro compromiso a la seguridad se demuestra con: 
 

• Solidas sociedades con agencias del orden público mediante el "Operativo Comunidad Segura". 
• Los planes de seguridad escolar salvaguardan el bienestar de los alumnos y el personal. 
• Los continuos simulacros de capacitación y práctica mantienen al personal al tanto de las señales de advertencia ante una 

crisis. 
• Unidades caninas especialmente entrenadas- que pueden detectar hasta los rastros más pequeños de drogas, pólvora y 

otras substancias ilícitas- inspeccionan los salones, pupitres y casilleros frecuentemente para disuadir a los alumnos de 
actividad negativa. 

• Policías escolares que patrullan las escuelas e instalaciones distritales antes, durante y después de clase en todas las 
escuelas y/o eventos patrocinados por el distrito. 

• Todos los planteles son cerrados; la valla de seguridad garantiza la seguridad y vigilancia de los alumnos en el plantel 
escolar. 

• Los procedimientos de registración, que aunados a un acceso único por la dirección, limitan el número de visitantes al 
plantel. 

• Todas las escuelas mantienen planes de seguridad y realizan simulacros de seguridad de rutina, y mantienen suministros de 
emergencia para los alumnos y el personal. 

• Se han instalado nuevos sistemas de teléfonos, alarma de incendio, intercomunicador y otros sistemas comunicativos en 
todas las escuelas. Los teléfonos nuevos permiten a los maestros hacer llamadas al exterior- incluyendo al 911- en caso de 
una emergencia. 

• Los uniformes, vestimenta estandarizada y políticas de código de vestuario estrictamente impuestas mantienen a los 
alumnos enfocados en el negocio del aprendizaje. 

• El ex-maestro de psicología de la Preparatoria Rowland, padre y terapeuta familiar, el Sr. Chip Phillips realiza un foro para 
adolescentes donde los alumnos tienen la libertad para hablar sobre temas de drogas, abuso intrafamiliar, sexo premarital, 
etc. 

• Los oficiales del plantel tienen la autoridad para emitir multas por ausencias injustificadas, vandalismo, posesión de drogas 
y demás violaciones del Código Penal. 

 
Gracias a la aprobación de la Medida R, un bono de obligación con valor de  $70 millones de dólares, el distrito seguirá invirtiendo en 
los mejoramientos de seguridad en todos los planteles. 
 
 

D. Otra información del SARC 

 
La información en esta sección es requerida estar en el SARC pero no es incluida en las prioridades estatales para LCFF. 
 
Progreso anual adecuado general y por criterios (año escolar 2013-14) 

Criterios del AYP Escuela Distrito 

Cumplió AYP general No  

Porcentaje de participación: inglés-artes lingüísticas Sí  

Porcentaje de participación: matemáticas Sí  

Porcentaje de dominio: inglés-artes lingüísticas No  

Porcentaje de dominio: matemáticas No  

Cumplió criterio API    

Cumplió tasa de graduación (de aplicarse) Sí  
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Programa federal de intervención (año escolar 2014-15) 

Indicador Escuela Distrito 

Estado del PI  Sí están en PI 

Primer año del PI  2009-2010 

Año en el PI  año 3 

Cantidad de escuelas que participan actualmente en el PI --- 11 

Porcentaje de escuelas que participan actualmente en el PI --- 73.3 
Nota: Cajas con “---“ no requieren datos. 

 
Promedio del tamaño de clase y distribución del tamaño de clase (secundaria) 

Materia 

2011-12 2012-13 2013-14 

Prome
dio del 
tamaño 

por 
clase 

Cantidad de salones Prome
dio del 
tamañ
o por 
clase 

Cantidad de salones Prome
dio del 
tamañ
o por 
clase 

Cantidad de salones 

1-22 23-32 33+ 1-22 23-32 33+ 1-22 23-32 33+ 

Inglés-------- 30.5 18 9 53 32 10 17 50 29 17 24 46 

Matemáticas-------
- 

34 0 12 39 32 3 16 42 31 6 12 45 

Ciencias-------- 33.9 0 13 41 34 1 16 41 33 3 11 43 

Ciencias sociales--
------ 

33.5 0 15 28 34  12 45 31 6 13 44 
Nota: Cantidad de salones indica cuántas clases cuentan para 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. 
 
Orientadores académicos y otro personal auxiliar (año escolar 2013-14) 

Puesto 
Número de FTE 

asignados a la escuela 
Cantidad promedio de alumnos 

por orientador académico 

Orientador académico 4.6 500 

Consejero (social/conductual o desarrollo profesional) 0 --- 

Maestro/a de medios bibliotecarios (bibliotecario) 1 --- 

Personal de servicios bibliotecarios (para-profesional) 1 --- 

Psicólogo/a 1.6 --- 

Trabajador/a social 0 --- 

Enfermera/o 0.4 --- 

Especialista en problemas de audición/lenguaje/habla 1.2 --- 

Especialista de recursos 4 --- 

Otro 0 --- 
Nota: Cajas con “---“ no requieren datos. Un equivalente de tiempo complete (FTE, por sus siglas en inglés) equivale  a un miembro del personal de tiempo completo, 
un FTE también puede representar a dos miembros del personal, donde cada uno trabaja el 50 por ciento de tiempo completo. 
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Gastos por alumno y sueldos de los maestros por plantel (año fiscal 2012-13) 

Nivel 

Gastos por alumno Sueldo 
promedio 

de un maestro Total 
Suplementario/ 

limitado 
Básico/ 

ilimitado 

Sitio escolar $5,049 $684 $4,365 $71,672 

Distrito --- --- $4,382 $71,672 

Diferencia porcentual: escuela y distrito --- --- -0.4 1.6 

Estado---- --- --- $4,690 $69,360 

Diferencia porcentual: escuela y estado --- --- -21.2 4.1 
Nota: Cajas con “---“ no requieren datos. 
 
Tipos de servicios financiados (año fiscal 2013-14) 

 
Ya que nos comprometemos a tener un enfoque centrado en los alumnos, y queremos que cada joven alcance su máximo potencial 
en nuestras escuelas, proporcionamos amplios servicios de apoyo estudiantil. Estos incluyen: 
 
Educación para Alumnos Superdotados y Talentosos (GATE, por sus siglas en inglés) - Los alumnos identificados como superdotados 
y talentosos reciben actividades de enriquecimiento académico y trabajo de clase así como instrucción diferenciada y desarrollo de 
liderazgo. Asimismo, el distrito patrocina sesiones educativas especiales para los padres GATE y excursiones educativas. La 
Preparatoria Rowland ofrece 13 cursos de Colocación Avanzada, una variedad de actividades de artes visuales y escénicas, 
sociedades de honor, clubes extracurriculares y competencias académicas. 
 
Bachillerato Internacional (IB, por sus siglas en inglés) -La Preparatoria Rowland tiene a 244 alumnos matriculados en el programa IB. 
El año pasado, nueve alumnos de la Preparatoria Rowland completaron los requisitos para un diploma IB y ocho alumnos obtuvieron 
un certificado. 
 
Seis Programas de Certificación permiten a los alumnos aplicar el contenido del salón a experiencias prácticas. Los alumnos 
completan una práctica, crean un portafolio y participan en una variedad de oportunidades de establecimiento de contactos. 
 
El programa "Avance vía la Determinación Individual" está pensado para alumnos que se pueden beneficiar del apoyo adicional que 
puede llevar al ingreso a la universidad. Estos alumnos son los primeros en sus familias en asistir a la universidad. 
 
Álgebra de 6to año - Este programa, que ha obtenido el reconocimiento "Golden Bell" (Campana de Oro) del Consejo de Educación 
de California, prepara a los alumnos para matemáticas avanzadas en la secundaria y preparatoria. El álgebra es un requisito para 
graduación. Aquellos alumnos que toman álgebra temprano cuentan con la flexibilidad en su horario para tomar más cursos de 
Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) y/o cursos de Bachillerato Internacional (IB, por sus siglas en inglés) cuando estén 
en la preparatoria. 
 
Tecnología - El acceso a la tecnología se incorpora al currículo, y a los requisitos de graduación. La mayoría de los salones cuentan 
con terminales así como otra tecnología que apoya el aprendizaje del salón, tales como proyectores LCD. El tiempo estructurado del 
laboratorio informático asegura que los alumnos cuenten con un amplio conocimiento y práctica en el uso de la tecnología actual 
para las tareas, proyectos del salón e investigación. 
 
También se apoyan intervenciones mediante estos fondos ofreciendo opciones tales como los Cursos de Oportunidades para los 
alumnos de 9º y 10º año con dificultades y apoyo para el Examen para el Egreso de la Preparatoria de California (CAHSEE, por sus 
siglas en inglés) para los alumnos en riesgo y aquellos que han reprobado. 
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Sueldos administrativos y de maestros (año fiscal 2012-13) 

Categoría Cantidad del distrito 
Promedio estatal para 
distritos en la misma 

categoría 

Sueldo de un maestro principiante $40,562 $41,318 

Sueldo de un maestro en el nivel intermedio $67,999 $65,615 

Sueldo de un maestro en el nivel superior $87,332 $84,981 

Sueldo promedio de un director (primaria) $118,848 $107,624 

Sueldo promedio de un director (secundaria) $124,635 $112,817 

Sueldo promedio de un director (preparatoria) $130,430 $121,455 

Sueldo de un superintendente $195,000 $206,292 

Porcentaje del presupuesto correspondiente a los sueldos de maestros 41 40 

Porcentaje del presupuesto correspondiente a los sueldos administrativos 4 5 
Nota: Puede encontrar mayores informes sobre los sueldos en la página web del CDE bajo el título beneficios y salarios certificados,  en 
http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/. 
 
Cursos de nivel avanzado (año escolar 2013–14) 

Materia Cantidad de cursos AP ofrecidos % de alumnos en cursos de AP 

Computación  --- 

Inglés---- 2 --- 

Bellas artes y artes escénicas  --- 

Idioma extranjero  2 --- 

Matemáticas 9 --- 

Ciencias---- 4 --- 

Ciencias sociales 15 --- 

Todos los cursos 32 0.7 
Nota: Cajas con “---“ no requieren datos. 
* Donde hay matriculaciones de curso estudiantil. 
 

Desarrollo profesional 

 
Las áreas significativas de enfoque para desarrollo profesional en el Distrito Escolar Unificado de Rowland son las Prioridades 
Esenciales del Distrito para Enseñanza y Aprendizaje: Mejorar la Primera Instrucción y Respuesta a la Intervención (RTI, por sus siglas 
en inglés) 2, implementar acuerdos a nivel distrital sobre instrucción eficaz, establecer conocimiento cultural a lo largo del sistema 
para fomentar y mantener el  mejoramiento en alfabetización para cambio del sistema entero. Las principales iniciativas  de 
formación profesional incluyen lo siguiente: 

• Exploración de la Estructura para Instrucción Eficaz 
• Uso de Datos e Investigación de Colaboración 
• Lanzamiento de Puntos de Revisión/Comparativos 
• Respuesta a la Instrucción e Intervención (RTI2, por sus siglas en inglés) 
• Capacitación OARS 
• Recorridos de Aprendizaje 
• Thinking Maps-Camino a la Competencia 
• Apoyo para Maestros Principiantes 
• Diagrama Comunitario 
• Taller de Escritura 
• Introducción al Currículo Básico 
• Intervención "Reach Reading" de Earobics 
• Examen Universal y Supervisión de Progreso de Alfabetización Temprana STAR 

 

El aprendizaje profesional detallado incluye procesos y estructuras que promueven el aprendizaje la conectividad organizativa. Los 
equipos Escolares de Liderazgo Instructivo que incluyen administradores y maestros de cada sitio escolar del kínder-12º año, se 
reúnen a lo largo del año escolar en reuniones de todo el día para dirigir el aprendizaje de las prioridades distritales y diseñar 
oportunidades de aprendizaje en cada sitio escolar para implementar las metas de cada iniciativa. 


