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La información estadística divulgada en este informe fue obtenida
del Departamento de Educación de California y del Distrito de
Escuelas Preparatorias Chaffey Joint Union. Al momento de
publicarse, este informe cumple con todos los requisitos estatales
y federales relevantes a SARC, usando los datos más recientes
disponibles. Datos para la sección de materiales didácticos se
adquirieron en agosto de 2011 y para la de instalaciones
escolares fueron adquiridos en septiembre de 2011.
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Mensaje del Director

¡Bienvenidos a la Escuela Preparatoria Los Osos! El propósito
del Informe de Responsabilidad Escolar es de proveer a
los padres y a la comunidad con la información sobre los
logros académicos, materiales instructivos adecuados, el
estatus de las instalaciones escolares, prácticas de seguridad
estudiantil, personal profesional y el progreso alcanzado en los
estándares estatales. Este informe es provisto de acuerdo con
la Proposición 98, es requerido que cada escuela en el estado
de California publique este informe anual.
Tenemos el compromiso de proveer el mejor programa educativo
posible para nuestros estudiantes. La excelente calidad de
nuestro programa es una reflexión de nuestro excelente
personal. Nuestra escuela provee un ambiente estimulante
donde los estudiantes están involucrados activamente en el
aprendizaje académico por medio de un currículo basado en
los estándares. Los estudiantes y el personal son responsables
de su trabajo mientras proveemos programas educativos
que alcanzan o exceden los estándares estatales. Utilizando
los datos de las evaluaciones para dirigir los programas
curriculares, los maestros analizan esta información para
desarrollar estrategias instructivas e instrucción diferenciada
que permite a nuestros estudiantes obtener altos niveles. Los
esfuerzos colaborativos entre la administración, el personal de
enseñanza y los padres de familia asegurará el progreso en un
ambiente que fomenta éxito académico y emocional.

Perfiles del Distrito y la
Escuela
Distrito de Escuelas Preparatorias
Chaffey Joint Union

Las oficinas del Distrito de escuelas preparatorias Chaffey Joint
Union están localizadas en la región noroeste de la ciudad de
Ontario. Durante el año escolar 2010-11, las ocho escuelas
preparatorias del distrito, una escuela de continuación, una
escuela para Recién Llegados, y una escuela comunitaria
diurna atendieron a un total de 25,427 estudiantes del 9º al 12º
grados en las ciudades de Ontario, Montclair, Etiwanda, Rancho
Cucamonga y partes de Fontana, Upland, Chino y Mount
Baldy. La población estudiantil está compuesta por un 9.6%
en el programa de educación especial, 12.6% identificados
como aprendices del inglés y 50.3% inscritos en el programa
de Comidas Gratis o a Precio Reducido. El distrito siempre ha
mantenido un énfasis en la excelencia académica, incluyendo
destrezas esenciales, fundamentales para el aprendizaje
continuo. Nuestro personal se enorgullece en proveer a sus
estudiantes con las experiencias y oportunidades para preparar
ciudadanos responsables y carreras exitosas.
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Durante el año escolar 2010-11, la Escuela Preparatoria
Los Osos atendió a 3,365 estudiantes en el noveno al
doceavo grado. La matriculación estudiantil incluyó un 8.4%
recibiendo servicios de educación especial, 3.9% calificando
para el apoyo del aprendiz del inglés y 18.6% inscrito en el
Programa de Comidas Gratis o Precio Reducido. La Escuela
Preparatoria Los Osos está localizada en una comunidad
suburbana predominantemente de clase media de Rancho
Cucamonga. El currículo completo basado en los estándares
prepara a los estudiantes para alcanzar el éxito en los
ambientes universitarios y de la fuerza laboral.















































Visión Escolar

La Escuela Preparatoria Los Osos alcanzará el rango estatal
de ‘10’ para mayo de 2013 mediante un compromiso con el uso
eficaz del tiempo de instrucción y aprendizaje incrementado
para todos los estudiantes.

Participación de Padres

Los padres son animados a participar en la comunidad
de aprendizaje de la Escuela Comunitaria Diurna Chaffey
dando su tiempo voluntario, asistiendo a eventos escolares
o compartiendo en el proceso decisorio. La escuela aprecia
su ayuda:
• En la biblioteca y oficina
• Como chaperón de paseos escolares
• Con proyectos especiales, correspondencia,
recaudación de fondos y supervisando en las
  evaluaciones
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La representación de los padres es un componente primordial
en el Concilio del Plantel Escolar, Concilio Asesor de Aprendices
de Inglés, Clubes de Impulso, Grupo de Enfoque WASC, y
en la Asociación de Padres, Estudiantes y Maestros (PTSA).
Cada uno de estos grupos es responsable por el liderazgo
y la evaluación en el progreso de la escuela para proveer un
ambiente de aprendizaje seguro, comprensivo y efectivo. Los
padres que deseen más información sobre cómo llegar a ser un
miembro activo de la comunidad escolar pueden comunicarse a
la Oficina de Actividades Escolares al (909) 477-6900.
La Escuela Preparatoria Los Osos provee una amplia gama de
actividades y eventos para apoyar el proceso de aprendizaje en
y más allá del ambiente del aula. A lo largo del año escolar, el
personal anima a los padres a asistir a:
• Diversidad • Noche de Regreso
Grupos de Enfoque
a Clases
• Feria de Graduación
• Juntas de Padres a
• Foro de Padres
Nivel de Grado
• Representaciones
Estudiantiles








• Boletines del Club de Banda
• Boletines del Centro de Carreras
• Facebook.com/LosOsosHigh
• Departamento de Orientación www.LOHShelp.com
• Cartas y Volantes
• Los Osos Blog www.cjuhsd.net/blog/lososos
• Calendarios Mensuales (en papel y en el sitio web)
• Boletines PTSA
• Boletines Escolares Trimestrales
• Circuito Escolar
• Marquesina de la Escuela
• Sitio web de la Escuela
• Edulink InTouch
• Informe de Responsabilidad del Personal de Apoyo
(SPARC)
• Twitter: twitter.com/losososhigh







































































Evaluaciones Estatales Estandarizadas

Los estudiantes de la Escuela Preparatoria Los Osos participan
en el examen STAR cada año. El programa obligatorio STAR
(Exámenes y Reportes Estandarizados), es una serie de
evaluaciones que calcula el nivel de dominio estudiantil en las
materias básicas, y compara los resultados estudiantiles con
los de otros estudiantes dentro del estado quienes tomaron el
mismo examen. El STAR está compuesto de una serie de cuatro
componentes, las Evaluaciones de los Estándares del Estado
(CST), la Evaluación de Desempeño Alternativo de California
(CAPA), la Evaluación Modificada de California (CMA), el
Examen Basado en los Estándares en Español (STS).

Pruebas de Estándares de California

Las pruebas de los estándares de California (CST), evalúan
el rendimiento del estudiante en el Contenido Académico de
California adoptados por el Junta Estatal de Educación. Los
estándares de rendimiento identifican el nivel de dominio que
tiene el estudiante sobre los estándares de contenido que han
sido examinados. El objetivo estatal para cada estudiante es
que obtenga puntuaciones a nivel Avanzado o Competente.
Los estudiantes que sacan puntaje en los niveles “Muy Abajo
de Básico”, “Abajo de Básico”, o “Básico”, pueden recibir
instrucción diferenciada mediante programas escolares
de intervención diseñados para incrementar los niveles de
rendimiento estudiantil y alcanzar los niveles de grado.

Escuela Preparatoria Los Osos


   








































































































































Progreso Estudiantil

Para obtener medidas válidas y precisas del progreso educativo,
la Escuela Comunitaria Diurna Chaffey ofrece múltiples
oportunidades para demostrar el dominio en cada área de
materias básicas. Evaluaciones múltiples de logro estudiantil son
analizadas para evaluar la efectividad del programa didáctico.
Estas evaluaciones incluyen: exámenes de los maestros,
observación en el aula, boletas de calificaciones, resultados de
CAHSEE, y resultados de pruebas estandarizadas.





Noticias Escolares
Toda la comunicación de la escuela al hogar es provista en una
variedad de formatos. Por medio de correspondencia rutinaria y
anuncios especiales, los padres son informados de las noticias
escolares, actividades estudiantiles, horarios, cambios en las
pólizas y cambios en el currículo de la clase, de la siguiente
manera:
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Las tablas STAR en este informe muestran el porcentaje
de estudiantes que alcanzaron o superaron los niveles
Competente y Avanzado. Los resultados son mostrados
únicamente para los subgrupos con diez o más alumnos que
tomaron la prueba. Resultados detallados para cada grupo
estudiantil en cada grado escolar pueden obtenerse en el
sitio web del CDE http://star.cde.ca.gov.

Examen de Egreso de la
Preparatoria en California

El Examen de Egreso de la Preparatoria en California
(CAHSEE) es un examen obligatorio del estado y
administrado a los estudiantes en los grados 10-12 para medir
la competencia estudiantil en las materias de matemáticas e
inglés/lenguaje y literatura. El CAHSEE ayuda a identificar
estudiantes que no están desarrollando las destrezas
esenciales para la vida después de la escuela preparatoria,
y anima a las escuelas a dar a estos estudiantes la atención
y recursos necesarios para ayudarles a obtener estas
destrezas durante los años de escuela preparatoria. Los
estudiantes deben aprobar las porciones de matemáticas e
inglés/lenguaje y literatura para ser elegibles para el diploma
de la escuela preparatoria. El examen inicialmente se da a
los estudiantes del décimo grado. Se les brindan numerosas
oportunidades a los alumnos para que aprueben el examen
durante el décimo, onceavo, y doceavo grados; el 91% de los
estudiantes en el décimo grado de la Escuela Preparatoria
Los Osos que tomaron el examen en el 2010-11 pasó la
porción de matemáticas, y el 93% aprobó la porción de
inglés/lengua y literatura. Las puntuaciones de competencia
del examen se utilizan para determinar el Progreso Anual
Adecuado (AYP) como se anota dentro de la sección AYP de
este informe. Información detallada acerca del CAHSEE se
encuentra en el sitio web del CDE www.cde.ca.gov/ta/tg/hs/.

principio del año calendario, y un reporte de crecimiento, el que
es emitido después que el año escolar comienza en el otoño.
Estos reportes son basados en APIs calculados exactamente
del mismo modo con los mismos indicadores pero utilizando los
resultados de exámenes de dos años diferentes.

resultados del 10º grado). Criterios adicionales contribuyendo
a que la escuela demuestre AYP incluyen: lograr una tasa de
participación de 95% o más en el CAHSEE, obtener un puntaje
de progreso API de 710 o más, o incrementar el progreso API
por un punto, y obtener una tasa de graduación de 90%.

La tabla de API destaca el progreso de la Preparatoria Los
Osos por los últimos tres años. Para mantener confidencialidad,
solo se reportan los resultados de subgrupos numéricamente
significativos. Estos grupos constan de 1) por lo menos 100
estudiantes con puntuación válida en los exámenes y, 2) por lo
menos 50 con puntuaciones válidas las que suman siquiera el
15% del total de puntuaciones válidas en los exámenes.

La tabla AYP en este informe ilustra el progreso de la escuela en
alcanzar las tasas designadas de AYP 2010-11. Más información
sobre el AYP se encuentra en la página Web del Departamento
de Educación de California (CDE) www.cde.ca.gov./nclb/ y en
la página Web del Departamento de Educación al www.ed.gov./
nclb/accountability/.

El puntaje de crecimiento API es basado en los resultados
de los exámenes estatales estandarizados. Las escuelas
que no reúnen o sobrepasan sus metas de crecimiento
y son categorizadas en la mitad inferior de la distribución
estatal pueden calificar para el patrocinio de un programa de
intervención escolar. Cada ciclo anual de reporte API incluye
dos reportes: un reporte base, el que es emitido después del

El Acta federal Ningún Niño Quedará Atrás (NCLB) es parte
del programa de subvención Federal Título I, diseñado para
apoyar el empleo de personal adicional, y programas para suplir
las necesidades de estudiantes de bajos ingresos, de bajo
desempeño, y otros estudiantes designados con necesidades
especiales. Las escuelas pueden, basadas en su perfil estudiantil
demográfico, solicitar uno de dos fondos: Título I -Toda la
Escuela, o Título I - Asistencia Específica. Las escuelas Título
I -Toda la Escuela utilizan los fondos federales para mejorar el
rendimiento estudiantil de toda la escuela. Las escuelas Título I Asistencia Específica utilizan los fondos federales para ayudar a
aquellos estudiantes que reúnen ciertos criterios específicos del
programa. En el 2010-11, la Preparatoria Los Osos no recibió
fondos Título I por consiguiente no es requerido que cumpla con
los requisitos de participación del programa. Cualquier escuela
que recibe fondos de Título I debe cumplir las actividades
respectivas de exámenes e informes del programa, alcanzar
niveles específicos de competencia estudiantil, y monitorear el
progreso escolar hacia la realización de metas establecidas.

El Acta Federal Ningún Niño Quedará Atrás (NCLB, por sus
siglas en inglés) requiere que, para el año 2014, todos los
estudiantes rindan al, o arriba del, nivel competente, en la
evaluación basada en los estándares estatales. La reunión
de las metas del Progreso Anual Adecuado (AYP) ayuda a
determinar si los alumnos están alcanzando los objetivos de
competencia impuestos por el NCLB. El AYP requiere una
evaluación anual y el reporte del progreso académico de todos
los alumnos y el de subgrupos definidos.
Para el ciclo de AYP 2010-11 las preparatorias deberán alcanzar
una tasa de competencia de 66.7% o más en Inglés/Lengua y
Literatura, y una 66.1% o más en Matemáticas en el Examen
de Egreso de la Preparatoria en California (CAHSEE) (solo














Índice de Rendimiento Académico

El Índice de Rendimiento Académico (API) del estado, fue
lanzado por el Departamento de Educación de California en
1999 para medir el desempeño y progreso de las escuelas
basado en los resultados de los exámenes STAR y CAHSEE.
(Nota: CAHSEE es el Examen de Egreso de la Preparatoria
en California administrado a los estudiantes de grados 10-12
como parte de los requisitos estatales de graduación). El API
es utilizado para desarrollar objetivos anuales de progreso
para toda la escuela, para la mejora académica futura. El
API mide el rendimiento académico y el crecimiento de las
escuelas de California basado en una escala numérica que
va de un mínimo de 200 a un máximo de 1000. El crecimiento
académico se mide restando el crecimiento API de año-base
del crecimiento API.

Ningún Niño Quedará Atrás

Progreso Anual Adecuado



















































































Los cálculos del Progreso Anual Adecuado de California
determinan si es que una escuela Título I, ha alcanzado las
metas de rendimiento. Las escuelas que no llenan el criterio
específico de AYP, ingresan al Programa de Mejoras (PI),
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Instalaciones Escolares y
Seguridad
Perfil de las Instalaciones

La Escuela Preparatoria Los Osos proporciona un ambiente
de aprendizaje seguro y limpio por medio de proveer un
mantenimiento adecuado a la instalación y supervisión en
el plantel. Los edificios escolares originales se construyeron
en el 2002. Las inspecciones mensuales de seguridad y el
mantenimiento continuo garantizan que el plantel se mantenga
seguro y en buenas condiciones y que provea un espacio
adecuado para estudiantes y personal.













































Proyectos de Mejoras al Plantel 2010-11:
• Diseño y creación del Memorial Estudiantil
• Reparación y re-sellado de todas las ventanas
• Pintura de todas las ventanas y marcos de puertas en el
plantel
• Se sembraron más árboles y plantas
Proyectos de Mejoras al Plantel 2011-12
• Instalar sistema de telefonía por Internet
• Instalar puntos de acceso
• Instalar sistema de cableado estructurado

Supervisión y Seguridad

Todo el personal comparte la supervisión de los estudiantes
a lo largo del día. Mientras los estudiantes llegan a la escuela
cada mañana, oficiales de seguridad circulan el perímetro del
plantel y áreas de juego. Durante el periodo del almuerzo,

Escuela Preparatoria Los Osos

Para mantener un ambiente seguro, los padres de familia y
visitantes se les requiere reportarse en la oficina y obtener y
portar una insignia de visitante y luego volver a la oficina al
partir.

más reciente de la Escuela Preparatoria Los Osos se llevó
a cabo el 14 de septiembre de 2011. La tabla del Estatus de
Mantenimiento del Plantel en este informe identifica las áreas
de inspección requeridas por el estado y muestra el estatus de
cada una de esas áreas. Durante el año escolar 2010-11, el
100% de los baños estuvieron en operación y disponibles para
los estudiantes en todo momento.

Mantenimiento de las Instalaciones

Los conserjes de la escuela y el departamento de
mantenimiento del distrito trabajan juntos para asegurar que
las aulas y terrenos escolares estén en buen estado y se
mantengan seguros y funcionales para estudiantes, personal
y visitantes. El departamento de Mantenimiento y operaciones
(M&O) implementa un proceso electrónico (en Internet) de
órdenes de trabajo, para facilitar al personal la comunicación
de necesidades de mantenimiento que no están programadas,
reparaciones urgentes o proyectos especiales. La mayoría de
los proyectos de mantenimiento y reparación de la Preparatoria
Los Osos son elaborados por los conserjes diurnos.
Situaciones de emergencia son resueltas de inmediato ya sea
por el conserje o por el personal de mantenimiento del distrito,
en base a la naturaleza de la situación.

La Escuela Preparatoria Los Osos trabaja en sociedad con el
Alguacil del Condado de San Bernardino para el despliegue
de la operación CleanSWEEP en el plantel. Todos los
administradores y personal de seguridad del plantel han sido
entrenados y se les ha dado la autoridad de emitir infracciones
a los estudiantes que demuestran conducta ilícita. Los
estudiantes que reciben infracciones deben presentarse en
una corte juvenil para asignarles multas o trabajo de servicio
Un equipo de un conserje diurno y seis conserjes nocturnos
comunitario.
está asignado a la Escuela Preparatoria Los Osos para el
mantenimiento rutinario, asuntos diarios y preparaciones para
Plan de Seguridad Escolar
El Plan Integral de Seguridad Escolar (CCSP) fue elaborado eventos especiales. El subdirector a cargo de las instalaciones
para la Preparatoria Los Osos en colaboración con y los conserjes se comunican formalmente cada mañana
dependencias locales y la administración del distrito con el sobre la seguridad y necesidades de limpieza del plantel. El
fin de cumplir con los requisitos del proyecto de ley senatorial conserje diurno es responsable de acomodar la cafetería para
187. Componentes de este plan incluyen procedimientos las comidas y las actividades, mantener los baños limpios
para: reportar el abuso de menores, notificación a los y abastecidos, la limpieza del gimnasio, remover cualquier
maestros sobre estudiantes peligrosos, responder en casos desecho, vaciar los botes de basura, y atender cualquier asunto
de desastre; procedimientos para efectuar ingreso y egreso de mantenimiento y reparaciones menores. El conserje diurno
seguros de la escuela, la póliza sobre el acoso sexual, y revisa los baños dos veces al día como medida preventiva en
el código de vestuario. El plan de seguridad escolar más mantener los baños seguros, sanitarios y abastecidos. Los
reciente fue revisado, actualizado y compartido con el conserjes nocturnos son responsables de la limpieza diaria
personal escolar en el otoño de 2011.
y detallada de las aulas, las oficinas, biblioteca, centro de
carreras, los vestidores, el gimnasio, los baños y otras áreas
Inspecciones Escolares
asignadas. Un equipo de jardineros es responsable de la
Cada mañana antes de que comiencen las clases, el subdirector jardinería en general, irrigación, remoción de desechos/basura,
encargado de las instalaciones, el capataz del plantel, y los y el mantenimiento de los campos deportivos.
conserjes diurnos, inspeccionan las instalaciones para buscar
cualquier cosa peligrosa, grafiti u otras condiciones que La seguridad escolar y la limpieza son altamente enfatizadas y
requieran ser removidas antes que los estudiantes y el personal son la prioridad de los conserjes como un como componente
entren al plantel. El estado exige a las escuelas el ejecutar de sus rutinas diarias. Los conserjes reciben instrucción de los
anualmente, una inspección completa y reportar cualquier supervisores de departamentos, y vendedores de productos,
cosa que se haya encontrado a la comunidad. La inspección al respecto de métodos apropiados de limpieza, el uso de

















































Cada primavera, el estado requiere que la Escuela
Preparatoria Los Osos administre una prueba de aptitud física
a los estudiantes del 9º grado. El examen mide la habilidad de
cada alumno para completar seis tareas físicas en seis áreas
importantes. A los que alcanzan o superan los estándares en
las seis áreas se les considera estar físicamente en forma,
o dentro de la “zona físicamente saludable”. Resultados
comparables del distrito y del estado se encuentran en el sitio
Web del CDE www.cde.ca.gov/ta/tg/pf/.



Aptitud Física

todos los administradores, oficiales de seguridad del plantel y
consejeros comparten la supervisión estudiantil en la cafetería
y lugares asignados. Cuando los estudiantes son despedidos al
final del día, todos los administradores y oficiales de seguridad
se colocan en lugares estratégicos para asegurar que los
estudiantes salgan del plantel o vayan a actividades escolares
después de clases de manera ordenada y segura. Los oficiales
de seguridad patrullan el plantel durante clases y entre los
períodos para minimizar que los estudiantes pierdan el tiempo
en los edificios y estacionamientos. Carritos de golf y bicicletas
son utilizados para maximizar la cobertura de todo el plantel.



este es, un sistema de monitoreo, y programa de mejoras al
currículo, diseñado para ayudar a las escuela a incrementar
los niveles de competencia académica. Se puede encontrar
más información acerca del Título I y el Programa de mejoras
en el sitio Web del CDE en http://www.cde.ca.gov/ta/ac/ay/.
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químicos y del equipo. El distrito provee equipo y materiales
apropiados para mantener un ambiente limpio y saludable.

Mantenimiento Diferido

El Distrito de Escuelas Preparatorias Chaffey Joint Union
participa en el Programa Estatal de Mantenimiento Diferido
el cual provee fondos igualados dólar por dólar para ayudar
a distritos escolares con reparaciones mayores o con el
remplazo de componentes del edificio escolar existente.
Proyectos de mantenimiento diferido generalmente incluyen
techos, plomería, calefacción/ aire acond., sistemas
eléctricos, pintura interior /exterior, y sistemas de piso.
Durante el año 2010-11, la Escuela Preparatoria Los Osos
recibió $53,000 en fondos de mantenimiento diferido para
1) reparaciones en el piso de la sala de levantar pesas y 2)
pintar el exterior de ventanas y los marcos de las puertas por
todo el plantel.

Ambiente en el Aula
Disciplina y Ambiente de Aprendizaje

Todo el personal cree que un ambiente de aprendizaje seguro
es un ambiente de aprendizaje efectivo. La mayoría de los
alumnos de la Preparatoria Los Osos toman seriamente el
tiempo de aprendizaje en la clase.
Las prácticas de manejo del comportamiento y pólizas de
disciplina están basadas en los estándares del distrito,
pólizas de la junta de educación, los ESLRs, y el Código de
Conducta de Los Osos. Las reglas de la escuela y del aula
se exhiben claramente en cada clase. Los maestros han
desarrollado programas individuales de manejo del aula, y de
incentivos por buen comportamiento y progreso académico.
Al principio el año escolar, las reglas escolares, pólizas del
distrito y expectativas académicas son descritas:
• En el manual estudiantil
• En los boletines escolares
• En juntas de padres y mediante el sistema de
llamadas automáticas InTouch
• En programas producidos por los alumnos
(TV de circuito cerrado)
• En presentaciones de clase dirigidas por un
administrador o consejero (Presentación de
Escuelas Seguras) durante las primeras semanas.

Actividades E xtracurriculares y de Enriquecimiento

Los alumnos son provistos con muchas opciones para
explorar sus talentos e intereses, mientras desarrolla sus
aptitudes físicas y académicas fuera del ambiente del aula.
La Preparatoria Los Osos patrocina muchos clubes escolares,
cursos de preparación universitaria, programas de artes
escénicas y programas deportivos entre escuelas. Información
detallada de estos programas puede ser obtenida en la oficina
de actividades, en al sitio web de la escuela, en el manual del
alumno, y en el Grizzly Crossing.
• Decatlón Académico
• Educación Administrativa
• Coro
• Danza
• Bellas Artes
• Equipo de Juicio Simulado
• Música
• Clubes Escolares

• Escuadra de Espíritu
Escolar
• Deportes
• Guardia de Honor
• Drama
• Banda de Desfiles
• Equipo de Oradores
• Gobierno Estudiantil

Distribución del Volumen de la Enseñanza

La tabla de Distribución del Volumen de la Enseñanza en este
informe revela la distribución de tamaños de clase por grado
escolar, el tamaño promedio de clases, y el número de clases
que contienen 1-20 alumnos, 21-32 alumnos y 33 o más
alumnos.





La disciplina progresiva comienza en el aula cuando los
alumnos interrumpen o se portan mal. El proceso de mejoras
al comportamiento involucra al alumno, el maestro, padres y

























































































Tasas de Abandono y Graduación






































































Los maestros, administradores, y personal de orientación de
la Escuela Preparatoria Los Osos han sido entrenados, y son
diestros en desarrollar maneras de detectar la identificación
temprana de los alumnos que muestran signos o rasgos de
comportamiento que los dirigen típicamente al abandono
escolar. Un total de 19 incidentes de abandono se registraron
durante el año escolar 2009-10.
Estrategias de intervención académica y de comportamiento
proveen el apoyo y motivación que algunos estudiantes
requieren para obtener su diploma. Consejería, clases de
apoyo para el CAHSEE, matriculación en el Programa de
Estudio Alternativo, tutoría entre compañeros, matrícula en la
escuela comunitaria diurna, tutoría por maestros, matrícula
simultanea en la universidad comunitaria, y transferencias
entre escuelas están disponibles para resolver asuntos de
aquellos estudiantes que tienen dificultad con el contenido de
ciertas materias o con interacciones sociales. Trimestralmente,
los equipos departamentales revisan las evaluaciones
comunes para colaborar e identificar estudiantes para ser
referidos al Equipo Estudiantil de Estudio (SST) para planear
la intervención. Los consejeros pueden recomendar apoyo
SST basado en las circunstancias individuales y el estatus de
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la acumulación de créditos. En la siguiente tabla de Tasas
de Abandono y Graduación, los datos del 2009-10 son la
información más reciente disponible ya que la certificación/
fechas de emisión del estado ocurren demasiado tarde para
incluirlas en éste informe.
































Comenzando con la graduación de 2010, el Departamento de
Educación de California ha desarrollado Fórmulas Conjuntas
de Tasas de Abandono y Fórmulas Conjuntas de Tasas de
Graduación en base a la acumulación por cuatro años de los
datos del estudiante en CALPADS (Sistema Longitudinal de
Datos del Logro Estudiantil de California), para determinar con
mayor precisión las tasas de abandono y graduación en las
escuelas de California. Los nuevos cálculos toman en cuenta
muchos factores cuando identifican a los que dejan la escuela
y a los graduados. La Tasa Conjunta de Abandono de la
Escuela Preparatoria Los Osos del año escolar 2009-10 2.9%,
la del distrito es 12.1%.
Las Tasas Conjuntas de Abandono y las Tasas de Abandono
NCES no se pueden comparar puesto que cada una se basa
en diferentes métodos de cálculo. Información detallada sobre
las tasas de abandono y graduación se encuentran en el sitio
web de DataQuest en el http://dq.cde.ca.gov/dataquest/.

Requisitos de Graduación




Administradores y el personal refuerzan las expectativas
de disciplina y las consecuencias por mal comportamiento
a lo largo del año escolar en las asambleas estudiantiles y
durante los anuncios estudiantiles del segundo período. Cada
periodo de clases es de 56 minutos; el segundo periodo es
de 62 minutos lo que provee seis minutos adicionales para
anuncios escolares y para presentar noticias importantes
incluyendo recordatorios a los alumnos sobre conducta y
comportamiento.

Escuela Preparatoria Los Osos

administradores. Los alumnos que continúan teniendo dificultad
con su comportamiento son enviados con el subdirector a
cargo de disciplina (o con un consejero, dependiendo de la
infracción) para medidas adicionales de intervención, tomando
en consideración los rasgos anteriores de comportamiento
y la severidad de la infracción. El mal comportamiento no es
tolerado y es tratado firme, consistente, y justamente hasta el
punto necesario para asegurar un ambiente de aprendizaje
positivo en la clase y en el plantel.

Para obtener el diploma de la Escuela Preparatoria Los Osos
los estudiantes deben acumular 230 créditos de cursos, pasar
las porciones de matemáticas e inglés/lengua y literatura del
CAHSEE, y completar una serie de cursos de estudios de
computación. Métodos alternativos para adquirir el diploma
están disponibles por medio de la escuela de continuación del
distrito, escuela de adultos, Programa de Estudios Alternativos,
o la escuela comunitaria diurna, para aquellos estudiantes que
no han tenido éxito en la preparatoria integral o han agotado
las oportunidades de permanecer en la Escuela Preparatoria
Los Osos. La siguiente tabla muestra el porcentaje de
estudiantes que se graduaron la Escuela Preparatoria Los
Osos alcanzando ambos, los requisitos del examen CAHSEE,
y los requisitos de graduación del distrito.












































































Currículo e Instrucción
Materiales Didácticos

Todos los libros de texto utilizados en el currículo central a
través del Distrito de Escuelas Preparatorias Chaffey Joint
Union están alineados con las Estructuras y Estándares de
Contenido del Estado de California. Materiales instructivos
para las áreas principales son aprobados por la Junta Distrital
de Educación. El distrito sigue el ciclo de adopción de seis
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años, de la Junta Estatal de Educación, para materiales de
contenido central, y el ciclo de ocho años para adopciones
de libros de texto en lenguaje extranjero, artes visuales y
escénicas, y salud.
El 20 de septiembre de 2010, la Junta de Educación del
Distrito de Escuelas Preparatorias Chaffey Joint Union tuvo
una audiencia pública para declarar hasta que punto libros
de texto y materiales didácticos han sido provistos a los
alumnos. La Junta de Educación adoptó la Resolución No.
2011-27 la cual certifica como es requerido por el Código
de Educación número §60119, que, (1) suficientes libros de
texto o materiales educativos que están alineados con los
estándares de contenido académico y son consistentes con
los ciclos y el contexto de las estructuras curriculares en las
siguientes materias: historia/ciencias sociales, matemáticas,
lectura/lengua y literatura en inglés, y ciencia; fueron
provistos a cada estudiante, -incluyendo a los aprendices de
inglés, (2) suficientes libros de texto o materiales didácticos
fueron provistos a cada alumno matriculado en clases de
lenguaje extranjero o salud, (3) equipo de laboratorio estuvo
disponible para clases de laboratorio de ciencia ofrecidas a
los grados 9º al 12º. Además, cada alumno matriculado en
clases de artes escénicas fue provisto con suficientes libros
de texto o materiales instructivos para usar en clase o para
llevar a casa.

Desarrollo del Personal

Todas las actividades para mejorar el currículo y la instrucción
en el Distrito de Escuelas Preparatorias Chaffey Joint
Union están alineadas con los Estándares de Contenido
y Estructuras de California. El desarrollo del personal es
seleccionado e identificado en base a los resultados de
evaluaciones estudiantiles, los estándares estatales de
contenido, las encuestas de desarrollo profesional del
personal y metas del distrito y la escuela. Los comités
de desarrollo profesional del distrito y de cada escuela,
trabajan en equipo para identificar las áreas de necesidad
e implementar programas de capacitación innovadores con
el fin de apoyar los esfuerzos del distrito en incrementar los
niveles de rendimiento estudiantil. El comité a nivel del distrito
está compuesto de representantes del distrito y nivel escolar
quienes comparten metas curriculares y objetivos como
también evalúan programas y oportunidades de desarrollo
profesional. Los comités a nivel escolar son responsables de
supervisar el presupuesto del desarrollo profesional y aprobar
programas y oportunidades de entrenamiento. Ambos comités,
distrital y escolar, consideran objetivos identificados en planes
escolares, resultados de la revisión FPM (Programa Federal
de Monitoreo), y el aporte de varias agencias estatales y
federales para identificar las necesidades del desarrollo del
personal con el fin de mejorar las prácticas didácticas y el
rendimiento estudiantil. El Desarrollo Profesional iniciado por
el Distrito y/o la administración del plantel envuelve a todas
los grupos interesados y es guiado en base a los datos e
investigación.









El comité de desarrollo del personal y los equipos
departamentales identifican necesidades complementarias de
desarrollo profesional en el plantel en base a las discusiones
departamentales, los resultados del desempeño estudiantil, y
las evaluaciones del aula. Los viernes, la escuela comienza
48 minutos más tarde para facilitar la colaboración entre
el personal; un viernes al mes es dedicado para juntas de
personal, un viernes al mes es dedicado para juntas a nivel
departamental. Los restantes dos viernes son utilizados
para colaboración del personal a través del currículo y en
evaluaciones comunes. Las áreas de enfoque para las
actividades de entrenamiento durante año escolar 2010-11
trataron:
• Reforma Escolar
• Estándares Esenciales de Medición
• Evaluaciones Formativas
• Instrucción Diferenciada
En el otoño de 2009, el CJUHSD desarrolló y entró en una
Iniciativa Distrital de Reforma. Esta iniciativa se centra en
mejorar la instrucción y en el incremento del rendimiento
estudiantil utilizando los estándares básicos de medición, la

Escuela Preparatoria Los Osos

evaluación formativa, las escalas de aprendizaje y trayectoria estudiantil, y la participación de los estudiantes en su propia
evaluación del aprendizaje. Desde el inicio de esta iniciativa, todos los maestros del distrito han recibido capacitación en el uso
de los datos de rendimiento estudiantil y en el desarrollo de los estándares esenciales. La capacitación ha sido continua y la
formación adicional se ha centrado en las escalas de aprendizaje, desarrollo de evaluaciones, y la capacitación relacionadas
con el uso de la tecnología en el aula y la comunicación con el hogar del alumno. Esta iniciativa continua y los resultados
relacionados continúan proveyendo el progreso y la reforma en el Distrito.




























°°









°°







°°



°°

















°°









°°
°°

















°°









°°









°°









°°







°°



°°



















°°









°°









°°









°°









°°
°°



















°°









°°









°°









°°









°°









°°









°°









°°











°°







°°



°°



°°























°°









°°
°°



















°°









°°









°°









°°










°°









°°







°°











°°









°°









°°









6

Informe de Responsabilidad Escolar 2010-11

El Distrito de Escuelas Preparatorias Chaffey Joint
Union ofrece instrucción complementaria, y apoyo para
la implementación de programas nuevos y vigentes. Las
actividades de instrucción se llevan a cabo a lo largo del año
escolar y generalmente se enfocan en el currículo, estrategias
didácticas y metodología. Durante el año escolar 2010-11, las
oportunidades de entreno complementario ofrecidas fueron:
• Educación del Aprendiz de Inglés
• Escritura Expositora
• Educación Especial
• Programas de Intervención Académica
• Evaluaciones y Estándares de Mediciones Esenciales
• Tecnología de Aprendizaje En-Línea
• Evaluación Formativa
• Lectura 180
• Circuito Escolar (sistema de comunicación hogar/escuela)
• Estrategias Matemáticas, Entreno y Colaboración
• Colaboración entre Docentes
• Tecnología
• Educación en Carreras Técnicas
• Substancias - Intervención/Alerta
• Maestro Principiante – Talleres del Programa (BTSA)
Apoyo y Evaluación
• BTSA Apoyo al Proveedor y Director del Programa
entreno continuo.
• Programa de Capacitación Administrativa
(anteriormente AB 430)
El Distrito de Escuelas Preparatorias Chaffey Joint Union
y la Asociación de Maestros Chaffey (ACT) han unido sus
esfuerzos para proveer asistencia al colega para el programa
Apoyo Entre Colegas para Maestros (PAT) para desarrollar y
retener maestros de alta calidad quienes tienen la habilidad
de maximizar el potencial estudiantil y el aprendizaje.
Maestros que proveen apoyo y quienes han tenido
experiencia substanciosa en instrucción en el aula, y han
demostrado habilidades docentes ejemplares sirven como
mentores y proveen apoyo individual a maestros nuevos y
con experiencia. La amplia gama de servicios PAT incluyen:
• BTSA - Programas de Acreditación para Maestros
• Inducción de Maestros Nuevos
• Apoyo para Maestros Internos
• Programa de Revisión y Asistencia al Colega - PAR
(para maestros permanentes que requieren/solicitan
asistencia)
Los miembros del personal son animados a asistir a talleres
profesionales ofrecidos por el distrito, por organizaciones
profesionales o a la oficina de educación del condado. A los
maestros sustitutos se les invita asistir a una orientación
anual para atender mejor a los estudiantes del distrito. La
instrucción incluye pólizas del distrito y procedimientos como
también estrategias efectivas de manejo del aula. Maestros
sustitutos residentes son invitados a participar en capacitación
en el plantel dependiendo sus asignaturas individuales. El
personal clasificado de apoyo recibe capacitación laboral de
proveedores, supervisores departamentales, representantes
del distrito e instructores profesionales. Los entrenamientos
en el plantel, patrocinadas por el distrito son provistos por
personal técnico, personal de apoyo secretarial, personal de
oficina, servicios al cliente e instrucción de liderazgo.
Adicionalmente, la Asociación de Maestros Chaffey (ACT)
ha desarrollado un Programa de Desarrollo Profesional
e Instrucción (IPD), el que provee desarrollo profesional
en una gama de asuntos de interés a los maestros. Los
maestros nuevos y veteranos se reúnen para discutir tópicos
pertinentes al aula y para participar en talleres relacionados
con mejoras a la instrucción.

Preparación para Universidad y
la Fuerza L aboral
Cursos de Preparación para la Universidad

Los estudiantes se reúnen con su consejero dos veces al año
para revisar su plan de cuatro años, evaluar el progreso en
alcanzar sus metas personales y sus requisitos de graduación.
Los estudiantes son animados a tomar los cursos requeridos,
si planean asistir a una universidad de cuatro años. La tabla
a continuación muestra la proporción de cursos tomados
y completados exitosamente en relación con el número de
cursos matriculados (la suma total de matriculación en todas
las clases).

Escuela Preparatoria Los Osos

vocacionales, o continuar su educación y/o capacitación en
una institución pos-secundaria.



















Universidad de California - R equisitos de A dmisión

Los requisitos de admisión para la Universidad de California
(UC) siguen ciertas guías establecidas en el Plan Maestro,
el cual requiere que el octavo más alto de los graduados de
las preparatorias del estado, como también aquellos alumnos
transferidos que hayan completado los estudios específicos
de universidad básicos, sean elegibles para admisión a la UC.
Estos requisitos son diseñados para asegurar que todos los
alumnos elegibles estén preparados adecuadamente para los
estudios a nivel universitario. Para los requisitos de admisión
general por favor visite la página Web de la Universidad de
California.
http://www.universityofcalifornia.edu/admissions/
general.html.

Universidad del Estado de California
R equisitos de A dmisión

Los requisitos de admisión para la Universidad del Estado
de California (CSU) utilizan tres factores para determinar
elegibilidad. Ellos son: cursos específicos en la preparatoria,
calificaciones en los cursos especificados y calificaciones de
exámenes, y graduación de la preparatoria. Algunos planteles
tienen normas más altas para ciertas carreras o para estudiantes
que viven fuera del área local del plantel. Debido al número de
estudiantes que solicitan admisión, ciertos planteles tienen
estándares más altos (criterios de admisión suplementarios)
para todos los solicitantes. La mayoría de los planteles de
CSU utilizan las pólizas de admisión local garantizadas para
estudiantes que se han graduado o transferido de escuelas y
universidades básicas que son históricamente servidas por un
plantel CSU en esa región. Para los requisitos generales de
admisión por favor visite la página Web de la Universidad del
Estado de California. http://www.calstate.edu/admission/.

Equivalencia Universitaria

Los programas de Equivalencia Universitaria (AP) dan a los
estudiantes la oportunidad de tomar cursos y exámenes
AP, mientras todavía se encuentran en la preparatoria. Los
estudiantes que reciben 3, 4, o 5 en su examen final de
AP califican para crédito universitario en la mayoría de las
universidades de la nación.




 
 
 
























Preparación para la Fuerza L aboral

Los programas de carreras técnicas de la Escuela Preparatoria
Los Osos, las vías de formación, y los programas regionales de
ocupación ofrecen una amplia gama de oportunidades para que
los estudiantes obtengan impulso para su futuro. Todos estos
cursos cumplen con los estándares de contenido adoptados
por el estado y el Plan de Educación en Carreras Técnicas
2008-2012, del distrito.
Todos los programas incluyen trabajo de curso académico
primordial el cual provee a los alumnos con la opción de avanzar
directamente hacia la fuerza de trabajo, seguir con internados
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Los estudiantes integran trabajo de curso en preparación
vocacional en su plan de cuatro años como cursos académicos,
vocacionales, electivos y cursos técnicos. Las evaluaciones
individuales del estudiante en cuanto a su preparación para el
trabajo se llevan a cabo por medio de exámenes de fin de curso,
ejecución de proyectos de curso requeridos, y observación
en el aula/en el trabajo. Las sociedades comunitarias y los
instructores de los cursos proveen información en el progreso
de los estudiantes siguiendo un horario establecido basado en
el tipo del programa.



























Los alumnos de Experiencia Laboral son asociados con
organizaciones comunitarias y empleadores que proporcionan
entrenamiento en el trabajo y la asesoría para alumnos de 16
años y mayores. Los alumnos de Experiencia Laboral reciben
guía y supervisión diseñada para asegurar el máximo beneficio
educativo de la colocación en un empleo a tiempo parcial.
Laborabilidad proporciona las oportunidades de experiencia
en el trabajo, fuera del día escolar, que llenan los intereses y
aptitudes de los alumnos mientras proporcionan la experiencia
real en el mundo del trabajo antes de la graduación. El
programa está disponible para todos los alumnos
discapacitados que tienen un Plan de Educación
Individualizado.
El Distrito de Escuelas Preparatorias Chaffey Joint Union y
el Programa Regional de Ocupaciones Baldy View (ROP)
son miembros de Career Visions, una asociación local de
escuelas-a-la-carrera, la cual se reúne periódicamente para,
apoyar la articulación con la Universidad Comunitaria Chaffey
(Chaffey Community College), revisar las empresas locales y
las necesidades de empleo con empresas, con representantes
de servicios de empleos, y apoyar los esfuerzos comunes
entre escuelas, empresas locales y la comunidad. Cursos
articulados o secuencias de cursos son comparables o
aceptables en lugar de requisitos de cursos en la Universidad
Chaffey. El completar un curso articulado de preparatoria/
ROP asegura que, 1) la escuela y el alumno han cumplido con
los requisitos de curso, y 2) colocación en el siguiente nivel
de instrucción en la Universidad Chaffey. Los cursos de ROP
de Baldy View preparan a los alumnos (de 16 o más) para un
empleo a nivel principiante, actualizando habilidades de trabajo
vigentes, u obteniendo niveles de educación avanzados.
La tabla del Programa de Educación en Carreras Técnicas
en este informe muestra el número de alumnos matriculados
en los cursos de educación vocacional de la Preparatoria Los
Osos. Para más información en los programas de carreras
técnicas, comuníquese al centro de carreras de la escuela o
el sitio web de carreras técnica del estado www.cde.ca.gov/
ci/ct/.
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Personal Profesional
Cargos Docentes

Durante el año escolar 2010-11, la Escuela Preparatoria Los
Osos empleó 121 maestros con credenciales completas. El
acta federal “Ningún Niño Quedará Atrás” (NCLB) requiere
que todos los maestros de materias principales obtengan
ciertos requisitos para ser considerados “Conformes al
NCLB”. Las calificaciones mínimas incluyen: posesión
de una licenciatura, posesión de una credencial docente
apropiada de California y que haya demostrado competencia
en las principales materias académicas.



   

  
   
































   

 

 
























El personal no-docente de servicios de apoyo de la Escuela
Preparatoria Los Osos es un equipo especializado de expertos
quienes, mediante la estrecha colaboración, son instrumentales
en mejorar la asistencia y el rendimiento por medio de
la identificación, recomendación, y remedio de asuntos
emocionales y/o de salud.














 


 


























Lugar Público de Acceso al Internet































Los padres pueden tener acceso al SARC de la Escuela
Preparatoria Los Osos y acceso a Internet en cualquiera
de las bibliotecas públicas del condado. La biblioteca más
cercana a la escuela Los Osos es la Biblioteca Pública de
Rancho Cucamonga localizada en el 7368 Archibald Avenue,
Rancho Cucamonga - Teléfono (909) 477-2720
Horario:
		Lunes a Jueves: 10am-9pm
		Viernes: 12-6pm
		Sábados: 10am-5pm
		Domingos: 1pm-5pm
Numero de Computadoras Disponibles: 16
Impresoras Disponibles: Sí



Comparación de Salarios y Presupuesto

La ley estatal requiere que se publique información
comparativa sobre salarios y presupuestos. Para propósitos
de comparación, el CDE ha provisto datos de salario promedio
de distritos con un promedio semejante de asistencia diaria a
través del estado.
































Gastos por Estudiante

Para el año escolar 2009-10 el Distrito de Escuelas
Preparatorias Chaffey Joint Union gastó un promedio de
$7,465 del fondo general para educar a cada estudiante
(basado en el informe de auditoría del estado financiero del
2009-10) La tabla en este informe, 1) compara los gastos por
estudiante de la escuela de fuentes no limitadas (básicas) y
limitadas (complementarias) con otras escuelas en el distrito y
por todo el estado, y 2) compara el promedio de los salarios de
maestros de la escuela con el salario promedio de maestros al
nivel del distrito y del estado. Información detallada respecto
a los salarios puede encontrarse en el sitio Web del CDC en
http://wwwcde.ca.gov/ds/fd/ec/ y en http://www.cde.ca.gov/ds/
fd/cs/. (Las cifras indicadas en la tabla abajo reflejan el costo
directo de los servicios educativos de acuerdo al (ADA), sin
contar los servicios de comida, la adquisición y construcción
de las instalaciones y otros gastos.)


















DataQuest es un recurso en el internet localizado en la
página web http://dq.cde.ca.gov/dataquest/ que contiene
información adicional sobre la Escuela Preparatoria Los Osos
y comparaciones de las escuelas del distrito, el condado y
el estado. DataQuest provee informes de responsabilidad
escolar incluyendo pero no limitado a los resultados de API,
AYP, STAR, matriculación y personal docente.

Gastos del Distrito





DataQuest



En tabla siguiente se identifica el numero de clases
enseñadas o no por maestros conformes al NCLB. Escuelas
de alta pobreza se definen como esas escuelas con una
aproximada participación estudiantil del 75% o más, en el
programa de comidas gratis o a precio reducido. Escuelas de
baja pobreza son aquellas con una participación estudiantil
del 25% o menos, en el programa de comidas gratis o a
precio reducido. Más información acerca de las calificaciones
docentes requeridas bajo el NCLB se encuentra en la página
Web Mejoras a la Calidad de los Maestros y Directores del
CDE, en http://www.cde.ca.gov/nclb/sr/tq/.







Datos del SARC y Acceso al
Internet

Personal de Servicios de Apoyo


























































Además del financiamiento del fondo estatal general, el Distrito de Escuelas Preparatorias Chaffey Joint Union recibe fondos
categóricos estatales y federales para programas especiales. Para el año escolar 2009-10, el distrito recibió $2,287 en fondos
federales, estatales, y locales, para los siguientes programas categóricos, de educación especial, y de apoyo:
• ARRA: Fondo Estatal de Estabilización Fiscal
• Escuela Comunitaria Diurna
• Educación de Continuación
• Ayuda de Impacto Económico
• Fondos de Reserva Forestal
• Lotería – Materiales Didácticos
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• Educación Especial
• Título I, II, III, IV, V, X
• Tabaco – Uso Educación/Prevención
• Transportación
• Transportación - Educación Especial
• Programas Vocacionales
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