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Preparatoria El Capitán 

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 El Capitán 

Dirección------- 100 West Farmland Ave 

Ciudad, estado, código postal Merced, CA 95348 

Teléfono------- 209-384-5501 

Director------- Anthony Johnson 

Correo electrónico------- ajohnson@muhsd.org 

Sitio web escolar echs.muhsd.org 

Código CDS------- 24-65789-127373 

 

Información de contacto distrital 

Nombre del distrito------- Distrito de la Unión Escolar de Preparatorias de Merced 

Teléfono------- 209-385-6412 

Sitio web------- muhsd.org 

Superintendente------- V. Scott Scambray 

Dirección de correo electrónico sscambray@muhsd.org 
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Misión y descripción escolar (año más reciente) 

 
Mensaje del Director:  Saludos,  ¡Este será un año muy emocionante conforme todos trabajamos juntos para continuar 
estableciendo nuestro legado aquí en la Preparatoria el Capitán (ECHS, por sus siglas en inglés)! El año pasado, tuvimos un comienzo 
estupendo académica y deportivamente en ECHS. Académicamente, ECHS llevó al distrito en una serie de categorías que incluyen 
índices de competencia en 5 categorías referentes a nivel distrital (Inglés 1, Inglés 2, Matemáticas 1, Matemáticas 2 y Matemáticas 
3). Además, hemos tenido los índices más altos de competencia matemática en el Examen para Egreso de la Preparatoria de 
California (CAHSEE, por sus siglas en inglés) y aseguramos los segundos índices de aprobación más altos en las secciones de 
matemáticas e inglés de la prueba. En términos deportivos, nuestros alumnos-deportistas ganaron (6) campeonatos de la 
Conferencia del Centro de California (CCC, por sus siglas en inglés) de alumnos de noveno y deportes de segundo equipo (JV, por sus 
siglas en inglés) y obtuvimos un número importante de segundos lugares. Por último, la participación de los alumnos en todos los 
clubes, deportes y atletismo, se encontró consistentemente en los máximos niveles, en los cuales participó un 80 % de nuestros 
alumnos. ¡Realmente fue un primer año impresionante!  Este año será muy emocionante a medida que ampliamos nuestro 
programa académico para incluir más clases de Colocación Avanzada y Cursos Técnicos de nivel avanzado. También tendremos 
nuestra primera temporada del primer equipo en ECHS. ¡Además, tenemos la intención de aumentar el número de alumnos y 
familias involucrados ya que recibimos la beca extraescolar ASSETS para el enriquecimiento académico, las actividades y salud 
familiar para los próximos (5) años de la escuela! Actualmente, el 86 % de nuestros alumnos participan en un club, deporte actividad 
o ASSETS. Por último, estamos orgullosos de anunciar que el año pasado, la Preparatoria El Capitán fue galardonada con una 
Acreditación Inicial completa otorgada por la Asociación Occidental de Escuelas y Universidades (WASC, por sus siglas en inglés). 
Esto es inusual para una nueva escuela pero da testimonio del alto nivel de rendimiento académico y la cultura escolar que nuestros 
alumnos, personal y familias fueron capaces de crear.  Por último, a medida que seguimos teniendo experiencias maravillosas en 
ECHS, ¡contemos nuestra historia! Capture fotografías positivas de la cultura del plantel, el trabajo estudiantil y otros clubes, 
deportes y actividades. Escriba un pequeño comentario y utilice el hashtag #elcaplegacy al publicar la foto en su Instagram, 
facebook, twitter u otras redes sociales. Sus mensajes serán recolectados y pueden ser destacados la imagen en nuestro sitio web 
escolar y en los sitios oficiales de redes sociales de ECHS. También síganos en twitter @ecgauchos y en Instagram 
el_capitan_hs_official.  A continuación se presentan algunos documentos informativos que pueden ser útiles a medida que 
comenzamos el año escolar. Se pueden encontrar en el sitio web de El Capitan: http://echs.muhsd.org/.  Oportunidades de 
Participación para Padres y Familias Políticas Escolares y Código de Vestimenta Metas de la Escuela 2014-2015 Calificando para el 
Dominio: Rigor, Segundas Oportunidades y Repetición (Versión española) La Red Gaucho: Ve Juegos en Vivo y Transmisión de 
Eventos en ECHS Carta de Patrocinio para Recaudación de Fondos Cartel #elcaplegacy Presentación de Información y Datos Escolares 
de ECHS  Recuerde siempre ...  Los Gauchos Demuestran Integridad Los Gauchos Muestran Compasión Los Gauchos Están Orgullosos 
de su Escuela y Comunidad  ¡Y SOMOS GAUCHOS!  ¡Vamos Gauchos!  Anthony H. Johnson, Ed.D. Director Preparatoria El Capitán 
(209) 384-5500 ajohnson@muhsd.org "Aprende, Ama, Lidera y Deja un Legado"   Declaración de Misión: La Preparatoria el Capitán 
está comprometida a desarrollar líderes del siglo 21 que demuestren integridad, honor y compasión a medida que adquieren las 
habilidades académicas y tecnológicas necesarias para lograr la excelencia en la universidad y la carrera profesional.  Declaración de 
Visión: Aprende, Ama, Lidera y Deja un Legado  Descripción Escolar: La Preparatoria El Capitán es la sexta preparatoria integral del 
Distrito de la Unión Escolar de Preparatorias de Merced y la tercera preparatoria integral construida en la ciudad de Merced. Es la 
primera escuela "1:Web", con una opción de "traiga su propio dispositivo", o la opción de usar un Google Chromebook 
proporcionado por la escuela. Todos los alumnos tendrán su propio dispositivo para usar en la escuela y en casa. La escuela está 
situada en el norte de Merced, cerca del campus de la Universidad de California (UC, por sus siglas en inglés) Merced. La escuela 
abrió sus puertas el 19 de agosto de 2013 para alumnos de noveno y décimo año. Se añadió un nivel de año escolar 2014-2015. El 
Capitán es rica en diversidad: la multitud de etnias, orígenes, idiomas hablados y patrimonios culturales representados en la 
población estudiantil son una fuente de fortaleza y aprendizaje en la escuela. 
 
 
Matriculación de alumnos según el nivel de año (año escolar 2013-14) 

Nivel de año Cantidad de alumnos 

Noveno año 431 

Décimo año 324 

Onceavo año 2 

Doceavo año 2 

Matriculación total 759 
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Matriculación estudiantil por grupo (año escolar 2013-14) 

Grupo Porcentaje de matriculación total 

Afroamericanos 6.6 

Nativo americanos/nativos de Alaska 1.1 

Asiáticos------- 12.9 

Filipinos------- 1.8 

Hispanos o latinos 59.0 

Isleños del pacífico/nativos de Hawái 0.0 

Blancos------- 17.7 

Dos o más razas 0.8 

De escasos recursos económicos 75.6 

Estudiantes del inglés 10.7 

Alumnos con discapacidades 9.1 

 
 

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  28   

Sin certificación  3   

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

 7   

 
Asignaciones incorrectas de maestros y puestos vacantes 

Indicador 2012-13 2013-14 2014-15 

Asignaciones incorrectas de maestros de estudiantes del inglés  2  

Total de asignaciones incorrectas de maestros  5  

Puestos de maestros vacantes  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. 
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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 97.30 2.70 

Todas las escuelas del distrito 97.39 2.61 

Escuelas del distrito de muy 
bajos recursos 

97.39 2.61 

Escuelas del distrito de bajos 
recursos 

0.00 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: diciembre de 2014 
 
Conforme al acuerdo de Williams vs. el estado de California, el Distrito de la Unión Escolar de Preparatorias de Merced inspeccionó 
minuciosamente cada uno de sus sitios escolares al comienzo del ciclo escolar 2007-08 para determinar si cada escuela contaba con 
suficientes libros de texto de calidad, materiales educativos y/o equipo de laboratorio de ciencia.  Se requiere que todos los 
alumnos, incluyendo los estudiantes del inglés, reciban sus propios libros de texto y/o materiales educativos (en las materias 
básicas) para el uso en el salón de clases y de ser necesario, para llevar a casa. La Preparatoria El Capitan es una escuela one:web. 
Los dispositivos tecnológicos en la Preparatoria El Capitan (Chroomebooks) son utilizados en lugar de la lista distrital de libros. Los 
alumnos pueden tener acceso a ejemplares físicos de ser necesario.  Los principales libros de texto utilizados dentro del distrito se 
detallan a continuación. 
 

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 9º-12º año: High Point, Hampton Brown 2001 
(adoptado en 2007) 9º-12º año: Measuring Up, 
Peoples Education 2007 (adoptado en 2008) 12º año: 
Thomas Learning 2007 (adoptado) 11º año: VHPS 
2007 (adoptado)  9º-10º año: Xtreme Reading, Centro 
de aprendizaje estratégico 2009 (adoptado en 2009) 
(GVHS 9º-11º año) 9º-12º año: Holt 2004 (adoptado) 
9º-12º año: Edge, Hampton Brown 2009 (adoptado 
en 2010) 

 0.0 

Matemáticas 9º-12º año: Algebra 2, McDougal/Littell 2007 
(adoptado en 2008) 10º-12º año: Geometry, 
McDougal/Littlell 2007 (adoptado en 2008) 11º-12º 
año: Prentice Hall 2007 (adoptado) 11º-12º año: 
Measuring Up , Peoples Education 2008 (adoptado)  
12º año: Preparing for College Mathematics, Pearson 
Custom Publishing 2009 (adoptado en 2009) 9º año: 
Algebra Readiness, McDougal/Littell 2008 (adoptado 
en 2009) 9º-12º año: Algebra 1, Prentice Hall 2001 
(adoptado en 2005) 

 0.0 
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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 

Ciencias---- 9º año: Life Science, Prentice Hall 2009 (adoptado en 
2008) 10º año: Environmental Science, Holt, Rinehart, 
Winston 2006 (adoptado en 2009) 9º-12º año: 
Biology, Pearson Education 2002 (adoptado en 2002) 
10º-12º año: Chemistry, Pearson Education 2002 
(adoptado en 2002) 9º-12º año: Modern Earth 
Science, Holt 2002 (adoptado en 2002) 10º-12º año: 
Physics: Principles and Problems, Glencoe 2002 
(adoptado en 2002) 

 0.0 

Historia y ciencias sociales 12º año: Economics Principles in Action Prentice Hall 
2007 (adoptado en 2007) 11º año: CA American 
Vision Modern Times Glencoe/McGraw Hill 2006 
(adoptado en 2007) 11º año: CA American Anthem 
Holt, Rinehart & Winston 2007 (adoptado en 2007) 
12º año: Lanahan Readings in the American Polity 
Lanahan Publishers 2007 (adoptado en 2007) 12º 
año: Government by the People, Pearson Education 
2006 (adoptado en 2007) 12º año: Magruder’s 
American Government, Prentice Hall 1999 (adoptado 
en 1999) 10º año: Modern World History, Patterns of 
Interaction, McDougal Littell 1999 10º año: World 
History the Modern World 2007 10º año: Modern 
World History, Patterns of Interaction, McDougal 
Littell 2003 (adoptado en 2004) 10º año: Modern 
World History, West Publishing 1999, (adoptado en 
2005) 9º año: World Geography, Prentice Hall 2005 
(adoptado en 2006) 9º-12º año: Why Women Should 
Rule the World, HARP 2008 (Preparatoria Bulhach 
Colony [BCHS, por sus siglas en inglés]) 10-12º año: 
History of the Sierra Nevada, Laws Field Guide to the 
Sierra Nevada, and Sierra Nevada Natural History 
(Preparatoria Golden Valley [GVHS, por sus siglas en 
inglés]) 

 0.0 

Idioma extranjero 9º-12º año: Hmong Arts, Books & Crafts (adoptado en 
2008) 9º-12º año: Santillana USA 2007 (adoptado en 
2007) 9º-12º año: Nuevas Vistas, Holt, Rinehart & 
Winston 2006 (adoptado en 2006) 9º-12º año: 
Diccionario, Larousse (Continental Book Company) 
1994 (adoptado en 1997) 9º-12º año: Punjabi 
(adoptado en 2006) 9º-12º año: Buen Viaje, 
Glencoe/McGraw Hill (adoptado) 9º-12º año: 
Discovering French Bleu, McDougal/Littell 2004 
(adoptado en 2005) 

 0.0 

Salud---- 9º año: Health, Prentice Hall 2007 (nueva edición en 
2008) 

 0.0 
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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 

Artes visuales y escénicas 10º-12º año: Understanding Movies, Prentice Hall 
2008 (adoptado en 2007) 9º-12º año: Art Talk, 
Glencoe 2000 (adoptado en 1999) 9º-12º año: The 
Photographic Eye: Learning to See with a Camera, 
Davis Publications 1995 9º-12º año: Theatre Art in 
Action, Glencoe/McGraw Hill 1999 (adoptado en el 
2000) 9º-12º año: Foundations of Restaurant 
Mangement and Culinary Arts (Niveles 1 y 2) (AHS, 
BCHS, GVHS, Preparatoria Merced [MHS, por sus 
siglas en inglés]) 

 0.0 

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

Hay cantidades suficientes de todos los libros de 
texto y están en condición buena a excelente. La 
escuela y el distrito enfatizan el proporcionar a los 
alumnos los libros de texto y materiales educativos 
más recientes y alineados a las normas.  La escuela 
ofrece una cantidad adecuada de equipo de 
laboratorio a sus alumnos.  

 0.0 
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Condición de las instalaciones escolares y mejoras planificadas (año más reciente) 

 
La Preparatoria El Capitán fue construida en el 2013. La escuela es inspeccionada anualmente por el jefe de bomberos y 
mensualmente por los administradores de la escuela. Todos los problemas descubiertos durante estas inspecciones reciben la 
máxima prioridad.  Proceso de Limpieza La Preparatoria El Capitan brinda un entorno seguro y limpio a los alumnos, el personal y los 
voluntarios. El Consejo Directivo del Distrito ha adoptado normas de limpieza para todas las escuelas en el distrito. Se realizan 
operaciones básicas de limpieza diariamente a lo largo del año escolar enfatizando los salones y los baños. Un esfuerzo colectivo 
entre los alumnos y el personal ayuda a mantener el plantel limpio y libre de basura. El Director trabaja diariamente con ocho 
conserjes para desarrollar programas de sanidad que aseguran un ambiente de aprendizaje limpio, seguro y funcional.  
Mantenimiento y Reparación El personal de mantenimiento de la Preparatoria El Capitan administra sistemáticamente un plan de 
mantenimiento programado, con proyectos de mantenimiento pesado realizándose durante los periodos de vacaciones. Asimismo, 
un plan de mantenimiento programado es administrado por el Distrito de la Unión Escolar de Preparatorias de Merced para 
asegurar que las instalaciones y terreno escolar se mantengan en un excelente estado de servicio. Se utiliza un proceso de solicitud 
de servicio cuando se presentan problemas que requieran atención inmediata. Las reparaciones de emergencia son designadas de 
suma prioridad; las solicitudes de reparación se realizan eficientemente y en el orden en cual se reciben.  La siguiente tabla muestra 
los resultados de la más reciente inspección a las instalaciones. 
 
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: 24/11/2014 

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        

Limpieza: 
limpieza general, invasión de insectos/plagas 

X        

Eléctrico: 
sistemas eléctricos 

X        

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        

 
Clasificación general de la instalación (año más reciente) 

Clasificación general 
Ejemplar Bueno Adecuado Malo 

   X       
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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)   67 57 57 58 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. 

 
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 58 

Todos los alumnos en la escuela 67 

Masculino---- 67 

Femenino---- 67 

Afroamericanos 56 

Nativos americanos o nativos de Alaska  

Asiáticos---- 71 

Filipinos----  

Hispanos o latinos 60 

Isleños del pacífico/nativos de Hawái  

Blancos---- 83 

Dos o más razas  

De escasos recursos económicos 62 

Estudiantes de inglés como segundo idioma 30 

Alumnos con discapacidades 61 

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. 
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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          

Matemáticas          

Historia y ciencias sociales          
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 

Escuelas similares    
Nota: Para el año 2014 y años subsiguientes, los rangos a nivel estatal y de escuelas similares ya no se publicarán. 

 
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    

Afroamericanos    

Nativos americanos o nativos de Alaska    

Asiáticos----    

Filipinos----    

Hispanos o latinos    

Isleños del pacífico/nativos de Hawái    

Blancos----    

Dos o más razas    

De escasos recursos económicos    

Estudiantes del inglés    

Alumnos con discapacidades    
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. 
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Programas de educación para carrera técnica (año escolar 2013-14) 

 
El objetivo principal de la Preparatoria el Capitán es preparar a los alumnos para el éxito en la universidad y la carrera profesional.  
Todos los alumnos completan un plan de seis años con su respectivo orientador para evaluar las fortalezas/debilidades académicas, 
determinar las metas a corto y largo plazo, y crear un plan provisional de cursos de 4 años. Los alumnos son guiados hacia los 
servicios de intervención y tutoría para ayudarles con sus metas académicas y en las áreas en que deben mejorar. Este plan es 
entonces reforzado y revisado cada año durante el tiempo de registro al curso con el orientador del alumno.  La Preparatoria el  
Capitán ofrece un programa integral de Educación de Carrera Técnica con cursos en los ámbitos de agricultura, tecnologías y 
ciencias. Además, hay una serie de cursos en el plantel que son útiles para desarrollar habilidades de trabajo para puestos de trabajo 
iniciales, tales como clases de taller, de programación de computadoras y de artes gráficas. 
 
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 342 

% de alumnos que completaron un programa de CTE y obtuvieron el diploma de preparatoria n/a 

% de cursos CTE secuenciales o articulados entre la escuela y las instituciones de educación postsecundaria n/a 

 
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 55.52 

Egresados quienes completaron todos los cursos requeridos para su admisión a UC/CSU en el 2012-13  
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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   58 52 55 50 56 57 56 

Matemáticas   64 57 58 56 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 50 26 24 44 38 18 

Todos los alumnos en la escuela 42 24 33 36 41 22 

Masculino---- 48 25 27 38 38 24 

Femenino---- 37 24 39 35 45 20 

Afroamericanos 53 26 21 47 47 5 

Nativos americanos o nativos de Alaska       

Asiáticos---- 28 33 40 21 28 51 

Filipinos----       

Hispanos o latinos 51 22 27 42 45 13 

Isleños del pacífico/nativos de Hawái       

Blancos---- 28 29 43 33 40 28 

Dos o más razas       

De escasos recursos económicos 50 22 28 42 40 18 

Estudiantes de inglés como segundo idioma 82 5 14 77 9 14 

Alumnos con discapacidades 79 21  84  16 

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. 
 
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---- 22.0 26.2 27.0 
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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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) 

 
La Preparatoria El Capitán involucra a los accionistas clave ofreciendo información, valoraciones y opiniones sobre asuntos del 
Distrito. Los padres/tutores pueden aumentar su conocimiento de las ofertas educativas y las oportunidades relacionadas con las 
actividades extra y co-curriculares asistiendo a una de las sesiones informativas para padres ofrecidas por la escuela, como la noche 
de regreso a clases, las sesiones "Pastelillos para Mamá", "Donas para Papá", noches familiares de función de cine, y la "Fiesta 
Gaucho". Además, la Preparatoria El Capitán ofrece oportunidades educativas para padres y de desarrollo de habilidades de crianza 
a través de nuestras clases de tecnología y de idioma para padres y de reuniones EL mensuales. Los padres también están invitados a 
participar de diferentes formas a fin de apoyar actividades estudiantiles incluyendo la banda, deportes, el Comité Asesor a 
Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés), y el Consejo del Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés). Debido a que el 
transporte se identifica como una barrera para la participación de los padres, la Preparatoria El Capitán ofrece transportación para 
muchos de estos eventos. 
 

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          

Tasa de egreso escolar          

 
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    

Afroamericanos    

Nativos americanos o nativos de Alaska    

Asiáticos    

Filipinos    

Hispanos o latinos    

Isleños del pacífico/nativos de Hawái    

Dos o más razas    

De escasos recursos económicos    

Estudiantes del inglés    

Alumnos con discapacidades    
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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   8.7 19.1 9.7 7.0 5.7 5.1 4.4 

Expulsiones   0.0 0.4 0.1 0.1 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). 
 
Plan de seguridad escolar (año más reciente) 

 
La seguridad de los alumnos y del personal es una prioridad primordial de la Preparatoria El Capitán (ECHS, por sus siglas en inglés). 
A través de planes de estudio, instrucción y políticas de disciplina los alumnos acceden a un entorno de aprendizaje seguro y 
positivo. La Preparatoria El Capitán mantiene una excelente relación con el departamento de policía local en temas de seguridad en 
el plantel. Los maestros, los cuatro administradores y los coordinadores del plantel supervisan el plantel adecuadamente antes y 
después de clases y durante los descansos  Todos los visitantes deben registrar su llegada en la Oficina del Director y recibir 
autorización apropiada para estar en la escuela. El personal de la escuela solicita a los visitantes tener su gafete a la vista en todo 
momento.  El programa de seguridad de la escuela es totalmente compatible con los reglamentos federales y estatales, y el Plan de 
Seguridad Escolar es actualizado anualmente por el Comité de Seguridad. El personal de ECHS ha adoptado el marco el "Character 
Counts" (El Carácter Cuenta) y reconoce habitualmente el éxito de los alumnos y del personas. La escuela cumple con las leyes, 
reglas y reglamentos en relación a normas estatales sobre materiales peligrosos y terremotos. Se realizan habitualmente simulacros 
de emergencia, y todo el personal ha sido entrenado para poder coordinar la evacuación de la escuela. 
 

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 No 

Porcentaje de participación: inglés-artes lingüísticas Sí Sí 

Porcentaje de participación: matemáticas Sí Sí 

Porcentaje de dominio: inglés-artes lingüísticas No No 

Porcentaje de dominio: matemáticas No No 

Cumplió criterio API    

Cumplió tasa de graduación (de aplicarse) N/A Sí 

 
Programa federal de intervención (año escolar 2014-15) 

Indicador Escuela Distrito 

Estado del PI No están en PI Sí están en PI 

Primer año del PI   2008-2009 

Año en el PI   año 3 

Cantidad de escuelas que participan actualmente en el PI --- 5 

Porcentaje de escuelas que participan actualmente en el PI --- 83.3 
Nota: Cajas con “---“ no requieren datos. 
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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--------         31 7 3 19 

Matemáticas-------
- 

        32 2 7 14 

Ciencias--------         33 2 5 13 

Ciencias sociales--
------ 

        34 2 4 14 
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 2 350 

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

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

Personal de servicios bibliotecarios (para-profesional) 0 --- 

Psicólogo/a .5 --- 

Trabajador/a social 0 --- 

Enfermera/o .25 --- 

Especialista en problemas de audición/lenguaje/habla .25 --- 

Especialista de recursos 0 --- 

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. 
 
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     

Distrito --- ---  $66,848 

Diferencia porcentual: escuela y distrito --- ---   

Estado---- --- --- $4,690 $72,276 

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

 
Además del financiamiento estatal general, el Distrito de la Unión Escolar de Preparatorias de Merced recibió financiamiento estatal 
y federal para los siguientes programas categóricos, de educación especial y programas de apoyo:  • Ayuda de Impacto Económico 
(EIA, por sus siglas en inglés) • Título I, Parte A – Beca Básica • Título II, Partes A y D – Calidad de Maestros y Tecnología • Título III, 
Parte A – Dominio Limitado del Inglés (LEP, por sus siglas en inglés) • Título IV – Comunidades y Escuelas Seguras y Libres de Drogas 
(SDFSC, por sus siglas en inglés) • Título V – Programas Innovadores 
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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 $44,367 $42,957 

Sueldo de un maestro en el nivel intermedio $65,877 $69,613 

Sueldo de un maestro en el nivel superior $84,283 $89,407 

Sueldo promedio de un director (primaria) $0  

Sueldo promedio de un director (secundaria) $0 $120,526 

Sueldo promedio de un director (preparatoria) $114,159 $129,506 

Sueldo de un superintendente $185,658 $207,044 

Porcentaje del presupuesto correspondiente a los sueldos de maestros 36 37 

Porcentaje del presupuesto correspondiente a los sueldos administrativos 7 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----  --- 

Bellas artes y artes escénicas  --- 

Idioma extranjero   --- 

Matemáticas  --- 

Ciencias----  --- 

Ciencias sociales 1 --- 

Todos los cursos 1 0.5 
Nota: Cajas con “---“ no requieren datos. 
 
* Donde hay matriculaciones de curso estudiantil. 

 
Desarrollo profesional 

 
Los miembros del personal fortalecen sus habilidades y conceptos docentes mediante la participación en conferencias y talleres a lo 
largo del año. El enfoque del distrito/escuela en cuanto a formación profesional fue en el perfeccionamiento y el apoyo de las 
normas instructivas, la integración de la tecnología, Justicia Restauradora (Fundamentos Urbanos 101), estrategias de alfabetización, 
estrategias de cuestionamiento de razonamiento de orden superior, rigor (incluyendo profundidad del conocimiento), y la 
integración de Normas Estatales Básicas Comunes (CCSS, por sus siglas en inglés) y las tareas de rendimiento.   La continua 
formación profesional en la Preparatoria El Capitan (ECHS, por sus siglas en inglés) consiste en el apoyo a través del modelo de 
capacitación instructiva y mediante un calendario de formación profesional escolar. El calendario 2014-2015 hace posible las 
siguientes sesiones: - Citando Evidencia Textual (DIGGS) - Desarrollo de Conceptos y Habilidades - Rigor - Normas Educativas - 
Integración de la Tecnología  ECHS ofrece un horario maestro único en el que se ofrece un periodo diario de colaboración docente a 
fin de hacer posible el monitoreo continuo del rendimiento de los alumnos, al mismo tiempo brindando una oportunidad para 
perfeccionar y recomendar estrategias instructivas para satisfacer las necesidades de los alumnos. El rendimiento de los alumnos en 
las evaluaciones tareas estrella es analizado por equipos docentes específicos por materias, siempre durante el tiempo diario de 
colaboración a fin de ajustar inmediatamente la instrucción. 


