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II. Acerca de esta escuela

DataQuest
DataQuest es una herramienta de datos en línea que se encuentra en la página web sobre el DataQuest que mantiene el CDE en 
http://dq.cde.ca.gov/dataquest/ y contiene información adicional sobre esta escuela, así como comparaciones de la escuela con 
respecto al distrito, al condado y al estado. Concretamente, DataQuest es un sistema dinámico que proporciona informes para el 
rendimiento de cuentas (por ejemplo, el Índice de Rendimiento Académico [API] estatal y el Progreso Anual Adecuado [AYP] 
federal), datos sobre las pruebas, matriculación, graduados de la preparatoria, estudiantes que abandonan sus estudios, 
inscripciones en cursos, personal y datos relacionados con los estudiantes de inglés como segunda lengua.

Acceso a Internet
Se puede acceder a Internet en bibliotecas públicas y otros lugares accesibles al público (como la Biblioteca Estatal de 
California). Por lo general, las bibliotecas y otros lugares públicos permiten el acceso a Internet por orden de llegada. Otras 
restricciones de uso de Internet pueden incluir el horario de apertura, la cantidad de tiempo que se puede utilizar la computadora 
(según la disponibilidad), los tipos de software que están disponibles en la computadora y la capacidad para imprimir 
documentos.

I. Datos y acceso

Más información
Para obtener más información acerca de los elementos y términos de los datos empleados en el SARC, consulte la guía 
Academic Performance Index Reports Information Guide 2012–13 (en español, Guía de los informes del Índice de Rendimiento 
Académico) que se encuentra en la página web sobre el API que mantiene el CDE en http://www.cde.ca.gov/ta/ac/ap/.

Información de contacto del distrito - Año más reciente

Teléfono (916) 567-5400

Nombre del distrito Natomas Unified

Superintendente Chris Evans

Sitio web www.natomasunified.org

Dirección de correo electrónico cevans@natomas.k12.ca.us

Calle 3401 Fong Ranch Rd.

Nombre de la escuela Discovery High

Información de contacto de la escuela - Año más reciente

Teléfono (916) 928-5200

Ciudad, estado, código postal Sacramento, CA 95834

Dirección de correo electrónico cmorris@natomas.k12.ca.us

Director Dr. Christopher Morris

Todas las escuelas de California deben publicar un Informe de Rendición de Cuentas Escolar (conocido en inglés como SARC) 
conforme a la legislación estatal antes del 1 de febrero de cada año. El informe SARC contiene información sobre las condiciones 
y el rendimiento de cada escuela pública de California.
  
  • Para obtener más información sobre los requisitos del informe SARC, visite la página web sobre el SARC que mantiene el 
Departamento de Educación de California (conocido en inglés como CDE) en http://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/.
  
  • Si los padres y miembros de la comunidad desean recibir información adicional sobre la escuela, pueden comunicarse con el 
director o la oficina del distrito.
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A. Condiciones del aprendizaje

Prioridad estatal: básica

Matrícula de estudiantes por grado escolar (año escolar 2013-14)
Grado escolar Cantidad de estudiantes

 9.° Grado 0

 10.° Grado 3

 11.° Grado 42

 12.° Grado 133

Matriculación total 178

Matrícula de estudiantes por grupo (año escolar 2013-14)

Grupo Porcentaje de la matrícula total

Negros o afroamericanos 23.6

Indígenas americanos o nativos de Alaska 0.6

Asiáticos 6.7

Filipino 4.5

Hispanos o latinos 47.2

Nativos de Hawái u otra isla del Pacífico 1.7

Blancos 7.3

Dos o más razas 3.9

Estudiantes de escasos recursos 
socioeconómicos

66.3

Estudiantes de inglés como segunda 
lengua

18

Estudiantes con discapacidades 5.1

Sitio web www.natomasunified.org/dhs

Código Condado-Distrito-Escuela (CDS) 34752833430626

Misión y descripción de la escuela – Año más reciente

   La misión de la escuela Discovery High (DHS) es de asistir a los estudiantes para que logren sus metas académicas y 
personales por medio de la identificación de las opciones viables para alcanzar estas metas. La escuela DHS está 
comprometida en ayudar a los estudiantes en desarrollar valor personal de sí mismo, responsabilidad social, y la habilidad de 
interactuar apropiadamente con sus compañeros, empleados, y miembros de la comunidad. 
Cada estudiante tendrá la oportunidad de adquirir y aprender lo siguiente
• Aprender y modelar los valores, destrezas y conocimiento necesario para promover un aprendizaje para  toda la vida
• Cada estudiante debe realzar su auto estima personal por medio de un enlace de planes de aprendizaje académico
• Convertirse en un ciudadano comprensivo y responsable en su comunidad por medio de los esfuerzos demostrados en 
estudios rigurosos
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El SARC brinda la siguiente información pertinente a la prioridad estatal básica - prioridad 1 (Basic State Priority [Priority 1]):

el grado en el que los maestros son asignados correctamente y poseen acreditación completa en las materias y para los 
estudiantes que están enseñando;

los alumnos tienen acceso a materiales didácticos de conformidad con los estándares; y

las instalaciones escolares se mantienen en buenas condiciones.

•

•

•

Acreditación de los maestros

Maestros Escuela
2012-13

Escuela
2013-14

Escuela
2014-15

Distrito
2014-15

Con acreditación completa 9 10 10 457

Sin acreditación completa 0 0 0 0

Que enseñan fuera de su área de competencia (con 
acreditación completa) 0 0 0 0

Asignación incorrecta de maestros y puestos de maestros vacantes

Indicador 2012-13 2013-14 2014-15

Asignaciones incorrectas de maestros que enseñan inglés 
como segunda lengua

0 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 ocupan maestros que carecen de autorización legal 
para enseñar ese grado, materia, grupo de estudiantes, etc.

   * El total de asignaciones incorrectas de maestros incluye la cantidad de asignaciones incorrectas de maestros que 
enseñan inglés como segunda lengua.
  

Materias básicas impartidas por maestros altamente acreditados  (año escolar 2013-14)

Ubicación de las clases
Porcentaje de clases en las que se 

enseñan materias básicas impartidas 
por maestros altamente acreditados

Porcentaje de clases en las que se 
enseñan materias básicas impartidas 
por maestros que no están altamente 

acreditados

Esta escuela 100 0

Todas las escuelas del distrito 97.4 2.6

Escuelas del distrito de muy bajos 
  recursos

100 0

Escuelas del distrito de bajos recursos 96 4

Nota: Las escuelas de muy bajos recursos se definen como aquellas escuelas con una elegibilidad estudiantil de 
aproximadamente 40 por ciento o más en el programa de comidas gratis o a precio reducido. Las escuelas de bajos recursos 
son aquellas que tienen una elegibilidad estudiantil de aproximadamente 39 por ciento o menos en el programa de comidas 
gratis o a precio reducido.

Calidad, vigencia y disponibilidad de libros de texto y materiales didácticos – Año más reciente
Esta sección describe si los libros de texto y los materiales didácticos que se usan en la escuela se adoptaron 
recientemente; si hay suficientes libros de texto y materiales didácticos para cada estudiante, e información sobre el uso de 
algún otro programa de estudios auxiliar por parte de la escuela o libros de texto o materiales didácticos no adoptados.
  January 2015
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Estado de las reparaciones en las instalaciones escolares – Año más reciente

La escuela Discovery High es parte de un gran centro de educación alternativo, la estructura fue completada en enero del 
2000. Estudios independizados y clases de educación para adultos con salones de clases específicos han sido proveídos 
junto con la escuela preparatoria de continuación, con este propósito en una sola instalación, la cual se encuentra limpia, 
moderna, y la cual refleja el orgullo del Distrito en proveer un ambiente limpio y seguro  para todos los estudiantes el cual es 
propicio para el aprendizaje.      
El personal de limpieza de la escuela muestra su orgullo en el mantenimiento de las instalaciones. La escuela Discovery 
provee una instalación modificada de servicios de alimentos la cual ha ganado premios ambientales en reconocimiento por 
su excelencia por tres años consecutivos.    
La escuela Discovery  gano la aclamación por ser un ejemplo como escuela preparatoria de continuación en 2009 departe 
del superintendente escolar de estado, Jack O’ Connell, por la excelencia en ofrecer enseñanzas de calidad y de 
aprendizaje, una de las 14 escuelas seleccionadas en todo el estado.

Condiciones de las instalaciones escolares y mejoras planificadas – Año más reciente

Materia Libros de texto y materiales 
didácticos/año de adopción ¿De la adopción reciente?

Porcentaje de 
estudiantes que 

carecen de su propia 
copia asignada

Lectura/Lengua y literatura
Holt Literature & Language 
Arts - Holt, Rinehart & 
Wilson / 2005

Yes 0%

Matemáticas

Algebra 1 - McDougal Littell 
/ 2002
Geometry - Prentice Hall / 
2004
Prentice Hall Geometry 
2004

Yes 0%

Ciencias

Biology - McDougal Littell / 
2007
Earth Science - Holt, 
Rinehart & Wilson / 2007

Yes 0%

Historia y ciencias sociales

Democracy in Action - 
Glencoe McGraw Hill / 2007
Economics: Concepts & 
Choices - McDougal Littell / 
2007
The Americans: 
Reconstruction to the 21st 
Century - McDougal Littell / 
2005
Geography Alive! - TCI / 
2006
Modern World History - 
McDougal Littell / 2001

Yes 0%

Lengua extranjera n/a n/a N/A

Salud
Glencoe Health & Human 
Sexuality - Glencoe 
McGraw Hill / 2003

Yes 0%

Equipo para laboratorio de ciencias 
(de 9.° a 12.° grado) n/a n/a N/A

Artes visuales y escénicas Sufficient per NUSD Board 
resolution 10/8/14 Yes 0%
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   Use los datos de la herramienta FIT (o algo equivalente) más recientes para brindar la siguiente información:
   • Determinación del estado de la reparación de los sistemas enumerados
   • Descripción de cualquier mantenimiento necesario para garantizar una buena reparación
   • El año y el mes en el que los datos fueron recopilados
   • La calificación general
  

Reparación necesaria y acción tomada o planificada

Sistema inspeccionado Bueno Adecuado Malo

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

Interiores: Superficies internas

Limpieza: limpieza general, infestación de 
insectos/alimañas

Eléctrico: sistemas eléctricos

Baños/bebederos: Baños, lavamanos, 
bebederos

Seguridad: Seguridad contra incendios, 
materiales peligrosos

Estructural: Daños estructurales, techos

Exterior: patio de juegos/recinto escolar, 
ventanas/puertas/portones/cercas

Ejemplares Buenas Adecuadas Malas

Calificación general

Calificación general de las instalaciones – Año más reciente

Prioridad estatal: Logro de los estudiantes

B. Resultados de los estudiantes

El SARC brinda la siguiente información pertinente a la prioridad estatal en cuanto al logro de los estudiantes - prioridad 4 (Pupil 
Achievement State Priority [Priority 4]):

evaluaciones a nivel estatal (por ejemplo, Evaluación de California del Rendimiento y Progreso de los Estudiantes 
[California Assessment of Student Performance and Progress] y su sucesor, el Programa de Exámenes e Informes 
Estandarizados [Standardized Testing and Reporting Program]); 

el Índice de Rendimiento Académico (Academic Performance Index); y

el porcentaje de estudiantes que han completado con éxito los cursos para satisfacer los requisitos de ingreso a la 
Universidad de California (University of California), la Universidad Estatal de California (California State University), o 
secuencias didácticas o programas de estudio para carreras técnicas.

•

•

•
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Resultados de la Evaluación de California del Rendimiento y Progreso de los Estudiantes por 
grupo de estudiantes en ciencias  (año escolar 2013-14)

Grupo Porcentaje de estudiantes que alcanzaron 
el nivel competente o avanzado

Todos los estudiantes en la LEA 57%

Todos los estudiantes en la 
escuela

N/A

Hombres N/A

Mujeres N/A

Negros o afroestadounidenses N/A

Indígenas americanos o nativos 
de Alaska

N/A

Asiáticos N/A

Filipinos N/A

Hispanos o latinos N/A

Nativos de Hawái u otra isla del 
Pacífico

N/A

Blancos N/A

Dos o más razas N/A

Estudiantes de escasos recursos 
socioeconómicos

N/A

Estudiantes de inglés como 
segunda lengua

N/A

Estudiantes con discapacidades N/A

Estudiantes que reciben servicios 
de educación para inmigrantes

N/A

Nota: los exámenes en ciencias incluyen CST, CMA y CAPA en el quinto, octavo y décimo grado.

Nota: las porcentajes no se calculado cuando la cantidad de estudiantes que fueron examinados es de diez o menos, ya sea 
porque la cantidad de estudiantes en esta categoría es muy pequeña para obtener una precisión estadística o para proteger 
la privacidad de los estudiantes.

Nota: las puntuaciones no se muestran cuando la cantidad de estudiantes que fueron examinados es de diez o menos, ya sea 
porque la cantidad de estudiantes en esta categoría es muy pequeña para obtener una precisión estadística o para proteger la 
privacidad de los estudiantes.

Nota: los exámenes en ciencias incluyen las pruebas de los estándares académicos de California CST, la prueba modificada 
de la evaluación educativa de California, CMA y la prueba alternativa de rendimiento de California, CAPA..

Resultados de la Evaluación de California del Rendimiento y Progreso de los 
Estudiantes/Exámenes e Informes Estandarizados para todos los estudiantes en ciencias – 
Comparación de tres años

Porcentaje de estudiantes que alcanzaron el nivel competente o avanzado
(que cumple o supera los estándares del estado)

Materia Escuela Distrito Estado

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

Ciencias (5.°, 8.° y 10.° grado) N/A N/A N/A 55% 57% 57% 60% 59% 60%
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Programas de educación para carrera técnica  (año escolar 2013-14)

Grupo Cambio real en el API
2010-11

Cambio real en el API
2011-12

Cambio real en el API
2012-13

Todos los estudiantes en la escuela 49 B

Negros o afroestadounidenses

Indígenas americanos o nativos de 
Alaska

Asiáticos

Filipinos

Hispanos o latinos

Nativos de Hawái u otra isla del 
Pacífico

Blancos

Dos o más razas

Estudiantes de escasos recursos 
socioeconómicos

Estudiantes de inglés como segunda 
lengua

Estudiantes con discapacidades

   Aumento del Índice de Rendimiento Académico por grupo de estudiantes – Comparación 
de tres años
  

Nota: "N/D” significa que no hubo datos disponibles para el CDE o la agencia local de educación (LEA) que informar. “B” 
significa que la escuela no tuvo un índice API base válido y que no hay información sobre el aumento o el objetivo. “C” 
quiere decir que la escuela tuvo cambios demográficos significativos y que no hay información sobre el aumento o el 
objetivo.

Rango del API 2011 2012 2013

A nivel estatal B B

Escuelas similares B B

Rangos del Índice de Rendimiento Académico (Academic Performance Index, API) – 
Comparación de tres años

Nota: para 2014 y años subsecuentes, no se producirá más los rangos de nivel estatal y escuelas similares.

Resultados de los Exámenes e Informes Estandarizados de todos los estudiantes – 
Comparación de tres años

Porcentaje de estudiantes que alcanzaron el nivel competente o avanzado
(que satisface o supera los estándares del estado)

Materia Escuela Distrito Estado

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

Lengua y literatura en inglés 4% N/A 1% 54% 56% 57% 54% 56% 55%

Matemáticas N/A N/A N/A 45% 46% 45% 49% 50% 50%

Historia y ciencias sociales 3% 7% 4% 48% 46% 48% 48% 49% 49%

Nota: el programa STAR fue aplicado por última vez en 2012–2013. Los porcentajes no se calculan cuando la cantidad de 
estudiantes que fueron examinados es de diez o menos, ya sea porque la cantidad de estudiantes en esta categoría es 
muy pequeña para obtener una precisión estadística o para proteger la privacidad de los estudiantes.
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Prioridad estatal: Otros resultados de los estudiantes

Resultados del Examen de Egreso de la Preparatoria de California (California High School 
Exit Examination) para todos los estudiantes de décimo grado – Comparación de tres años (si 
corresponde)
  

Porcentaje de estudiantes que alcanzaron el nivel competente o avanzado

Materia Escuela Distrito Estado

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

Lengua y literatura en 
inglés

N/A N/A N/A 55% 57% 57% 56% 57% 56%

Matemáticas N/A N/A N/A 54% 55% 58% 58% 60% 62%

Nota: las porcentajes no se calculado cuando la cantidad de estudiantes que fueron examinados es de diez o menos, ya sea 
porque la cantidad de estudiantes en esta categoría es muy pequeña para obtener una precisión estadística o para proteger la 
privacidad de los estudiantes.

El SARC brinda la siguiente información pertinente a la prioridad estatal en cuanto a otros resultados de los estudiantes - 
prioridad 8 (Other Pupil Outcomes State Priority [Priority 8]):

resultados de los estudiantes en las materias de inglés, matemáticas y educación física.•

Participación en los programas de educación para carrera técnica
 (año escolar 2013-14)

Medida Participación en los programas de CTE

Cantidad de estudiantes que participan en los programas de 
educación para carrera técnica (Career Technical Education, 
CTE)

75

Porcentaje de estudiantes que completaron un programa de CTE 
y obtuvieron el diploma de preparatoria

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

Cursos para la admisión a la Universidad Estatal de California (CSU) o la Universidad 
de California (UC)

Medida del curso para la UC/CSU Porcentaje

Estudiantes matriculados en cursos requeridos para la admisión 
a la UC/CSU en el  2013-14

Estudiantes graduados que completaron todos los cursos 
requeridos para la admisión a la UC/CSU en el 2012-13 0
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Resultados del Examen de Egreso de la Preparatoria de California para el décimo grado por 
grupo de estudiantes  (año escolar 2013-14) (si corresponde)

Grupo Lengua y literatura en inglés Matemáticas

Porcentaje no 
competente

Porcentaje 
competente

Porcentaje 
avanzado

Porcentaje no 
competente

Porcentaje 
competente

Porcentaje 
avanzado

Todos los estudiantes en la LEA 43% 24% 33% 42% 36% 22%

Todos los estudiantes en la 
escuela

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

Hombres N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Mujeres N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Negros o afroestadounidenses N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Indígenas americanos o nativos 
de Alaska

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

Asiáticos N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Filipinos N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Hispanos o latinos N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Nativos de Hawái u otra isla del 
Pacífico

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

Blancos N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Dos o más razas N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Estudiantes de escasos recursos 
socioeconómicos

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

Estudiantes de inglés como 
segunda lengua

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

Estudiantes con discapacidades N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Estudiantes que reciben servicios 
de educación para inmigrantes

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

Nota: los porcentajes no se calculan cuando la cantidad de estudiantes que fueron examinados es diez o menos, ya sea 
porque la cantidad de estudiantes en esta categoría es muy pequeña para obtener una precisión estadística o para proteger la 
privacidad de los estudiantes.

Resultados del Examen de Aptitud Física de California (California Physical Fitness Test)
(año escolar 2013-14)

Grado Porcentaje de 
estudiantes que 

alcanzaron cuatro de 
seis estándares de 

aptitud física

Porcentaje de 
estudiantes que 

alcanzaron cinco de 
seis estándares de 

aptitud física

Porcentaje de 
estudiantes que 

alcanzaron seis de 
seis estándares de 

aptitud física

5.° N/A N/A N/A

7.° N/A N/A N/A

9.° N/A N/A N/A

Nota: Las puntuaciones no se muestran cuando la cantidad de estudiantes que fueron examinados es diez o menos, 
ya sea porque la cantidad de estudiantes en esta categoría es muy pequeña para obtener una precisión estadística o 
para proteger la privacidad de los estudiantes.

C. Participación

Prioridad estatal: Participación de los padres
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Oportunidades de participación para los padres – Año más reciente
Los padres/ guardianes tienen una variedad de formas de involucrarse en la educación de sus hijos. Nosotros valoramos 
inmensamente sus comentarios y contribución en cómo podemos continuar mejorando nuestra escuela.  Padres/guardianes 
pueden elegir participar en nuestro Consejo Escolar de la Escuela (SSC) y participar en la regulación de gastos y desarrollar 
un plan de plantel escolar. Los padres de aprendices e ingles (EL) pueden participar en el desarrollar de un plan para nuestro 
programa de desarrollo de ingles como segunda lengua por medio de su participación en nuestro comité asesor de la escuela 
para los estudiantes de ingles como segunda lengua (ELAC). 

Una necesidad primaria para nuestros estudiantes en el programa de continuación sigue necesitando la supervisión de adultos 
y mentores. Nosotros animamos a nuestros padres/guardianes en asociarse con ellos en apoyar a sus hijos. Los padres 
quienes estén interesados en ser voluntarios en el plantel escolar deberán cumplir con los requisitos estándares de seguridad 
conforme al distrito cual requiere toma de huellas digitales  y una prueba negativa de tuberculosis. Si a usted le gustaría ser 
voluntario, favor de comunicarse con la directora para obtener información específica.     
Actualmente tenemos una necesidad de padres voluntarios en:
• Mentores académicos 
• Deportes extracurriculares basquetbol y futbol americano  
• Recaudación de fondos y actividades físicas de estudiantes asociadas 
• Graduación 2012 

El SARC brinda la siguiente información pertinente a la prioridad estatal en cuanto a la participación de los padres - prioridad 
3 (Parental Involvement State Priority [Priority 3]):

los esfuerzos que el distrito escolar hace para procurar la contribución de los padres en la toma de decisiones para el 
distrito escolar y cada escuela.

•
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Prioridad estatal: Participación de los estudiantess

Índice de abandono escolar e índice de graduación escolar (índice de la 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

Índice de abandono 
escolar

11.4 10.6 7.6 11.4 10.6 7.6 14.7 13.1 11.4

Índice de graduación 
escolar

85.11 86.42 89.17 85.11 86.42 89.17 77.14 78.87 80.44

Cumplimiento con los requisitos de graduación de la escuela preparatoria– Clase graduada 
de 2013

Grupo Escuela Distrito Estado

Todos los estudiantes en la LEA 68 90 84

Negros o afroestadounidenses 75 87 75

Indígenas americanos o nativos de Alaska 86 77

Asiáticos 55 93 92

Filipino 98 92

Hispanos o latinos 62 90 80

Nativos de Hawái u otra isla del Pacífico 89 84

Blancos 82 99 90

Estudiantes con discapacidades 80 89

Dos o más razas 87 87 82

Estudiantes de escasos recursos socioeconómicos 79 79 53

Estudiantes de inglés como segunda lengua 70 70 60

El SARC brinda la siguiente información pertinente a la prioridad estatal en cuanto la participación de los estudiantes - prioridad 5 
(Pupil Engagement State Priority [Priority 5]):

índices de abandono escolar en preparatoria; e

índices de graduación de la preparatoria.

•

•
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D. Otra información sobre el SARC
La información de esta sección debe incluirse en el SARC pero no se incluye en las prioridades estatales para la LCFF.

Prioridad Estatal: Clima escolar

Plan de seguridad escolar– Año más reciente

Suspensiones y expulsiones

Escuela Distrito Estado

Índice* 2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

 suspensiones 3.9 22.5 2.1 6.5 5.2 5 4.4 5.1 5.7

 expulsiones 2.9 2.1 0.4 0.3 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1

Desde el 2000, La escuela Discovery High incorporo un plan inmediato de seguridad en un tiempo de crisis usando el sistema 
de comando para incidentes. Tal como la escuela DHS  fue unas de las primeras en adoptar el regional, modelo nacional, un 
día completo de desarrollo personal fue dedicado para sus implementaciones. Hay dos opciones de respuestas disponibles 
cual incluyen una evacuación completa o parcial de la estructura, o un lugar de albergue en caso de respuesta. Para el año 
escolar de 2011-2012 y más aun, la escuela esta adoptando procedimientos regionales para dialogar dos cosas lo humano y 
eventos naturales cual involucraran una estrategia para responder una emergencia atravez de todo el distrito.
Un plan significativo de emergencia durante el año 2010-2011 incluye un plan atravez de todo el distrito y de California 
participamos “Great Shake Out” el simulacro de terremotos. Los estudiantes y personal de seguridad han sido impartidos en 
el “shelter-in-place” y protocolos de evacuación específicos para la escuela preparatoria de Discovery. Como un 
requerimiento secundario por la ley, DHS practica dos simulacros adicionales por año además de hacer los dos simulacros 
que son requeridos. Los estudiantes y personal de seguridad permanecen como prioridad para el año escolar de 2011-12 y 
más aún.               

El SARC brinda la siguiente información pertinente a la prioridad estatal acerca del clima escolar - prioridad 6 (School Climate 
State Priority [Priority 6]):

índices de suspensión de estudiantes;

índices de expulsión de estudiantes; y

otras medidas locales relacionadas con la sensación de seguridad.

•

•

•
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Programa de Intervención Federal (año escolar 2014-15)

Indicador Escuela Distrito

Estado del Mejoramiento del Programa (Program 
Improvement, PI)

NA In PI

Primer año del Mejoramiento de Programa NA 2010-2011

Año en el Mejoramiento de Programa NA Year 3

Cantidad de escuelas que participan actualmente en el 
Mejoramiento de Programa

N/A 4

Porcentaje de escuelas que participan actualmente en el 
Mejoramiento de Programa

N/A 100%

Nota: las celdas con valores N/A no requieren datos. 

* La exención de determinación, DW indica que el estado del PI de la escuela se transfirió del año anterior de acuerdo         
con la flexibilidad otorgada a través del proceso de exención federal. 

Progreso Anual Adecuado (Adequate Yearly Progress, AYP) general y por criterios (año 
escolar 2013-14)

Criterios del AYP Escuela Distrito

Alcanzó el AYP en general Yes NA

Alcanzó el índice de participación en lengua y literatura en 
inglés

Yes NA

Alcanzó el índice de participación en matemáticas Yes NA

Alcanzó el porcentaje de estudiantes a nivel competente: 
Lengua y literatura en inglés

Yes NA

Alcanzó el porcentaje de estudiantes a nivel competente: 
Matemáticas

Yes NA

Alcanzó el índice de graduación escolar Yes NA

Promedio y distribución de la proporción de estudiantes por maestro (enseñanza secundaria)

Materia
Tamaño de 

grupo 
promedio

Cantidad de grupos 
en

2011-12

Tamaño de 
grupo 

promedio

Cantidad de grupos 
en

2012-13

Tamaño de 
grupo 

promedio

Cantidad de grupos 
en

2013-14

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

 Inglés 20.8 4 2 0 9.3 13 0 0 10.9 12 0 0

Matemáticas 22 2 3 0 14.3 7 0 0 18.2 3 3 0

Ciencias 19.8 2 3 0 14.8 4 0 0 13.7 4 2 0

Ciencias sociales 16 7 2 0 17.5 4 0 0 19.25 3 1 0

* La cantidad de clases indica cuántas aulas hay en cada categoría de tamaño (un rango del total de estudiantes por aula). A 
nivel de secundaria, esta información se basa en la materia en lugar del grado.
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Consejeros académicos y otro personal auxiliar  (año escolar 2013-14)

Puesto Cantidad de FTE*
asignados a la escuela

Cantidad promedio de estudiantes 
por consejero académico

Consejero/a académico/a 0.5 356

Consejero/a (desarrollo 
social/conductual/profesional)

0 N/A

Maestro/a de bibliotecas multimedia (bibliotecario/a) 0 N/A

Personal de servicios de bibliotecas multimedia 
(asistente de maestro/a)

0 N/A

Psicólogo/a 1 N/A

Trabajador/a social 0.08 N/A

Enfermera/o 0.23 N/A

Especialista en problemas de 
audición/lenguaje/habla

0.92 N/A

Especialista en recursos (no de enseñanza) 0 N/A

Otro 0.54 N/A

Nota: las celdas con valores N/A no requieren datos.

* Un equivalente a un puesto de tiempo completo  FTE es igual a un miembro del personal que trabaja a tiempo completo; 
un FTE también puede representar dos miembros del personal que trabajan el 50 por ciento del tiempo completo cada uno.
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Sueldos del personal administrativo y maestros (año fiscal  2012-13)

Categoría Importe del distrito Promedio estatal para los 
distritos en la misma categoría

Sueldo de un maestro principiante $31,308 $41,243

Sueldo de un maestro en el nivel medio $56,088 $64,893

Sueldo de un maestro en el nivel más alto $81,252 $83,507

Sueldo promedio de un director (educación primaria) $94,872 $103,404

Sueldo promedio de un director (educación media) $103,203 $109,964

Sueldo promedio de un director (educación secundaria) $104,138 $120,078

Sueldo de un superintendente $176,176 $183,557

Porcentaje del presupuesto correspondiente a los 
sueldos de maestros

41% 40%

Porcentaje del presupuesto correspondiente a los 
sueldos del personal administrativo

6% 6%

Para obtener información detallada de los sueldos, visite la página web sobre los sueldos certificados y las 
prestaciones que mantiene el CDE en http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/ .

Gastos por estudiante y sueldos de los maestros por plantel (año fiscal  2012-13)

Nivel Total de gastos 
por estudiante

Gastos por 
estudiante 

        
(complementarios/re

stringidos)
        

Gastos por 
estudiante 

        (básicos/no 
restringidos)

  

Sueldo promedio 
de un maestro

Plantel $9,496 $708 $8,788 $62,530

Distrito N/A N/A $5,645 $65,334

Diferencia porcentual (plantel y distrito) N/A N/A 55.68 -4.29

Estado N/A N/A $4,690 $67,762

Diferencia porcentual (plantel y estado) N/A N/A 87.38 -7.72

Nota: las celdas con valores N/A no requieren datos.

Tipos de servicios financiados (año fiscal 2013-14)

Todos los estudiantes de DHS y sus padres participan en un proceso de registración confidencial intensivo el cual involucra 
un análisis a fondo, el historial académico de cada estudiante y lo más importante, potencial académico. Padres y 
estudiantes identifican cualquier necesidad especial o condiciones que tienen, tal como historial de educación especial 
previa, interrupción en las calificaciones y estatus legal. La siguiente es una analogía de la revisión sobre problemas que se 
analizaron durante la conferencia de registración: necesidades de su primer idioma; problemas de salud; problemas de 
identidad sexual; pobreza/sin hogar; transición de tutoría legal; hogar de crianza temporal; re entrada a la justicia juvenil; sin 
hogar; madre embarazada; padres menores de edad; planes de acomodación 504; motivación/académico; influencias de 
compañeros y ausentismo.
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Cursos de nivel avanzado  (año escolar 2013-14)

Materia Cantidad de cursos de nivel 
avanzado (AP) que se ofrecen

Porcentaje de estudiantes en 
cursos de AP

Informática N/A

 Inglés N/A

Bellas artes y artes escénicas N/A

Lengua extranjera N/A

Matemáticas N/A

Ciencias N/A

Ciencias sociales N/A

Todos los cursos N/A

* Donde hay matrícula de estudiantes en los cursos.

Nota: las celdas con valores N/A no requieren datos. 

Desarrollo profesional – Tres años más recientes
Esta sección incluye información sobre la cantidad anual de días de escuela dedicados al desarrollo del personal para el 
periodo de tres años más reciente.

Durante el año escolar de 2010-2011 nuestro desarrollo profesional fue enfocado en la revisión de nuestro plan de seguridad 
para toda la escuela.  Durante un período de 10 años, nuestro plan de seguridad ha sido improvisado en encargarse de los 
cambios de personal y consecuentemente, como nuestros deberes y responsabilidades  han igualmente cambiado.  
Críticamente, nuestro entrenamiento a nivel regional entrena para mantener el sistema de comando de incidentes  (conocido 
como ICS), estuvo fuera de enfoque para el año escolar de 2009-2010. El personal de la escuela Discovery High, al igual 
que otro personal escolar local “remitentes”, fueron invitados a participar en presentaciones y promover grupos pequeños de 
trabajo en los planes de ICS. El personal de la escuela DHS hizo  ambas encuestas en el plantel y también recibió  ejercicios 
de “tablero de mesa”  para ser incorporados dentro del  plan de seguridad de la escuela. En el futuro, se hará énfasis en 
desastres a nivel regional como clima o desastres naturales que requerirán que la escuela sea “albergue en el lugar” y 
evacuaciones como nuestra respuesta primordial. 
 Al final de la mitad del año escolar, el personal de la escuela DHS reviso los datos del rendimiento escolar en ayuda de 
nuestra preparación para revisión del 3er periodo de mitad de año por evaluadores de WASC. Un énfasis específico fue 
hecho sobre el entendimiento de datos cualitativos en relación al manejo de las relaciones estudiante-maestro  como una 
herramienta poderosa para motivación de mejores logros y desempeño de conducta.  
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