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Escuela Preparatoria Semi-Autónoma Valley 

Informe de Responsabilidad Escolar 

Reportado Usando Datos del Ciclo Escolar 2017-18 

Publicado Durante el 2018-19 

 

 
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/. 
 
• Para más información sobre el LCFF o LCAP, consulte el sitio web LCFF de CDE 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. 
 
DataQuest 
DataQuest es una herramienta en línea ubicada en el sitio web DataQuest de CDE en http://dq.cde.ca.gov/dataquest/ que cuenta con 
información adicional sobre esta escuela y comparaciones de la escuela con el distrito, el condado, y el estado. Específicamente, 
DataQuest es un sistema dinámico que proporciona informes para contabilidad (p. ej., datos de pruebas, matriculación, egresados de 
escuela preparatoria, abandono escolar, matriculación en cursos, dotación, y datos relacionados a Estudiantes del Inglés. 
 
Acceso al Internet 
Acceso al internet está disponible en bibliotecas públicas y otras ubicaciones que son accesibles al público (p. ej., la Biblioteca Estatal 
de California). Acceso al internet en las bibliotecas y ubicaciones públicas es generalmente proporcionado en orden de llegada. Otras 
restricciones pueden incluir horario de servicio, el periodo de tiempo que un terminal puede ser utilizado (dependiendo en 
disponibilidad), los tipos de programas informáticos disponibles en una terminal, y la habilidad de imprimir documentos. 
 

Sobre esta escuela 

 
Información de Contacto (ciclo escolar 2018-19) 

Información de Contacto Escolar 

Nombre de la escuela------- Escuela Preparatoria Semi-Autónoma Valley 

Dirección------- 108 Campus Way 

Ciudad, estado, código postal Modesto, Ca, 95350-5803 

Teléfono------- 209-238-6800 

Director------- Michael Berhorst 

Correo electrónico------- mberhorst@stancoe.org 

Sitio web escolar https://www.stancoe.org/division/educational-options/valley-charter-high-school 

Código CDS------- 50105045030234 

 

http://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/
http://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/
http://dq.cde.ca.gov/dataquest/
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Información de Contacto Distrital 

Nombre del distrito------- Oficina de Educación del Condado de Stanislaus 

Teléfono------- (209) 238-1700 

Superintendente------- Scott Kuykendall 

Correo electrónico------- skuykendall@stancoe.org 

Sitio web------- www.stancoe.org 

 
 
Declaración de Misión y Descripción Escolar (ciclo escolar 2018-19) 

 
La Escuela Preparatoria Semi-Autónoma Valley (VCHS, por sus siglas en inglés) es la escuela semi-autónoma pública gratuita #172, 
actualmente supervisada por el Superintendente de Escuelas, Scott Kuykendall. En su forma actual, VCHS fue establecida el primero 
de julio del 2006 como resultado de la reorganización de varias escuelas preparatorias semi-autónomas. VCHS ahora ofrece tres 
programas: un programa de Preparación Universitaria (CP, por sus siglas en inglés) con base en el salón para 9º-12º año, un programa 
híbrido de Honores de Universidad Temprana (ECH) para 11º-12º año y un programa de Aprendizaje Independiente de Preparación 
Universitaria para 9º-12º año que no se basa en el salón. Los tres programas comparten un sitio y un administrador, la misma facultad 
y personal, y una visión y misión en común. La visión de la Preparatoria Semi-Autónoma Valley es ser la primera elección del Condado 
de Stanislaus para la fomentación de confianza y competencia en los alumnos, a fin de que puedan lograr éxito en la universidad, la 
carrera y la comunidad. Como una Escuela Preparatoria Universidad Temprana, VCHS funciona bajo la asociación entre SCOE y 
Institución de Educación Superior Modesto (MJC, por sus siglas en inglés). VCHS está ubicada justo frente del plantel principal de MJC. 
La mayoría de la población estudiantil actual de aproximadamente 115 asisten a clases en base cotidiana aunque un pequeño numero 
en cada nivel de año están se les ofrece servicios del programa de aprendizaje independiente y asisten una vez a la semana para 
reunirse con su maestro de Aprendizaje Independiente. Todas las clases básicas son aprobadas por las Universidad de California y 
están en listado en la lista escolar de a-g (CEEB #052019). En adición a nuestras declaraciones de visión y misión la meta de la escuela 
Semi-autonoma Valley es ser la primera opción del interés de los alumnos en un programa de Universidad Temprana para el Condado 
de Stanislaus. 
 
VCHS otorgó diplomas a 25 alumnos de 12º año en la primavera de 2018. La población estudiantil tiene proporciones 
aproximadamente iguales de alumnos y alumnas. Según las estadísticas demográficas actuales, el 52% de los alumnos son blancos; el 
38%, hispanos; el 6%, afroamericanos; y el 4% o menos de la población se identifica con otras etnicidades. Aproximadamente el 42% 
de los alumnos de VCHS califican para almuerzo gratuito o a precio reducido. VCHS atrae a los alumnos por varias razones. Muchos 
alumnos y padres prefieren los tamaños más pequeños de clases en VCHS que esas preparatorias integrales locales con tamaños de 
clases que exceden 39 alumnos por clase en lugar de clases en VCHS de tamaño 6-23 alumnos. VCHS tiene un entorno amigable con 
una fuerte reputación de servicio comunitario. La mayoría de familias que matriculan a un alumno después eligen matricular a sus 
hermanos menores.Todos los alumnos de VCHS recibieron Chromebooks que se utilizan de varias formas. Nuestro currículo principal 
de la Escuela Virtual de Florida (FLVS, por sus siglas en inglés) el cual es utilizados en el salón de clases e aprendizaje independiente. 
 
Declaración de misión 
La Escuela Preparatoria Semi-Autónoma Valley (VCHS), una asociación de Universidad Temprana entre la Oficina de Educación del 
Condado de Stanislaus (SCOE) y Modesto Junior College (MJC), proporciona una opción personalizada y innovadora para la escuela 
pública. VCHS colabora con padres y miembros de la comunidad para fomentar la excelencia educativa y el desarrollo de carácter 
mediante normas rigurosas en entornos de aprendizaje individual o del salón, con habilidades técnicas relevantes así como proyectos 
y oportunidades basados en el rendimiento para que alumnos motivados puedan ganar créditos de preparatoria y universidad 
concurrentemente sin ningún costo para las familias. 
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Matriculación de Alumnos por Nivel de Año (ciclo escolar 2017-18) 

Nivel de Cantidad de 

Año Alumnos 

Noveno año 22        

Décimo año 33        

Onceavo año 33        

Doceavo año 27        

Matriculación total 115        

 
Matriculación Estudiantil por Grupo (ciclo escolar 2017-18) 

Grupo Porcentaje de  

Estudiantil Matriculación Total 

Afroamericanos 0.9        

Nativos americanos/nativos de Alaska 0.9        

Asiáticos 0.9        

Filipinos 0.0        

Hispanos o latinos 44.3        

Isleños del pacífico/nativos de Hawái 1.7        

Blancos 48.7        

De escasos recursos económicos 56.5        

Estudiantes del inglés 6.1        

Alumnos con discapacidades 8.7        

Jóvenes de crianza 0.0        

 
 

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 

2016-17 2017-18 2018-19 2018-19 

Con certificación total 8 8 8  

Sin certificación total 4 2 0  

Que enseñan fuera de su área de competencia (con credencial completa)  2 2  

 
Asignaciones incorrectas de maestros y puestos vacantes 

Indicador 2016-17 2017-18 2018-19 

Asignaciones incorrectas de maestros de estudiantes del inglés 0 0 0 

Total de asignaciones incorrectas de maestros 0 1 0 

Puestos de maestros vacantes 0 0 0 
Nota: “Asignaciones incorrectas” se refiere a la cantidad de puestos que cuentan con maestros sin la autorización legal para enseñar ese nivel de año, materia, grupos 
estudiantiles, etc. 
 
* Asignaciones incorrectas de maestros incluye la cantidad de asignaciones incorrectas de maestros de estudiantes del inglés. 
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Calidad, Vigencia y Disponibilidad de Libros de Texto y Artículos Instructivos (ciclo escolar 2018-19) 
 
Año y mes en los cuales se recopilaron los datos: agosto del 2017 
 
La Escuela Semi-Autónoma proporciona dispositivos "Chromebooks" a todos los alumnos para utilizarlos dentro del salón de clases y 
en casa. La escuela adoptó el currículo de la Escuela Virtual de Florida (FLVS, por sus siglas en inglés) el cual los alumnos pueden 
acceder por medio de los "Chromebooks". Se ofrecen Chromebooks adicionales en el salón de clases para los alumnos que les olvida 
su dispositivo. Este programa fue puesto en práctica en la primavera de 2017 y fue implementando completamente en agosto de 2017 
en todas las materias. 
 

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 1116 Escuela Virtual de Florida (FLVS, por sus siglas 
en inglés)  Inglés I Preparatoria (HS, por sus siglas en 
inglés) Inglés 9 

1216 FLVS Inglés Il HS Inglés 10 

1316 FLVS Inglés III HS Inglés 11 

1416 FLVS Inglés IV HS Inglés 12 

 0 

Matemáticas 2317 Escuela Virtual de Florida (FLVS, por sus siglas 
en inglés) Algebra 1A 

2318 FLVS Algebra 1B 

2331 FLVS Algebra 1 

2371 FLVS Algebra 2 

2391 FLVS Calculos Honores 

2401 FLVS Geometría 

2471 FLVS Pre Calculos 

2372 FLVS Aplicación Financiera 

 0 

Ciencias 3740 Escuela Virtual de Florida (FLVS, por sus siglas 
en inglés) Earth Space Science 

3901 FLVS Química 

3019 FLVS Biología preparatoria Ciencias Naturales 

 0 

Historia-Ciencias Sociales 1840 Escuela Virtual de Florida (FLVS, por sus siglas 
en inglés) Economics for Financial Literacy 

1740 FLVS Gobierno de Estados Unidos de America 

1699 FLVS Historia de los Estados Unidos de America 
Preparatoria Historia UUEE 

1616 FLVS MS Civics MS US History 

1617 FLVS MS US History MS US History 

1640 FLVS World History HS World History 

 0 

Idioma Extranjero 4020 Escuela Virtual de Florida (FLVS, por sus siglas 
en inglés) ESPAÑOL (SPAN, por sus siglas en inglés) 1 
Materia optativa HS 

4025 FLVS SPAN 2 HS  Materia optativa 

4040 FLVS SP SPKRS HS  Materia optativa 

 0 

Salud 2700 Escuela Virtual de Florida (FLVS, por sus siglas 
en inglés) CIENCIAS DE SALUD HS SALUD        

 0 

Artes Visuales y Escénicas 6210 Escuela Virtual de Florida (FLVS, por sus siglas 
en inglés)  HISTORIA DE ARTE HS ARTES BELLAS        

 0 

Equipo para Laboratorio de Ciencias 
(9no-12vo año) 

Necesario para laboratorios en Ciencias de la Tierra, 
Biología y Química.        

 0 

 
 
 



 

Informe de Responsabilidad Escolar del 2017-18 para Escuela Preparatoria Semi-Autónoma Valley    Página 5 de 12 

Condición de las Instalaciones Escolares y Mejoras Planificadas (año más reciente) 

 
La Escuela Semi-Autónoma Valley está ubicada en antiguos edificos de oficina con una zona de estacionamiento pavimentada y un 
paisaje. La instalación incluye ocho salones de clases, un laboratorio de cómputo y un salón de multiusos grande. La instalación es 
mantenida y limpiada a diario por un conserje de tiempo completo. La inspección más reciente al sitio escolar recibió una calificación 
de "Bueno" en general en septiembre del 2018. Los artículos que han sido calificado bajo de "Buenas condiciones" están recibiendo 
atención cuidadosa desde la inspección. Es una meta para SCOE y VCHS que el informe de la Herramienta de Inspección de 
Instalaciones (FIT, por sus siglas en inglés) refleje un mínimo de 90%, "Buenas Condiciones". 
 
El reporte FIT actual es una mejora con respecto al reporte anterior en 2017, cual tuvo una calificación de "Suficiente". El reporte FIT 
ha mejorado cada año en los últimos tres años. 
 
 
Estatus de Buen Reparo de Instalación Escolar (Año Más Reciente) 
Usando los datos FIT recopilados más recientemente (o equivalente), proporcione lo siguiente: 

• Determinación de estatus de reparo para sistemas incluidos 
• Descripción de cualquier mantenimiento necesario para garantizar buen estado de reparo 
• El año y mes en cual se recopilaron los datos 
• La clasificación general 
 

Estado del Buen Reparo de Instalación Escolar (año más reciente) 
Año y Mes Que Se Recopilaron Los Datos: septiembre de 2018 

Sistema Inspeccionado Estado de Reparo 
Reparación Necesaria y 

Acción Tomada o Planeada 

Sistemas: Fugas de gas, Calefacción, 
Ventilación y Aire Acondicionado 
(HVAC)/Sistemas Mecánicos, Alcantarillado 

XBuen        
 

 

Interior: Superficies Interiores XBuen        
 

 

Limpieza: Limpieza General, Invasión de 
Insectos/Plagas 

XBuen        
 

 

Eléctrico: Sistemas Eléctricos XBuen        
 

 

Baños/Bebederos: Baños, 
Lavamanos/Bebederos 

XBuen        
 

 

Seguridad: Seguridad Contra Incendios, 
Materiales Peligrosos 

XBuen        
 

 

Estructuras: Daños Estructurales, Techos XBuen        
 

 

Exterior: Patio de Recreo/Plantel Escolar, 
Ventanas/Puertas/Portones/Cercos 

XBuen        
 

 

 
Clasificación General de la Instalación (año más reciente) 

Año y mes en que se recopilaron los datos: septiembre de 2018 

Clasificación General 
X Buen        
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B. Resultados Estudiantiles 

 

Prioridad Estatal: Logro Estudiantil 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal de logro estudiantil (prioridad 4): 
• Evaluaciones a nivel estatal (p. ej., Evaluación de logro Estudiantil y Progreso de California [CAASPP, por sus siglas en inglés], 

que incluye las Evaluaciones Sumativas Smarter Balanced para alumnos en población de educación general y las Evaluaciones 
Alternativas de California [CAA, por sus siglas en inglés] para artes lingüísticas del inglés [ELA, por sus siglas en 
inglés]/lectoescritura y matemáticas administradas en tercero a octavo y onceavo año. Solo alumnos elegibles pueden participar 
en la administración de las CAA. Material CAA cumple con las normas de logro alternativo, las cuales están vinculadas con las 
Normas Básicas Comunes Estatales [CCSS, por sus siglas en inglés] para alumnos con discapacidades cognitivas significativas); 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. 

 
Resultados CAASPP sobre Artes Lingüísticas del Inglés/Lectoescritura (ELA) y Matemáticas para Todos los Alumnos 
Tercer a octavo y onceavo año 

Materia 

Porcentaje de Alumnos Cumpliendo o Superando las Normas Estatales 
(3er-8vo y 11vo año) 

Escuela Distrito Estado 

2016-17 2017-18 2016-17 2017-18 2016-17 2017-18 

Artes Lingüísticas del 
Inglés/Lectoescritura (3er-8vo y 11vo 
año) 

71.0 74.0 34.0 34.0 48.0 50.0 

Matemáticas (3er-8vo y 11vo año) 18.0 24.0 26.0 24.0 37.0 38.0 

Nota: Porcentajes no son calculados cuando la cantidad de alumnos es diez o menos, ya sea porque la cantidad de alumnos en esta categoría es demasiada chica para 
exactitud estadística o para proteger privacidad estudiantil. 
 
Nota: Los resultados de las pruebas de ELA y Matemáticas incluyen la Evaluación Sumativa Smarter Balanced y el CAA. El “Porcentaje Cumpliendo o Superando” es 
calculado al tomar la cantidad total de alumnos que cumplieron o superando la norma en la Evaluación Sumativa Smarter Balanced más la cantidad total de alumnos 
que cumplieron la norma (es decir, logró Nivel 3 – Alterno) en la CAA dividido por la cantidad total de alumnos que participaron en ambas evaluaciones. 

 
Resultados de Examen CAASPP en Artes Lingüísticas del Inglés (ELA) por Grupo Estudiantil 
3er-8vo y 11vo año (ciclo escolar 2017-18) 

Grupo Estudiantil 
Matriculación 

Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo o 

Superando 

Todos los alumnos 34 34 100.00 73.53 

Masculinos 15 15 100.00 73.33 

Femeninas 19 19 100.00 73.68 

Afroamericanos -- -- -- -- 

Nativo Americano o Nativo de Alaska -- -- -- -- 

Asiático -- -- -- -- 

Hispano o Latino -- -- -- -- 

Nativo de Hawái o Isleño del Pacífico -- -- -- -- 

Blanco 18 18 100.00 88.89 

Dos o más orígenes étnicos -- -- -- -- 

En Desventaja Socioeconómica 14 14 100.00 64.29 

Alumnos con Discapacidades -- -- -- -- 

 
Nota: Resultados del examen ELA incluyen la Evaluación Sumativa Smarter Balanced y el CAA. El “Porcentaje Cumpliendo o Superando” es calculado al tomar la 
cantidad total de alumnos que cumplieron o superaron la norma en la Evaluación Sumativa Smarter Balanced más la cantidad total de alumnos que cumplieron la 
norma (es decir, logró Nivel 3 – Alterno) en el CAA dividido por la cantidad total de alumnos que participaron en ambas evaluaciones. 
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Rayas dobles (--) aparecen en la tabla cuando la cantidad de alumnos es diez o menos, ya sea porque la cantidad de alumnos en esta categoría es demasiada chica 
para exactitud estadística o para proteger privacidad estudiantil. 
 
Nota: La cantidad de alumnos realizando pruebas incluye alumnos que no recibieron una puntuación; sin embargo, la cantidad de alumnos no es la cantidad que fue 
utilizada para calcular los porcentajes de nivel de logro. Los porcentajes del nivel de logro son calculados usando alumnos con puntuaciones. 

 
Resultados de Examen CAASPP en Matemáticas por Grupo Estudiantil 
3er-8vo y 11vo año (ciclo escolar 2017-18) 

Grupo Estudiantil 
Matriculación 

Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo o 

Superando 

Todos los alumnos 34 34 100 23.53 

Masculinos 15 15 100 33.33 

Femeninas 19 19 100 15.79 

Afroamericanos -- -- -- -- 

Nativo Americano o Nativo de Alaska -- -- -- -- 

Asiático -- -- -- -- 

Hispano o Latino -- -- -- -- 

Nativo de Hawái o Isleño del Pacífico -- -- -- -- 

Blanco 18 18 100 33.33 

Dos o más orígenes étnicos -- -- -- -- 

En Desventaja Socioeconómica 14 14 100 7.14 

Alumnos con Discapacidades -- -- -- -- 
Nota: Resultados del examen Matemáticas incluyen la Evaluación Sumativa Smarter Balanced y el CAA. El “Porcentaje Cumpliendo o Superando” es calculado al 
tomar la cantidad total de alumnos que cumplieron o superaron la norma en la Evaluación Sumativa Smarter Balanced más la cantidad total de alumnos que 
cumplieron la norma (es decir, logró Nivel 3 – Alterno) en el CAA dividido por la cantidad total de alumnos que participaron en ambas evaluaciones. 
 
Rayas dobles (--) aparecen en la tabla cuando la cantidad de alumnos es diez o menos, ya sea porque la cantidad de alumnos en esta categoría es demasiada chica 
para exactitud estadística o para proteger privacidad estudiantil. 
 
Nota: La cantidad de alumnos realizando pruebas incluye alumnos que no recibieron una puntuación; sin embargo, la cantidad de alumnos no es la cantidad que fue 
utilizada para calcular los porcentajes de nivel de logro. Los porcentajes del nivel de logro son calculados usando alumnos con puntuaciones. 
 

Resultados del Examen CAASPP en Ciencia para Todos los Alumnos 
Quinto, octavo y décimo año 

Materia 

Porcentaje de Alumnos Cumpliendo o Superando La Meta Estatal 

Escuela Distrito Estado 

2016-17 2017-18 2016-17 2017-18 2016-17 2017-18 

Ciencia (5to, 8vo y 10mo año) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Nota: Cajas con N/A no requieren datos. 
 
Nota: Los datos de 2016-17 y 2017-18 no están disponibles. El Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) está desarrollando una nueva 
evaluación de ciencia basado en las Normas de Ciencia de Próxima Generación para Escuelas Públicas de California (CA NGSS, por sus siglas en inglés). La Prueba de 
Ciencia de California (CAST, por sus siglas en inglés) inició su periodo de prueba en la primavera de 2017 y fue implementada en prueba en la primavera de 2018. El 
CAST será administrado de forma funcional durante el ciclo escolar 2018-19. El CAA para Ciencia fue probado en periodo de prueba por dos años (es decir, 2016-17 y 
2017-18) y el CAA para Ciencia será implementado en prueba en 2018-19. 
 
Nota: Los resultados de las pruebas de Ciencias incluyen la CAST y el CAA para Ciencia. El “Porcentaje Cumpliendo o Superando” es calculado al tomar la cantidad 
total de alumnos que cumplieron o superando la norma en la CAST más la cantidad total de alumnos que cumplieron la norma (es decir, logró Nivel 3 – Alterno) en la 
CAA de Ciencia dividido por la cantidad total de alumnos que participaron en ambas evaluaciones. 
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Programas de Educación para Carrera Técnica (ciclo escolar 2017-18) 

 
Cursos de Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) ofrecidos por SCOE/Programa Ocupacional Regional (ROP) fueron 
impartidos en 2017/18 por el maestro de tecnología ROP de tiempo parcial en la Escuela Semi-Autónoma Valley. Todos los alumnos 
en base de salón tuvieron acceso a estos cursos a diario. Todos los alumnos y la facultad en la escuela tuvieron acceso al maestro de 
tecnología como recurso para sus cuentas de correo electrónico y el almacenamiento de datos mediante las Aplicaciones de Google 
para la Educación. Todos los alumnos presentaron demostraciones trimestrales usando aplicaciones informáticas. Los alumnos 
también tuvieron acceso a un equipo de robótica itinerante y una división de Skills USA que compitió localmente en el área de la Bahía. 
Los cursos CTE están disponibles a todos los alumnos de VCHS. 
 
Participación en los Programas de Educación para Carrera Técnica (ciclo escolar 2017-18) 

Medida 
Participación en 
Programa CTE 

Cantidad de alumnos que participan en CTE 34 

% de alumnos que completaron un programa de CTE y obtuvieron el diploma de preparatoria 42% 

% de cursos CTE secuenciales o articulados entre la escuela y las instituciones de educación postsecundaria 1% 

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

Medida del curso para UC/CSU Porcentaje 

Alumnos matriculados en cursos requeridos para su admisión a UC/CSU en el 2017-18 99.1 

Egresados quienes completaron todos los cursos requeridos para su admisión a UC/CSU en el 2016-17 13.5 

 
 

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 Condición Física de California (ciclo escolar 2017-18) 

Nivel de Año 
Porcentaje de Alumnos Cumpliendo las Normas de Buena Condición Física 

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

---9--- 5.6 16.7 5.6 
Nota: 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. 
 

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 (ciclo escolar 2018-19) 

 
VCHS es una escuela de elecciones. Todos los padres están involucrados en la decisión de matricular a sus hijos, y son socios que 
apoyan a sus hijos a lo largo de sus años en VCHS. La comunicación con padres es una parte importante del programa de preparatoria 
semi-autónoma. Una vez al semestre, VCHS organiza  conferencias "Después de las 5" entre padres y maestros, y contacto regular por 
parte de los maestros ayuda a mantener a nuestros padres involucrados en la educación de sus hijos. Se anima a los padres a 
monitorear la información estudiantil mediante nuestro sistema de información estudiantil, Aeries ParentPortal. Un asesor académico 
se mantiene en comunicación con los padres tocante el tema de la graduación y la posición de solicitud universitaria. Los alumnos 
tienen cuentas escolares de correo electrónico mediante las Aplicaciones de Google para la Educación, y los padres pueden 
comunicarse con el personal a través de nuestro sitio web escolar. Nuevos alumnos que se matriculan en VCHS se reúnen con el 
director para hablar sobre los programas, las expectativas y el currículo, antes de la matriculación. 
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Se requiere que los padres de alumnos matriculados en el programa de Aprendizaje Independiente de VCHS se involucren en el proceso 
educativo de sus hijos diariamente, y los padres son valorados como contribuyentes vitales. Ellos monitorean y firman registros diarios 
para garantizar que sus alumnos hagan su trabajo escolar todos los días. Muchos padres asisten a una reunión semanal de una hora 
con el maestro y el alumno. Los padres de VCHS también han estado involucrados continuamente en aportar sugerencias relacionadas 
con el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) para prioridades presupuestarias. Durante el año escolar, el 
Consejo de Sitio del Director, compuesto por miembros de SCOE, MJC y la comunidad, programan reuniones regulares a las cuales 
todos los padres son invitados. Asimismo, se invita a los padres a participar en las reuniones del Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus 
siglas en inglés) y en reuniones del Plan de Contabilidad y Control Local. Trimestralmente, el director organiza la reunión “café con el 
director” donde los padres son invitados a café y pasteles y hablar sobre la escuela y cómo puede atender mejor a los alumnos. En un 
esfuerzo para que los padres completen una encuesta en línea, se realizaron tres reuniones separadas para acomodar los horarios de 
los padres. Se alienta a los padres supervisar eventos estudiantiles tales como bailes y excursiones. 
 
 

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 y Abandono Escolar (Tasa Cohorte de Cuatro Años) 

Indicador 
Escuela Distrito Estado 

2014-15 2015-16 2016-17 2014-15 2015-16 2016-17 2014-15 2015-16 2016-17 

Tasa Abandono 15.5 25.0 13.6 48.0 55.4 46.9 10.7 9.7 9.1 

Tasa Graduación 84.5 75.0 84.1 31.9 16.9 22.4 82.3 83.8 82.7 

 
Completando los Requisitos de Graduación de Escuela Preparatoria - Clase graduándose en 2017 (Tasa de un año) 

Grupo 
Clase Graduándose en 2017 

Escuela Distrito Estado 

Todos los alumnos 92.5    41.3   88.7   

Afroamericanos 100.0    52.4   82.2   

Nativos americanos o nativos de Alaska 0.0    75.0   82.8   

Asiáticos 100.0    50.0   94.9   

Filipinos 100.0    40.0   93.5   

Hispanos o latinos 87.5    37.1   86.5   

Isleños del pacífico/nativos de Hawái 0.0    60.0   88.6   

Blancos 88.5    45.5   92.1   

Dos o más orígenes étnicos 100.0    58.8   91.2   

De escasos recursos económicos 87.5    39.3   88.6   

Estudiantes del inglés 100.0    37.8   56.7   

Alumnos con discapacidades 100.0    40.7   67.1   

Jóvenes de crianza temporal 0.0    57.1   74.1   
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Prioridad Estatal: Entorno Escolar 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal de Entorno Escolar (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 

2015-16 2016-17 2017-18 2015-16 2016-17 2017-18 2015-16 2016-17 2017-18 

Suspensiones------- 6.0 8.3 5.6 7.0 6.5 5.7 3.7 3.7 3.5 

Expulsiones------- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 

 
Plan de Seguridad Escolar (ciclo escolar 2018-19) 

 
Como una escuela chica, el plan de seguridad escolar de la Escuela Preparatoria Semi-Autónoma Valley es proporcionado por la Oficina 
de Educación del Condado Stanislaus (SCOE, por sus siglas en inglés). 
 
Misión 
La Oficina Educación del Condado Stanislaus, mediante un liderazgo eficaz, coordinan servicios, formación del personal y asociaciones 
entre familias, escuelas y comunidad, apoyarán educación pública en preparar a una población estudiantil diversa para convertirlos 
en ciudadanos productivos y aprendices de toda la vida. 
 
El Plan Integral de Seguridad Escolar, fue desarrollado en colaboración con todas las escuelas de la Oficina de Educación del Condado 
Stanislaus y adoptado por el Consejo de Educación del Condado de Stanislaus el 10 de abril del 2018. 
 
Principios de funcionamiento 
1) Conducta ética es la clave para el éxito: Nos comportaremos con integridad, honestidad, humildad y coraje. 
2) Los clientes son parte de nuestro equipo: Los clientes incluyen a familias, personal del distrito escolar, asociaciones comunitarias y 
trabajadores de SCOE. Mantendremos un ambiente en el cual compartimos ideas y trabajamos en colaboración. Escucharemos las 
necesidades de nuestros clientes al mismo tiempo que desarrollamos servicios en colaboración y soluciones. 
3) La calidad es esencial: La calidad se determina por el cliente que utiliza programas y servicios y consideramos a todas las personas 
con la que interactuamos nuestros clientes. Continuaremos mejorando nuestros programas y servicios determinados por las 
necesidades de los clientes y en respuesta de las sugerencias y recomendaciones de los clientes. 
4) Se toman decisiones en el nivel organizado más apropiado: La dirección determinará el nivel más apropiado para la solución del 
problema. Las decisiones de gestión incluirán aportaciones por parte de los empleados quienes serán impactados por los cambios que 
se proponen lo antes posible en el proceso decisorio. 
5) Todos forman parte integral de nuestra organización: Todo lo que nuestros empleados hacen afecta nuestra organización. Nos 
haremos responsables de cumplir para lo que fuimos contratados. Nos comportaremos como embajadores de SCOE y respetaremos 
a cada persona y cada cargo dentro de la organización. 
6) Los desafíos son abordados por un sistema de acercamiento: Cuando estamos en busca de abordar y resolver desafíos, nos 
enfocaremos en procesos y sistemas utilizando las normas, protocolos, y principios de funcionamiento de SCOE. 
7) Manejamos nuestro trabajo por hechos: Para transmitir confianza, buscar beneficio mutuo y actuar de la mejor manera para esas 
personas que ofrecemos servicios, nos confiaremos en los datos. Colectaremos, analizaremos y actuaremos basado en datos sobres 
los servicios, productos y programas de SCOE. 
8) Los empleados son más eficientes cuando tienen más información posible sobre su trabajo y la organización: Los gerentes ofrecerán 
conocimiento de origen a todos los empleados para que comprendan completamente su cargo y representen de manera exacta la 
misión general en la comunidad de SCOE. 
9) Se les reconoce a los empleados por sus contribuciones a la organización: Todos aceptaremos y felicitaremos para reconocer los 
logros de cada individuo asimismo celebrar éxitos compartidos. 
10) La organización reconoce que los empleados deberán manejar múltiples responsabilidades en el trabajo de manera eficaz, en casa 
y en la comunidad: La organización se dio cuenta que para ser eficaz en el trabajo, los empleados deben mantener un balance saludable 
en sus deberes de casa, trabajo y comunidad. Respetaremos los esfuerzos de otros por manejar múltiples responsabilidades de manera 
eficaz. Los supervisores apoyaran las peticiones de flexibilidad de los empleados cuando sea posible y apropiado. 
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Además, se agregó un supervisor del plantel al personal de VCHS para el ciclo escolar 2018/19. A través las reuniones para partes 
interesadas del Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés) y el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en 
inglés), se determinó por los padres, alumnos, y el personal que es una necesidad. 
 
 
 
Promedio del Tamaño de Clase y Distribución del Tamaño de Clase (Secundaria) 

Materia 

2015-16 2016-17 2017-18 

Promedio 
Tamaño 
de Clase 

Cantidad de Clases Promedio 
Tamaño 
de Clase 

Cantidad de Clases Promedio 
Tamaño 
de Clase 

Cantidad de Clases 

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

Inglés  9.0 22 2  12.0 12 1  11.0 12   

Matemáticas 10.0 14 1  7.0 19   8.0 12 1  

Ciencias 14.0 7 2  11.0 9   9.0 8   

Ciencias Sociales 9.0 16   11.0 12   9.0 10   
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 2017-18) 

Cargo 
Cantidad de FTE 

Asignados a la Escuela 
Cantidad Promedio de Alumnos 

por Orientador Académico 

Orientador académico 0.2 118.0 

Consejero (social/conductual o formación profesional) 0.0 N/A 

Maestro/a de medios bibliotecarios (bibliotecario) 0.0 N/A 

Personal de servicios bibliotecarios (auxiliar docente) 0.0 N/A 

Psicólogo/a-------- 0.1 N/A 

Trabajador/a social 0.0 N/A 

Enfermera/o-------- 0.1 N/A 

Especialista en problemas de audición/lenguaje/habla 0.0 N/A 

Especialista de recursos 0.4 N/A 

Otro-------- 1.0 N/A 
Nota: Cajas con N/A 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 Sitio Escolar (año fiscal 2016-17) 

Nivel 

Gastos por Alumno Sueldo 
Promedio 
Docente Total 

Suplementario/ 
Limitado 

Básico/ 
Ilimitado 

Sitio escolar 14,611.95 2,100.32 12,511.63 109,077 

Distrito---- N/A N/A 12,511.63 109,077 

Diferencia porcentual: escuela y distrito N/A N/A 0.0 0.0 

Estado---- N/A N/A $7,125  

Diferencia porcentual: escuela y estado N/A N/A 54.9  
Nota: Cajas con N/A no requieren datos. 

 
El Departamento de Educación de California ofreció orientación a los LEA el 1 de agosto de 2018, relacionado a como calcular gastos por alumno a nivel escolar 
que serán reportados en las boletas de calificación de 2018-19. 
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Tipos de Servicios Financiados (año fiscal 2017-18) 

 
Durante el ciclo escolar 2017/18, todos los alumnos de VCHS, tuvieron un acceso expandido a la tecnología informática, incluyendo 
acceso a tecnología antes y después de clases, acceso a intervenciones matemáticas después de clases, acceso a desayuno y almuerzo 
mediante el Programa de Comida Gratuita y a Precio Reducido, acceso a ayuda financiera para la educación post-preparatoria, y ropa 
profesional para entrevistas y presentaciones profesionales. Dispositivos "Chromebooks" fueron distribuidos a todos los alumnos para 
el uso en el hogar y en la escuela en las dos primeras semanas de clases. Todos los alumnos tuvieron acceso a servicios de salud mental, 
así como a consejería y becas universitarias/profesionales mediante los vínculos entre VCHS, MJC y recursos del condado. 
 
 
Formación Profesional (tres años más recientes) 

 
La Oficina de Educación del Condado de Stanislaus proporciona formación profesional (PD, por sus siglas en inglés) bimensual para 
maestros de SCOE, incluyendo los maestros de la Escuela Semi-Autónoma Valley. La Escuela Semi-Autónoma Valley participó en estas 
sesiones de PD según corresponda. Durante el segundo trimestre, SCOE proporcionó PD basado en nuestras necesidades únicas 
relacionadas con el currículo en línea. Asimismo, SCOE brinda fondos de mejoramiento para los educadores de VCHS para PD adicional 
a lo largo del año. Se anima a los maestros a buscar formación profesional fuera de la escuela basado en sus necesidades específicas. 
Además, durante los últimos tres años, los maestros de VCHS han participado en formación profesional en las siguientes áreas: 

• Salud mental/Prevención del suicidio 
• Evaluaciones de "Smarter Balanced" 
• "Nurtured Heart Approach" (Enfoque del Corazón Nutrido) 
• Evaluación interina y calificación manual 
• "Dive Deeper" (Sumérgete Más Profundo) (matemáticas) 
• Asociación de Oficiales de Negocio Escolar de California (CASBO, por sus siglas en inglés) 
• Aeries 
• Curso de Lectura y Escritura Expositiva (ERWC, por sus siglas en inglés) 
• Capacitación "SolutionTree" (Ideas de soluciones) Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) 
• Capacitaciones para las aplicaciones de "Myriad Google" proporcionados por la Oficina de Educación del Condado 

Stanislaus, adaptados para los maestros de la escuela Semi-Autónoma Valley. 

Basado en la necesidad de mejorar la instrucción de matemáticas debatida por el consejo del sitio escolar, el departamento de 
matemáticas asistirá a una Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) en una Conferencia de trabajo por 
"Solutiontree" 
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