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Escuela Preparatoria Poway 
Informe de Responsabilidad Escolar para 2022 

---- --- 
Informe de Responsabilidad Escolar para 2022 
Información General sobre el Informe de Responsabilidad Escolar (SARC) 
Sobre el SARC 

 

 

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 www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/ 
 
Para más información sobre el LCFF o LCAP, consulte el sitio web LCFF de CDE 
en 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 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). 
 

https://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/
https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/
https://dq.cde.ca.gov/dataquest/
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Interfaz (Dashboard) Escolar de 
California 
 

 

La Interfaz Escolar de California (Dashboard) www.caschooldashboard.org/ 
refleja el nuevo sistema de contabilidad y continuo mejoramiento de California y 
proporciona información sobre como los LEA y las escuelas están cumpliendo las 
necesidades de la diversa población estudiantil de California. La Interfaz 
(Dashboard) cuenta con informes que exhiben el desempeño de los LEA, las 
escuelas y los grupos estudiantiles en un grupo de medidas estatales y locales 
para ayudar a identificar las fortalezas, desafíos y áreas necesitando 
mejoramiento. 
 

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 bibliotecas y otras ubicaciones públicas es generalmente 
proporcionado a base de orden de llegada. Otras restricciones de uso pueden 
incluir el horario de operación, el plazo de tiempo que se puede usar una estación 
de trabajo (dependiendo en disponibilidad), los tipos de programas informáticos 
disponibles en una estación de trabajo y la habilidad de poder imprimir 
documentos. 
 

 
Información de Contacto Escolar para 2022-23 
Información de Contacto Escolar para 2022-23 

Nombre de la Escuela Escuela Preparatoria Poway         

Dirección 15500 Espola Rd.         

Ciudad, Estado, Código Postal Poway,  CA 92064-2207         

Número Telefónico 858-748-0245 x5100         

Director/a Richard Nash         

Dirección de Correo Electrónico rnash@powayusd.com         

Sitio Web Escolar www.powayusd.com         

Código del Condado-Distrito-
Escuela (CDS) 

37682963735867         

 
Información de Contacto Distrital para 2022-23 
Información de Contacto Distrital para 2022-23 

Nombre del Distrito Unificado de Poway         

Número Telefónico 858-521-2800         

Superintendente Marian Kim-Phelps, Ed.D.         

Dirección de Correo Electrónico cdonnelly@powayusd.com         

Dirección del Sitio Web Distrital www.powayusd.com        

 
Panorama Escolar para 2022-23 
Panorama Escolar para 2022-23 

Declaración de misión y visión de la escuela preparatoria Poway: 
 
La visión de Poway: 
La visión de la escuela preparatoria Poway es proporcionar experiencias educativas de 
calidad para todos los Titanes a través de la atención especializada al cuidado e 
instrucción de todos los estudiantes al servicio de nuestra comunidad en general. 

http://www.caschooldashboard.org/
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Panorama Escolar para 2022-23 

La misión de la escuela preparatoria Poway 

La misión de la escuela preparatoria Poway es motivar y preparar a nuestros estudiantes 
para el éxito en un mundo en constante cambio, inculcando en ellos habilidades de 
pensamiento crítico y una perspectiva global, mientras que la adopción de los valores 
fundamentales de True Titan:  RIGOR - Respeto, Integridad, Crecimiento, Apropiación y 
Responsabilidad. 
Descripción de la escuela preparatoria Poway  
La escuela preparatoria Poway, ubicada en la ciudad de Poway, sirve a un área 
suburbana bien desarrollada del área metropolitana de San Diego. Cuando se construyó 
la escuela preparatoria Poway hace más de sesenta años, la escuela daba a campos y 
arboledas. Ahora el vecindario incluye casas personalizadas, un parque de casas 
móviles, casas alineadas, apartamentos, casas adosadas, un club de campo y algunas 
propiedades que todavía acorralan caballos. La escuela preparatoria Poway prepara a 
los alumnos para el instituto, para las carreras profesionales y para la vida.  Poway tiene 
un sólido historial académico que refleja un compromiso con la excelencia. La 
enseñanza se centra en el éxito en el instituto y en las carreras profesionales con una 
amplia gama de cursos de colocación avanzada, de honores y de preparación para ir al 
instituto.  La oferta de cursos optativos incluye medios digitales, diseño floral y una serie 
de cursos de artes visuales y escénicas. Poway tiene una sólida oferta de cursos de 
Educación Técnica Profesional: Diseño Arquitectónico, Ciencias Agrícolas, Ingeniería, 
Animación por Computadora, Tecnología Automotriz y Diseño Floral.  El personal de 
Poway se enorgullece de la amplitud y profundidad de nuestros programas 
extracurriculares y cocurriculares. Los programas de artes visuales y escénicas incluyen 
banda de música, que ha obtenido las mejores puntuaciones estatales, y un coro que ha 
recibido premios en concursos a nivel nacional, y un programa de fotografía que ha 
llegado a obtener los máximos honores a nivel local y estatal.  Los estudiantes anteriores 
de medios digitales han ganado múltiples premios por video y cine. Nuestros estudiantes 
de Tecnología e Ingeniería de Automoción también han obtenido los máximos honores 
en concursos de ámbito estatal y nacional. Parte de la Experiencia Titán es la gran 
variedad de programas que benefician y, en algunos casos, dirigen los estudiantes, 
incluyendo al Cuerpo Estudiantil Asociado (ASB, por sus siglas en inglés), Orientación 
de Compañeros, Link Crew, Consejo Asesor Estudiantil, y más de 70 clubes. La Oficina 
de Servicios Estudiantiles ofrece grupos de apoyo, mediación de conflictos y clases de 
concientización y desintoxicación. Servicios Estudiantiles también ofrece apoyo para 
postularse a universidades, permisos de trabajo y pasantías. También contamos con un 
terapeuta de tiempo completo que ayuda a los alumnos a tratar los problemas crónicos y 
agudos que afectan a su rendimiento académico. Los atletas de Poway han ganado 
cientos de títulos de Palomar League, CIF y campeonatos estatales a lo largo de los 
años. Poway cuenta con equipos de primer nivel, JV y de primer año en 26 deportes 
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Panorama Escolar para 2022-23 

sancionados por CIF y varios deportes de club, con niveles JV y de primer año en la 
mayoría de los deportes. 
La Comunidad de la escuela preparatoria Poway asegurará un ambiente de aprendizaje 
seguro, respetuoso y desafiante que requiere que todos los estudiantes cumplan con 
altas expectativas y se preparen para la vida fuera de la Preparatoria. Todo el personal, 
estudiantes y padres de la comunidad de aprendizaje de PHS apoyarán y tendrán una 
conexión personal con la Misión y Visión de la escuela preparatoria Poway: Respeto, 
Integridad, Crecimiento, Apropiación y Responsabilidad. La comunicación entre el 
personal, los alumnos y los padres será coordinada, clara y positiva, y reforzará la 
conexión entre el hogar, la escuela y la comunidad. La comunidad de la escuela 
preparatoria Poway se asociará con la gran comunidad de Poway y sus empresas para 
promover la interacción y la participación.  Los miembros de la comunidad 
desempeñarán un papel de apoyo dentro y fuera de nuestro plantel. Todos los miembros 
de la comunidad de aprendizaje de la escuela preparatoria Poway mantendrán un 
ambiente limpio, seguro y protegido que requiera un discurso y comportamiento 
respetuoso e infunda orgullo en nuestra escuela.  Todos los miembros de la comunidad 
de aprendizaje darán y recibirán cortesía común, dentro y fuera de los salones de clases. 
El personal dará la bienvenida a todos los alumnos y miembros de diversos grupos y 
culturas. El personal ejemplificará profesionalismo y modelará el discurso y 
comportamiento inclusivo que se espera de los estudiantes.  Los estudiantes en todos 
los niveles de grado cumplirán o excederán las normas de estudios académicos, y 
demostrarán las habilidades personales, sociales y académicas que se esperan de todos 
los estudiantes y graduados de la escuela preparatoria Poway.  Los estudiantes harán 
conexiones entre los cursos académicos y el mundo real, con lecciones y proyectos 
cuidadosamente preparados. Los socios de la comunidad ofrecerán oportunidades para 
adquirir experiencia en el mundo real y realizar prácticas.  El personal impartirá lecciones 
diarias rigurosas, pertinentes y atractivas y un plan de estudios basado en las normas 
académicas y el logro estudiantil.   Los maestros de la escuela preparatoria Poway en 
todas las materias, apoyarán las habilidades básicas de lectoescritura, en lectura, habla, 
escritura, uso de la tecnología y resolución de problemas dentro del currículo del área de 
contenido. Las clases serán atractivas y pertinentes para nuestros alumnos. El personal 
participará en actividades de desarrollo profesional que produzcan mejoras 
cuantificables en el aprendizaje y los resultados de los alumnos.  Todos los estudiantes 
se graduarán preparados para su camino hacia el éxito.  Los estudiantes de todos los 
grados establecerán y progresarán hacia metas académicas, personales y futuras. El 
personal de la escuela preparatoria Poway ayudará a los estudiantes a establecer 
metas, y trabajará con nuestros estudiantes para desarrollar un plan viable para su 
carrera posterior a la escuela preparatoria. 
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Panorama Escolar para 2022-23 

 
 
 

  
-------- 

 
Sobre esta Escuela 
Inscripción Estudiantil por Nivel de Año para 2022-23 
Inscripción Estudiantil por Nivel de Año para 2021-22 

Nivel de Año Cantidad de Alumnos 
9° Grado 581        
10° Grado 562        
11° Grado 604        
12° Grado 528        
Inscripción Total 2,275        

 
Inscripción Estudiantil por Grupo para 2022-23 
Inscripción Estudiantil por Grupo para 2021-22 

Grupo Estudiantil Porcentaje de Inscripción Total 
Femenino 46.5        
Masculino 53.4        
Asiático 0.1        
Afroamericano 5.1        
Filipino 1.4        
Hispano o Latino 2.6        
Nativo de Hawái o Isleño del 
Pacífico 31.2        

Dos o Más Orígenes Étnicos 0.2        
Blanco 10.4        
Estudiantes del Inglés 48.9        
Jóvenes de Crianza Temporal 5.7        
Indigentes 0.1        
Migrantes 3.3        

De Escasos Recursos Económicos 0.0        

Alumnos con Discapacidades 23.7        
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A. Conditions of Learning (State Priority: Basic) 
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 
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Preparación y Colocación Docente para 2020-21 
Preparación y Colocación Docente para 2020-21 

Autorización/Asignación Cantidad 
Escolar 

Porcentaje 
Escolar 

Cantidad 
Distrital 

Porcentaje 
Distrital 

Cantidad 
Estatal 

Porcentaje 
Estatal 

Totalmente (Preliminar o Autorizado) 
Acreditado para la Asignación de Materia 
y Alumnos (correctamente asignado) 

74.50 82.53 1257.20 81.50 228366.10 83.12 

Practicantes Contando con Acreditación 
Correctamente Asignados 0.00 0.00 2.10 0.14 4205.90 1.53 

Maestros sin Acreditación y Asignaciones 
Incorrectas (“ineffective” bajo ESSA) 0.00 0.00 6.50 0.43 11216.70 4.08 

Maestros Acreditados Asignados No en 
su Rama (“out-of-field” bajo ESSA)        4.70 5.23 44.90 2.91 12115.80 4.41 

Desconocido         11.00 12.22 231.60 15.02 18854.30 6.86 
Cantidad Total de Cargos Docentes         90.30 100.00 1542.50 100.00 274759.10 100.00 

 
Nota: Los datos en esta tabla están basados en estatus como Equivalente a Tiempo Completo (FTE, por sus siglas en inglés). 
Un FTE es igual a un miembro del personal trabajando tiempo completo; un FTE también puede representar a dos miembros del 
personal donde cada uno trabajo 50 por ciento del tiempo completo. Adicionalmente, una asignación se define como un cargo 
donde un educador es asignado a base de entorno, materia y nivel de grado. Una autorización se define como los servicios que 
un educador es autorizado proporcionar a los alumnos. 

Preparación y Colocación Docente para 2021-22 
Preparación y Colocación Docente para 2021-22 

Autorización/Asignación Cantidad 
Escolar 

Porcentaje 
Escolar 

Cantidad 
Distrital 

Porcentaje 
Distrital 

Cantidad 
Estatal 

Porcentaje 
Estatal 

Totalmente (Preliminar o Autorizado) 
Acreditado para la Asignación de Materia 
y Alumnos (correctamente asignado) 

      

Practicantes Contando con Acreditación 
Correctamente Asignados       

Maestros sin Acreditación y Asignaciones 
Incorrectas (“ineffective” bajo ESSA)       

Maestros Acreditados Asignados No en 
su Rama (“out-of-field” bajo ESSA)              

Desconocido               
Cantidad Total de Cargos Docentes               

 
Datos de 2021-22 no fue incluído como parte de la publicación inicial de datos el 13/1/23. El CDE ha indicado que los datos 
estarán disponible después de la fecha de entrega SARC de 1/2/23. Los datos serán poblado cuando es publicado por el CDE. 
 
Nota: Los datos en esta tabla están basados en estatus como Equivalente a Tiempo Completo (FTE, por sus siglas en inglés). 
Un FTE es igual a un miembro del personal trabajando tiempo completo; un FTE también puede representar a dos miembros del 
personal donde cada uno trabajo 50 por ciento del tiempo completo. Adicionalmente, una asignación se define como un cargo 
donde un educador es asignado a base de entorno, materia y nivel de grado. Una autorización se define como los servicios que 
un educador es autorizado proporcionar a los alumnos. 
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Maestros sin Acreditación y Asignaciones Incorrectas (considerados inefectivos “ineffective” bajo ESSA) 
Maestros sin Acreditación y Asignaciones Incorrectas (considerados inefectivos “ineffective” bajo 
ESSA) 

Autorización/Asignación 2020-21 2021-22 

Permisos y Exenciones          0.00  
Asignaciones Incorrectas           0.00  
Puestos con Vacante          0.00  
Cantidad Total de Maestros sin Acreditación y Asignaciones Incorrectas 0.00  

 
Datos de 2021-22 no fue incluído como parte de la publicación inicial de datos el 13/1/23. El CDE ha indicado que los datos 
estarán disponible después de la fecha de entrega SARC de 1/2/23. Los datos serán poblado cuando es publicado por el CDE. 

 
Maestros Acreditados Asignados No En Su Rama (considerados no en su rama “out-of-field” bajo ESSA) 
Maestros Acreditados Asignados No En Su Rama (considerados no en su rama “out-of-field” bajo 
ESSA) 

Indicador 2020-21 2021-22 

Maestros Acreditados Autorizados con un Permiso o una Exención 1.00  
Opciones de Asignación Local 3.70  
Cantidad Total de Maestros No En Su Rama 4.70  

 
Datos de 2021-22 no fue incluído como parte de la publicación inicial de datos el 13/1/23. El CDE ha indicado que los datos 
estarán disponible después de la fecha de entrega SARC de 1/2/23. Los datos serán poblado cuando es publicado por el CDE. 

 
Asignaciones de Clases para 2021-22 
Asignaciones de Clases para 2021-22 

Indicador 2020-21 2021-22 

Asignaciones para Estudiantes del Inglés 
(un porcentaje de todas las clases con estudiantes del inglés impartidas por 
maestros con asignación incorrecta) 

0.00  

Sin acreditación, permiso o autorización para enseñar 
(un porcentaje de todas las clases impartidas por maestros sin registro de una 
autorización para enseñar) 

0.00  

 
Datos de 2021-22 no fue incluído como parte de la publicación inicial de datos el 13/1/23. El CDE ha indicado que los datos 
estarán disponible después de la fecha de entrega SARC de 1/2/23. Los datos serán poblado cuando es publicado por el CDE. 
 
Nota: Para más información, consulte la página web Definiciones Actualizadas sobre Equidad Docente (Updated Teacher Equity 
Definitions) en https://www.cde.ca.gov/pd/ee/teacherequitydefinitions.asp 

 
Calidad, Vigencia y Disponibilidad de Libros de Texto y Otros Materiales Instructivos para 2022-23 
Calidad, Vigencia y Disponibilidad de Libros de Texto y Otros Materiales Instructivos para 2022-23 

Año y mes en los cuales se recopilaron los datos 17 de agosto de 2022 

 

Materia Libros de Texto y Otros Materiales 
Instructivos/Año de Adopción 

¿Los 
libros de 
texto son 

de la 
adopción 

Porcentaje de 
alumnos a 

quienes no se 
les asignaron 
sus propios 

libros de texto 

https://www.cde.ca.gov/pd/ee/teacherequitydefinitions.asp
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más 
reciente? 

Lectura/Artes Lingüísticas Cada alumno, incluyendo estudiantes de inglés, tiene 
un libro de texto o materiales de lectura de artes 
lingüísticas, o ambos, como se requiere por el estado 
de California. Materiales y libros de texto adecuados 
están disponibles para que cada niño utilice en clase y 
llevar al hogar para completar las asignaciones de 
tarea requeridas. Todos los libros de texto están 
alineados a las normas de contenido de California y 
aprobados para uso por el estado y el Consejo de 
Educación del Unificado de Poway.        

 0 

Matemáticas Cada alumno, incluyendo estudiantes de inglés, tiene 
un libro de texto o material de matemáticas, o ambos, 
como se requiere por el estado de California. 
Materiales y libros de texto adecuados están 
disponibles para cada que cada niño utilice en clase y 
para llevar al hogar para completar asignaciones de 
tarea requeridas. Todos los libros de texto están 
alineados a las normas de contenido de California y 
aprobadas para uso por el estado y el Consejo de 
Educación del Unificado de Poway.        

 0 

Ciencias Cada alumno, incluyendo estudiantes de inglés, tiene un 
libro de texto o material de ciencia, o ambos, como se 
requiere por el estado de California. Materiales y libros de 
texto adecuados están disponibles para que cada niño 
utilice en clase y para llevar al hogar para completar 
asignaciones de tarea requeridas. Estos materiales incluyen 
equipo de laboratorio de ciencia para 9º a 12º año, 
inclusivamente. Todos los libros de texto están alineados 
a las normas de contenido de California y aprobados 
para uso por el estado y el Consejo de Educación del 
Unificado de Poway. 

 0 

Historia-Ciencias Sociales Cada alumno, incluyendo estudiantes de inglés, tiene 
un libro de texto o material de historia/ciencia social o 
ambos, como se requiere por el estado de California. 
Materiales y libros de texto adecuados están 
disponibles para que cada niño utilice en clase y para 
llevar al hogar para completar asignaciones de tarea 
requeridas. Todos los libros de texto están alineados 
a las normas de contenido de California y aprobados 
para uso por el estado y Consejo de Educación del 
Unificado de Poway.        

 0 

Idioma Extranjero Cada alumno, incluyendo estudiantes de inglés, tiene 
un libro de texto o material de idioma extranjero, o 
ambos, como se requiere por el estado de California. 
Materiales y libros de texto adecuados están 
disponibles para que cada niño utilice en clase y para 
llevar al hogar para completar asignaciones de tarea 
requeridas. Todos los libros de texto están alineados 
a las normas de contenido de California y aprobados 
para uso por el estado y el Consejo de Educación del 
Unificado de Poway.        

 0 

Salud Educación integral de salud sexual y educación de 
prevención de VIH deberá ser ofrecida a todos los alumnos 
en 7º-12º año, incluyendo por lo menos una vez en 
secundaria y por lo menos una vez en escuela preparatoria. 
(Código de Educación 51934). 
 

 0 
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El currículo del distrito deberá apoyar los propósitos de la 
Ley de Juventud Saludable de California como se 
específica en el Código de Educación 51930-51393, ser 
imparcial e inclusivo de todos los alumnos en el salón, y 
estar alineado con las normas de contenido del estado. 

Artes Visuales y Escénicas No procede          

Equipo para Laboratorio de Ciencias 
(9º-12º grado) 

Cada alumno, incluyendo estudiantes de inglés, tiene un 
libro de texto o material de laboratorio de ciencia, o 
ambos, como se requiere por el estado de California. 
Materiales y libros de texto adecuados están disponibles 
para que cada niño utilice en clase y para llevar al hogar 
para completar asignaciones de tarea requeridas. Los 
materiales incluyen equipo de laboratorio de ciencia para 
9º a 12º año, inclusivamente. Todos los libros de texto 
están alineados a las normas de contenido de California 
y aprobados para uso por el estado y el Consejo de 
Educación del Unificado de Poway. 

 0 

 
Condiciones de Instalación Escolar y Mejoradas Planeadas 
Condiciones de Instalación Escolar y Mejoradas Planeadas 
El Distrito Escolar Unificado de Poway garantiza que los alumnos asistan a instalaciones limpias y seguras. De acuerdo con la 
Sección del Código de Educación 17070.75 (e), el distrito utiliza un sistema escolar de inspección de instalaciones 
desarrollado por el estado de California para garantizar que cada una de sus escuelas es mantenida en buen estado. Se 
utiliza un proceso de solicitud de servicio para garantizar servicio eficiente y que se les da la más alta prioridad a las 
reparaciones de emergencia. Los horarios de limpieza diaria garantizan que los salones, oficinas y baños están limpios y bien 
mantenidos. Las instalaciones y campos son amplios y bien mantenidos. Un equipo de mantenimiento nocturno limpia diario 
los salones, baños y oficinas. El distrito ha adoptado normas de limpieza para todas las escuelas. Un resumen de estas 
normas está disponible en las oficinas del distrito.        

Año y mes del más reciente informe FIT 12 de diciembre de 2022 

Sistema Inspeccionado Clasificar 
Bueno 

Clasificar 
Adecuado 

Clasificar 
Malo 

Reparación Necesaria y Acción Tomada o 
Planeada 

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

X       

Interior: 
Superficies Interiores 

X   Hay que cambiar las tejas, las 
paredes están sucias, hay un agujero 
en la pared en B7, el suelo del 
laboratorio está destrozado, los 
desagües de la ducha de las chicas no 
funcionan, hay que cambiar la 
alfombra de H2. 

Limpieza: 
Limpieza General, Invasión de 
Insectos/Plagas 

X      

Eléctrico X      

Baños/Bebederos: 
Baños, Lavamanos/Bebederos 

X      

Seguridad: 
Seguridad Contra Incendios, Materiales 
Peligrosos 

X      
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Condiciones de Instalación Escolar y Mejoradas Planeadas 
Estructural: 
Daños Estructurales, Techos 

X       
 

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

X      

 
Tasa General de Instalación 
Tasa General de Instalación 

Ejemplar Bueno Adecuado Malo 

      X                  
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B. Resultados Estudiantiles (Prioridad Estatal: Rendimiento Estudiantil) 
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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 Rendimiento 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 rendimiento 
alternativo, las cuales están vinculadas con las Normas Básicas Comunes 
Estatales [CCSS, por sus siglas en inglés] para alumnos con discapacidades 
cognitivas significativas). 
 
El Sistema CAASPP abarca las siguientes evaluaciones y requisitos de 
participación estudiantil: 
 
1. Evaluaciones Sumativas Smarter Balanced y Evaluaciones Alternativas 

de California (CAA, por sus siglas en inglés) para ELA en tercero a octavo 
grado y onceavo grado. 

2. Evaluaciones Sumativas Smarter Balanced y Evaluaciones Alternativas 
de California (CAA, por sus siglas en inglés) para Matemáticas en tercero 
a octavo grado y onceavo grado. 

3. Prueba de Ciencia de California (CAST, por sus siglas en inglés) 
Evaluaciones Alternativas de California (CAA, por sus siglas en inglés) 
para Ciencia en quinto y octavo grado y al estar en la escuela preparatoria (es 
decir, décimo, onceavo o doceavo grado). 

 
 
 
Reportando en el SARC Únicamente para el Ciclo Escolar 2020-2021 
Donde es la opción más viable, los LEA son requeridos administrar la evaluación 
sumativa a nivel estatal para ELA y matemáticas. Donde una evaluación sumativa 
a nivel escolar no fue la opción más viable para el LEA (o para uno o más de los 
niveles de grado dentro del LEA) debido a la pandemia, los LEA fueron permitidos 
reportar resultados de una evaluación distinta que cumple el criterio establecido 
por el Consejo Estatal de Educación (SBE, por sus siglas en inglés) el 16 de marzo 
de 2021. Las evaluaciones fueron requeridas ser: 
 

• Cumplir con las Normas Estatales Básicas Comunes (CCSS, por sus 
siglas en inglés) de California para ELA y Matemáticas; 

• Disponible para alumnos en 3º hasta 8º y 11º grado; y 
• Administrado de forma uniforme a lo largo de grado, nivel de grados, 

escuela o a distrito a todos los alumnos elegibles. 
 
Opciones 
Nota que las CAA solo podían administrar en persona de acuerdo con los requisitos 
de salud y seguridad. Si no era viable para el LEA administrar los CAA en persona 
con las pautas de salud y seguridad en pie, el LEA fue dirigido no administrar las 
pruebas. No hubo otras opciones de evaluación disponibles para los CAA. Las 
escuelas administraron las Evaluaciones Sumativas Smarter Balanced para ELA y 
matemáticas, otras evaluaciones que pueden cumplir el criterio SBE o una 
combinación de ambas y ellos solo podían escoger uno de lo siguiente: 
 

• Evaluaciones sumativas Smarter Balanced para ELA y matemáticas; 
• Otras evaluaciones cumpliendo el criterio SBE; o 
• Combinación de evaluaciones sumativas Smarter Balanced para ELA y 

matemáticas y otras evaluaciones. 
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El porcentaje de alumnos que han exitosamente completado cursos que satisfacen 
los requisitos para ingreso a la Universidad de California y la Universidad Estatal 
de California o secuencias de educación de carrera técnica o programa de estudio. 

 
Porcentaje de Alumnos Cumpliendo o Superando la Norma Estatal para CAASPP 
Porcentaje de Alumnos Cumpliendo o Superando la Norma Estatal para CAASPP 

Esta tabla exhibe los resultados de la prueba CAASPP para ELA y matemáticas para todos los alumnos de tercero a octavo y 
onceavo grado tomando y completando una evaluación administrada por el estado. 
 
Las celdas de datos para 2020-21 tiene valores “N/A” debido a que los datos no están disponibles debido a la pandemia COVID-19 
durante el ciclo escolar 2020-21. Donde las evaluaciones CAASPP para ELA y/o matemáticas no es la opción más viable, los 
LEA fueron permitidos administrar evaluaciones locales. Por lo tanto, los datos de 2020-21 entre años escolares para la escuela, 
el distrito, el estado no son una comparación exacta. Como tal, es inapropiado comparar los resultados para el ciclo escolar 2020-
21 a otros ciclos escolares. 
 
Porcentaje no son calculados cuando la cantidad de alumnos realizando la prueba es diez o menos, ya sea porque la cantidad 
de alumnos en esta categoría es demasiado chica para precisión estadística o para proteger privacidad estudiantil. 
 
Los resultados de prueba ELA y matemática incluyen la Evaluación Sumativa Smarter Balanced y la 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 sumando la cantidad total de alumnos que cumplieron la norma (es decir, logró Nivel 3-
Alternativo) en CAA dividido por la cantidad total de alumnos que participaron en ambas evaluaciones. 

Materia Escuela 
2020-21 

Escuela 
2021-22 

Distrito 
2020-21 

Distrito 
2021-22 

Estado 
2020-21 

Estado 
2021-22 

Artes Lingüísticas del 
Inglés/Lectoescritura 
(3º-8º y 11º grado) 

N/A 67 N/A 75 N/A 47 

Matemáticas 
(3º-8º y 11º grado) 

N/A 48 N/A 65 N/A 33 
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Resultados de la Prueba CAASPP para ELA por Grupo Estudiantil para 2021-22 
Resultados de la Prueba CAASPP para ELA por Grupo Estudiantil para 2021-22 

Esta tabla exhibe los resultados de la prueba CAASPP para ELA por grupo estudiantil para alumnos de tercero a octavo y onceavo 
grado tomando y completando una evaluación administradas por el estado. 
 
Los resultados de prueba ELA y matemática incluyen la Evaluación Sumativa Smarter Balanced y la 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 sumando la cantidad total de alumnos que cumplieron la norma (es decir, logró Nivel 3-
Alternativo) en CAA dividido por la cantidad total de alumnos que participaron en ambas evaluaciones. 
 
Doble rayas (--) 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 precisión estadística o para proteger la privacidad estudiantil. 
 
La cantidad de alumnos que realizaron las pruebas incluye todos los alumnos que participaron en la prueba sin importar que 
hayan recibido una puntuación o no; sin embargo, la cantidad de alumnos que realizaron las pruebas no es la cifra que fue utilizada 
para calcular los porcentajes del nivel de logro. Los porcentajes del nivel de logro son calculados usando solo alumnos que 
recibieron puntuaciones. 

CAASPP 
Grupo Estudiantil 

CAASPP 
Inscripción 

Total 

CAASPP 
Cantidad 

Realizando 
Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 

No 
Realizando 

Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 

Cumpliendo 
o 

Superando 
Todos los Alumnos         587 521 88.76 11.24 67.37 

Femeninas         267 229 85.77 14.23 74.67 

Masculinos         319 291 91.22 8.78 61.51 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska         -- -- -- -- -- 

Asiáticos         40 36 90.00 10.00 88.89 

Afroamericanos          -- -- -- -- -- 

Filipinos         15 14 93.33 6.67 78.57 

Hispanos o Latinos         185 168 90.81 9.19 54.76 

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico         -- -- -- -- -- 

Dos o Más Orígenes Étnicos         58 50 86.21 13.79 70.00 

Blancos         279 246 88.17 11.83 71.54 

Estudiantes del Inglés         30 28 93.33 6.67 7.14 

Jóvenes de Crianza Temporal         0 0 0.00 0.00 0.00 

Indigentes         22 18 81.82 18.18 27.78 

Militares         15 15 100.00 0.00 53.33 

De Escasos Recursos Económicos         144 126 87.50 12.50 53.97 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

0 0 0.00 0.00 0.00 

Alumnos con Discapacidades          82 66 80.49 19.51 24.24 
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Resultados de la Prueba CAASPP para Matemáticas por Grupo Estudiantil para 2021-22 
Resultados de la Prueba CAASPP para Matemáticas por Grupo Estudiantil para 2021-22 

Esta tabla exhibe los resultados de la prueba CAASPP para ELA por grupo estudiantil para alumnos de tercero a octavo y onceavo 
grado tomando y completando una evaluación administradas por el estado. 
 
Los resultados de prueba ELA y matemática incluyen la Evaluación Sumativa Smarter Balanced y la 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 sumando la cantidad total de alumnos que cumplieron la norma (es decir, logró Nivel 3-
Alternativo) en CAA dividido por la cantidad total de alumnos que participaron en ambas evaluaciones. 
 
Doble rayas (--) 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 precisión estadística o para proteger la privacidad estudiantil. 
 
La cantidad de alumnos que realizaron las pruebas incluye todos los alumnos que participaron en la prueba sin importar que 
hayan recibido una puntuación o no; sin embargo, la cantidad de alumnos que realizaron las pruebas no es la cifra que fue utilizada 
para calcular los porcentajes del nivel de logro. Los porcentajes del nivel de logro son calculados usando solo alumnos que 
recibieron puntuaciones. 

CAASPP 
Grupo Estudiantil 

CAASPP 
Inscripción 

Total 

CAASPP 
Cantidad 

Realizando 
Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 

No 
Realizando 

Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 

Cumpliendo 
o 

Superando 
Todos los Alumnos         587 518 88.25 11.75 47.97 

Femeninas         267 227 85.02 14.98 45.37 

Masculinos         319 290 90.91 9.09 50.17 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska         -- -- -- -- -- 

Asiáticos         40 35 87.50 12.50 80.00 

Afroamericanos          -- -- -- -- -- 

Filipinos         15 14 93.33 6.67 57.14 

Hispanos o Latinos         185 167 90.27 9.73 30.12 

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico         -- -- -- -- -- 

Dos o Más Orígenes Étnicos         58 50 86.21 13.79 40.00 

Blancos         279 245 87.81 12.19 56.73 

Estudiantes del Inglés         30 29 96.67 3.33 0.00 

Jóvenes de Crianza Temporal         0 0 0.00 0.00 0.00 

Indigentes         22 19 86.36 13.64 21.05 

Militares         15 15 100.00 0.00 46.67 

De Escasos Recursos Económicos         144 126 87.50 12.50 27.20 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

0 0 0.00 0.00 0.00 

Alumnos con Discapacidades          82 66 80.49 19.51 9.09 
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CAASPP Test Results in Science for All Students 
Resultados de la Prueba CAASPP de Ciencia para Todos los Alumnos 

Esta tabla exhibe el porcentaje de todos los alumnos de quinto y octavo grado y Escuela Preparatoria cumpliendo o superando la 
Norma Estatal. 
 
Para cualquier celda de datos de 2020-21 los valores “N/T” indican que esta escuela no realizó pruebas con los alumnos usando 
CAASPP Ciencia. 

Materia Escuela 
2020-21 

Escuela 
2021-22 

Distrito 
2020-21 

Distrito 
2021-22 

Estado 
2020-21 

Estado 
2021-22 

Ciencia 
(5º y 8º grado y escuela preparatoria) 

NT 40.24 NT 59.69 28.5 29.47 

 
Resultados de la Prueba CAASPP en Ciencia por Grupo Estudiantil para 2021-22 
Resultados de la Prueba CAASPP en Ciencia por Grupo Estudiantil para 2021-22 

Esta tabla exhibe los resultados de la prueba CAASPP en Ciencia por grupo estudiantil para alumnos en quinto y octavo grado y 
escuela preparatoria. Doble rayas (--) 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 precisión estadística o para proteger la privacidad estudiantil. 

Grupo Estudiantil Inscripción 
Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
No 

Realizando 
Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo 

o 
Superando 

Todos los Alumnos         503 420 83.5 16.5 40.24 

Femeninas         249 204 81.93 18.07 40.69 

Masculinos         254 216 85.04 14.96 39.81 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska         0 0 0 0 0 

Asiáticos         20 17 85 15 76.47 

Afroamericanos          -- -- -- -- -- 

Filipinos         14 13 92.86 7.14 30.77 

Hispanos o Latinos         164 134 81.71 18.29 26.87 

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico         -- -- -- -- -- 

Dos o Más Orígenes Étnicos         49 45 91.84 8.16 48.89 

Blancos         245 201 82.04 17.96 45.27 

Estudiantes del Inglés         16 13 81.25 18.75 0 

Jóvenes de Crianza Temporal         0 0 0 0 0 

Indigentes         17 13 76.47 23.53 7.69 

Militares         13 11 84.62 15.38 27.27 

De Escasos Recursos Económicos         126 103 81.75 18.25 23.3 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

0 0 0 0 0 

Alumnos con Discapacidades          60 44 73.33 26.67 22.73 
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Programa de Educación de Carrera Técnica para 2021-22 
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Programa de Educación de Carrera Técnica para 2021-22 

Todos los cursos de Educación de Carrera Técnica ofrecidos encajan en una 
secuencia o itinerario de cursos dentro de un sector industrial. Total de avanzar 
en nuestros cursos de Educación de Carrera Técnica para 
aumentar el rigor y las normas de preparación para ir al instituto, hace varios 
años que el distrito se puso un objetivo de que cada uno de los cursos de 
educación de carrera técnica 
debe cumplir al menos uno de los siguientes criterios: estar aprobado por la UC; 
estar articulado con un Instituto de Educación Superior; o preparar a los 
estudiantes 
para obtener una certificación del sector. Los cursos de Educación de Carrera 
Técnica ofrecidos durante el año escolar 2021-22 se muestran a continuación. 
("U" indica un curso que 
está aprobado por la UC; "A" denota un curso que está articulado). 
 
ANIMACIÓN 3D POR COMPUTADORA 1(U) 
ANIMACIÓN 3D POR COMPUTADORA 2(U) 
ANIMACIÓN 3D POR COMPUTADORA 3(U) 
ANIMACIÓN 3D POR COMPUTADORA 4(U) 
ANIMACIÓN 3D POR COMPUTADORA 5 
ANIMACIÓN 3D POR COMPUTADORA 6 
ANIMACIÓN 3D POR COMPUTADORA ADV 
CONTABILIDAD 1 (A) 
CONTABILIDAD 2 (A) 
PRÁCTICAS DE CIENCIAS AG 1 
PRÁCTICAS DE CIENCIAS AG 2 
POLÍTICA AGROALIMENTARIA 
BIOAGRICULTURA 1 
BIOAGRICULTURA 2 
ECONOMÍA AGRÍCOLA 
CIENCIAS DE LA AGRICULTURA 1(U) 
CIENCIAS DE LA AGRICULTURA 2(U) 
CIENCIAS DE LA AGRICULTURA 3 
CIENCIAS DE LA AGRICULTURA 4 
ANIMACIÓN 1 
ANIMACIÓN 2 
ANIMACIÓN 3 
ANIMACIÓN 4 
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ANIMACIÓN 5 
ANIMACIÓN 6 
ANIMACIÓN 7 
ANIMACIÓN 8 
CIENCIAS DE COLOCACIÓN AVANZADA POR COMPUTADORA A (1)(U) 
CIENCIAS DE COLOCACIÓN AVANZADA POR COMPUTADORA A (2)(U) 
CIENCIAS DE COLOCACIÓN AVANZADA POR COMPUTADORA AB (1) 
CIENCIAS DE COLOCACIÓN AVANZADA POR COMPUTADORA AB (2) 
PRINCIPIOS DE CS AP (1) 
PRINCIPIOS DE CS AP (1) 
PRINCIPIOS DE CS AP (2) 
PRINCIPIOS DE CS AP (2) 
ARTES DE COLOCACIÓN AVANZADA: 2D (1)(U) 
ARTES DE COLOCACIÓN AVANZADA: 2D (2)(U) 
ARTES DE COLOCACIÓN AVANZADA: 3D (1)(U) 
ARTES DE COLOCACIÓN AVANZADA: 3D (2)(U) 
ARTES DE COLOCACIÓN AVANZADA - DIBUJO (1)(U) 
ARTES DE COLOCACIÓN AVANZADA - DIBUJO (2)(U) 
DISEÑO ARQUITECTÓNICO 1(U; A) 
DISEÑO ARQUITECTÓNICO 2(U; A) 
DISEÑO ARQUITECTÓNICO 3 
DISEÑO ARQUITECTÓNICO 4 
DISEÑO ARQUITECTÓNICO 5 
DISEÑO ARQUITECTÓNICO 6 
HISTORIA DEL ARTE FLOR 1(U) 
HISTORIA DEL ARTE FLOR 2(U) 
CARROCERÍA AUTOMÁTICA/REPR 
AUTO ENG P/S/S/B 
MOTOR AUTO 
TÉCNICO DE AUTOS 
TÉCNICO DE AUTOS 1 
TÉCNICO DE AUTOS 2 
TÉCNICO DE AUTOS 3 (A) 
TÉCNICO DE AUTOS 4 (A) 
TÉCNICO DE AUTOS 5 (A) 
TÉCNICO DE AUTOS 6 (A) 
TECNOLOGÍA BIOMÉDICA 1(U; A) 
TECNOLOGÍA BIOMÉDICA 2(U; A) 
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PERIODISMO 3(U) 
PERIODISMO 4(U) 
PERIODISMO ADV 1(U) 
PERIODISMO ADV 2(U) 
PERIODISMO/TV PROD 1(U; A) 
PERIODISMO/TV PROD 2(U; A) 
PERIODISMO AUDIOVISUAL 3(U) 
PERIODISMO AUDIOVISUAL 4(U) 
ECONOMÍA/FINANZAS 1 
ECONOMÍA/FINANZAS 2 
BUS PRNC/STRAT1 
BUS PRNC/STRAT2 
DERECHO MERCANTIL 1(U; A) 
DERECHO MERCANTIL 2(U; A) 
MATEMÁTICAS EMPRESARIALES 
GESTIÓN DE NEGOCIOS 
QUÍMICA Y CIENCIA AGRÍCOLA 1(U) 
QUÍMICA Y CIENCIA AGRÍCOLA 2(U) 
DESARROLLO/PSICOLOGÍA INFANTIL 1(U) 
DESARROLLO/PSICOLOGÍA INFANTIL 2(U) 
DESARROLLO/PSICOLOGÍA INFANTIL 3(U) 
DESARROLLO/PSICOLOGÍA INFANTIL 4(U) 
DESARROLLO/PSICOLOGÍA INFANTIL 5 
CARRERA DE DESARROLLO INFANTIL 
INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 1(U) 
INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 2(U) 
ROPA 3 
ROPA 4 
ROPA 5 
ROPA 6 
DISEÑO DE COMPUTADORAS/REALIDAD VIRTUAL 
TÉCNICO DE COMPUTADORAS 1 
TÉCNICO DE COMPUTADORAS 2 
TÉCNICO DE COMPUTADORAS 3 
TÉCNICO DE COMPUTADORAS 4 
BORRADOR ASISTIDO POR COMPUTADORA 1 
BORRADOR ASISTIDO POR COMPUTADORA 2 
BORRADOR ASISTIDO POR COMPUTADORA 3 
BORRADOR ASISTIDO POR COMPUTADORA 4 



Informe de Responsabilidad Escolar para 2022 Página 22 de 40 Escuela Preparatoria Poway 

BORRADOR ASISTIDO POR COMPUTADORA 5 
BORRADOR ASISTIDO POR COMPUTADORA 6 
BORRADOR ASISTIDO POR COMPUTADORA 
SISTEMAS INFORMÁTICOS DE COMPUTADORA 
SISTEMAS AVANZADOS DE COMPUTADORAS 
CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN INGENIERÍA DE PROGRAMAS 
INFORMÁTICOS 1(U) 
CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN INGENIERÍA DE PROGRAMAS 
INFORMÁTICOS 2(U) 
PRINCIPIOS DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN 1 
PRINCIPIOS DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN 2 
ARTES GRÁFICAS POR COMPUTADORA 1(U; A) 
ARTES GRÁFICAS POR COMPUTADORA 2(U; A) 
ARTES GRÁFICAS POR COMPUTADORA 3(U) 
ARTES GRÁFICAS POR COMPUTADORA 4(U) 
FABRICACIÓN INTEGRADA POR COMPUTADORA 1(U) 
FABRICACIÓN INTEGRADA POR COMPUTADORA 2(U) 
PROGRAMA DE COMPUTADORA 1 
PROGRAMA DE COMPUTADORA 2 
TÉCNICO DE CONSTRUCCIÓN 1 
TÉCNICO DE CONSTRUCCIÓN 2 
TÉCNICO DE CONSTRUCCIÓN 3 
TÉCNICO DE CONSTRUCCIÓN 4 
ARTES CULINARIAS 
CIBERSEGURIDAD 1 (PLTW) 
CIBERSEGURIDAD 2 (PLTW) 
ESTRUCTURA DE LOS DATOS 1(U) 
ESTRUCTURA DE LOS DATOS 2(U) 
PRODUCTOR MÉDICO DIGITAL 1(U) 
PRODUCTOR MÉDICO DIGITAL 2(U) 
PRODUCTOR MÉDICO DIGITAL 3(U; A) 
PRODUCTOR MÉDICO DIGITAL 4(U; A) 
ELECTRICIDAD DIGITAL 1 (PLTW)(U) 
ELECTRICIDAD DIGITAL 2 (PLTW)(U) 
PRODUCCIÓN EN MEDIOS DIGITALES (ADV)(U) 
DRAMA 1(U) 
DRAMA 2(U) 
DRAMA 3(U) 
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DRAMA 4(U) 
DRAMA 5(U) 
DRAMA 6(U) 
ECONOMÍA DE EMPRESARIO 1(U) 
ECONOMÍA DE EMPRESARIO 2(U) 
ELÉCTRICO 1 
ELÉCTRICO 2 
DISEÑO/DESARROLLO 1(U) 
DISEÑO/DESARROLLO 2(U) 
INGENIERO DE GEOMETRÍA 1 
INGENIERO DE GEOMETRÍA 2 
FASH HIST DES 1 
FASH HIST DES 2 
CIENCIA DEL FUEGO 1 (A) 
CIENCIA DEL FUEGO 2 (A) 
CIENCIA DEL FUEGO 3 (A) 
PERSONAL DE EMERGENCIAS (A) 
DISEÑO GRÁFICO 1(U; A) 
DISEÑO GRÁFICO 2(U; A) 
DISEÑO GRÁFICO 3(U; A) 
DISEÑO GRÁFICO 4(U; A) 
DISEÑO GRÁFICO 5(U) 
DISEÑO GRÁFICO 6(U) 
HON INTERVENCIÓN MÉDICA 1(U) 
HON INTERVENCIÓN MÉDICA 2(U) 
HON PRINCIPIOS INGENIERÍA 1(U; A) 
HON PRINCIPIOS INGENIERÍA 2(U; A) 
SISTEMA DEL CUERPO HUMANO  1(U) 
SISTEMA DEL CUERPO HUMANO  2(U) 
VENTILACIÓN, CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN 
1 
VENTILACIÓN, CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN 
2 
INTRODUCCIÓN A LOS PROGRAMAS INFORMÁTICOS 1(U) 
INTRODUCCIÓN A LOS PROGRAMAS INFORMÁTICOS 2(U) 
INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE INGENIERÍA 1(U; A) 
INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE INGENIERÍA 2(U; A) 
INTRODUCCIÓN A LA EMPRESA 1(U) 
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INTRODUCCIÓN A LA EMPRESA 2(U) 
INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA 
INTRODUCCIÓN A LAS FINANZAS 1(U; A) 
INTRODUCCIÓN A LAS FINANZAS 2(U; A) 
INTRO A PROGRAMAS DE GIS & GIS 1 
INTRO A PROGRAMAS DE GIS & GIS 2 
INTRODUCCIÓN AL DISEÑO 1(U) 
INTRODUCCIÓN AL DISEÑO 2(U) 
INTERVENCIÓN MÉDICA 1 
INTERVENCIÓN MÉDICA 2 
ECONOMISTA DE MERCADOTECNIA 1(U) 
ECONOMISTA DE MERCADOTECNIA 2(U) 
FOTOGRAFÍA 1(U; A) 
FOTOGRAFÍA 2(U; A) 
FOTOGRAFÍA 3(U) 
FOTOGRAFÍA 4(U) 
FOTOGRAFÍA 5(U) 
FOTOGRAFÍA 6(U) 
TÉCNICO DE PLOMERÍA 1 
TÉCNICO DE PLOMERÍA 2 
PREINGENIERÍA/DISEÑO 1(U) 
PREINGENIERÍA/DISEÑO 2(U) 
PRINCIPIOS CIENCIAS BIOMÉDICAS 1(U) 
PRINCIPIOS CIENCIAS BIOMÉDICAS 2(U) 
PRINCIPIOS DE INGENIERÍA 1 (A) 
PRINCIPIOS DE INGENIERÍA 2 (A) 
ROBÓTICA 1(U) 
ROBÓTICA 2(U) 
SERIGRAFÍA/DISEÑO 1(U; A) 
SERIGRAFÍA/DISEÑO 2(U; A) 
SERIGRAFÍA/DISEÑO 3(U) 
SERIGRAFÍA/DISEÑO 4(U) 
PRODUCCIÓN INGENIERÍA ACÚSTICA 1(U; A) 
PRODUCCIÓN INGENIERÍA ACÚSTICA 2(U; A) 
MEDICINA DEPORTIVA/TRATAMIENTO MÉDICO 3(U) 
MEDICINA DEPORTIVA/TRATAMIENTO MÉDICO 4(U) 
MEDICINA DEPORTIVA/TRATAMIENTO MÉDICO 1(U) 
MEDICINA DEPORTIVA/TRATAMIENTO MÉDICO 2(U) 
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Programa de Educación de Carrera Técnica para 2021-22 

ARTE DE ESTUDIO (U) 
SUS AG 1(U) 
SUS AG 2(U) 
PROFESOR EN PRÁCTICAS 1 
PROFESOR EN PRÁCTICAS 2 
PRODUCCIÓN TÉCNICA-TEATRO 1(U) 
PRODUCCIÓN TÉCNICA-TEATRO 2(U) 
PRODUCCIÓN TÉCNICA-TEATRO 3(U) 
PRODUCCIÓN TÉCNICA-TEATRO 4(U) 
ESTUDIO TEATRAL 7(U) 
ESTUDIO TEATRAL 8(U) 
CIENCIAS VETERINARIAS 1(U) 
CIENCIAS VETERINARIAS 2(U) 
EMPRESA VIRTUAL 1 
EMPRESA VIRTUAL 2 
COMUNICACIÓN VISUAL 1 
COMUNICACIÓN VISUAL 2 
COMUNICACIÓN VISUAL 3 
COMUNICACIÓN VISUAL 4 
DISEÑO DE BASES DE DATOS WEB 1 
DISEÑO DE BASES DE DATOS WEB 2 
DISEÑO WEB 1(U) 
DISEÑO WEB 2(U) 
-------- 

 
Participación en Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) para 2021-22 
Participación en Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) para 2021-22 

Medida Participación 
en Programa CTE 

Cantidad de Alumnos que Participan en CTE 1249 

Porcentaje de Alumnos que Completaron un Programa de CTE y Obtuvieron el Diploma 
de Preparatoria 

39.1 

Porcentaje de Cursos CTE Secuenciales o Articulados Entre la Escuela y las 
Instituciones de Educación Postsecundaria 
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Course Enrollment/Completion 
Matrícula/Cumplimiento de Cursos 

Esta tabla exhibe la matricula/cumplimiento de cursos para requisitos de ingreso a la Universidad de California (UC, por sus 
siglas en inglés) y/o Universidad Estatal de California (CSU, por sus siglas en inglés). 

Medida del Curso para UC/CSU Porcentaje 

Alumnos Matriculados en Cursos Requeridos para su Admisión a UC/CSU en el 2021-22 97.23 

Egresados Quienes Completaron Todos los Cursos Requeridos para su Admisión a 
UC/CSU en el 2020-21 

69.31 

 

B. Resultados Estudiantiles Prioridad Estatal: Otros Resultados Estudiantiles 
 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal: Otros 
Resultados Estudiantiles (Prioridad 8): Resultados estudiantiles en la materia de 
educación física. 
 

B. Pupil Outcomes (State Priority: Other Pupil Outcomes) 
Resultados de la Prueba de Condición Física de California para 2021-22 
Resultados de la Prueba de Condición Física de California para 2021-22 

Esta tabla muestra el porcentaje de alumnos participando en cada uno de los cinco componentes de los Resultados de la Prueba 
de Condición Física de California. Debido a los cambios en la administración PFT de 2021-22, solo resultados de participación 
son requeridos para estas cinco áreas de condición física. Los porcentajes no son calculados y doble rayas (--) 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 precisión estadística o para proteger la privacidad estudiantil 

Nivel de Año 
Componente 1: 

Capacidad 
Aeróbica 

Componente 2: 
Fuerza Abdominal 

y Resistencia 

Componente 3: 
Extensor del Torso 

y Flexibilidad 

Componente 4: 
Fuerza del Torso y 

Resistencia 
Componente 5: 

Flexibilidad 

5º Grado      

7º Grado      

9º Grado 91.8 92.7 91.3 92 92.8 

 
C. Participación (Prioridad Estatal: Participación Parental) 
C. Participación Prioridad Estatal: Participación Parental 

 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal: 
Participación Parental (Prioridad 3): Esfuerzos que hace el distrito escolar para 
solicitar el aporte parental en toma de decisiones relacionadas al distrito escolar y 
en cada sitio escolar. 
 

 
Oportunidades para Participación Parental del 2022-23 
Oportunidades para Participación Parental del 2022-23 

Oportunidades para la participación de los padres (año escolar 2022-2023)  
Poway reconoce la importancia de la asociación entre el hogar y la escuela y sigue 
comprometida a apoyar a los padres como nuestros socios en la educación. Los padres 
pueden participar en la comunidad del plantel de PHS de las siguientes maneras: 
Consejo del sitio de la escuela preparatoria Poway: El Consejo del Sitio Escolar, un Comité 
ordenado por el estado, se reúne cinco veces / año para hablar sobre la revisión y 
aprobación del Plan Único para el Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés). El 
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Oportunidades para Participación Parental del 2022-23 

Consejo Escolar debe aprobar la asignación de fondos a diversos cursos de intervención 
y complementarios que apoyen nuestros objetivos escolares académicos y sociales. El 
Comité del Consejo del Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés) está formado por 
profesores, alumnos y padres elegidos por la comunidad de la escuela preparatoria 
Poway. Los miembros del Consejo están comprometidos a mejorar el logro estudiantil de 
todos los estudiantes, incluidos los estudiantes de inglés y los jóvenes con desventajas 
educativas.  Los padres miembros del Consejo Escolar participan en todas las 
decisiones que tienen que ver con los fondos de los presupuestos suplementarios para 
estudiantes de inglés y EDY. 
Poway High Foundation: La fundación está comprometida a recaudar dinero para apoyar 
los programas y a los maestros de Poway. Durante los últimos siete años, la fundación 
ha proporcionado fondos para la tecnología en todos los salones de clases del plantel, 
incluyendo: Proyectores LCD en todas las aulas, cámaras de documentos para el 
personal docente, computadoras para los laboratorios compartidos, programas 
informáticos para la biblioteca, programas de recuperación de créditos, instrumentos 
para la banda, mesas de almuerzo para los estudiantes y una nueva pista de baile en el 
Titan Athletic Center. La Poway High Foundation está formada por padres, miembros de 
la comunidad, un profesor y un alumno que se ofrecen voluntarios para gestionar las 
actividades de recaudación de fondos y autorizar los gastos basándose en las 
recomendaciones de profesores y administradores. Los padres pueden actuar como 
miembros ejecutivos, miembros en general o participando en actividades de recaudación 
de fondos. 
Clubes de refuerzo: Los Clubes de refuerzo de Poway funcionan de manera muy similar a 
la Poway High Foundation, con la excepción de que están diseñados para recaudar 
dinero en apoyo de un deporte o programa específico. En Poway hay una variedad de 
clubes de refuerzo en los que los padres pueden participar, incluyendo Banda, Coro, 
Robótica y Atletismo. Los padres suelen formar parte de los consejos de los Clubes de 
refuerzo, y colaborar como voluntarios. 
Asociación de Padres, Maestros y Alumnos: Los miembros de la Asociación de Padres, 
Estudiantes y Docentes (PTSA, por sus siglas en inglés) se reúnen regularmente en 
Poway y funciona como un grupo de apoyo para la escuela recaudando fondos, 
proporcionando vías de comunicación, apoyando al personal de instrucción, y planeando 
y organizando la Noche de Graduación, al final del año. Los oficiales del Asociación de 
Padres, Estudiantes y Docentes (PTSA, por sus siglas en inglés) son elegidos y planean 
recaudaciones de fondos y actividades que ayudan a involucrar a los padres en la 
comunidad de la escuela preparatoria Poway.  Los miembros del personal del sitio y los 
estudiantes seleccionados también asisten a las reuniones del Consejo de la Asociación 
de Padres, Estudiantes y Docentes (PTSA, por sus siglas en inglés) para dar sus 
comentarios y su ayuda. El dinero recaudado suele destinarse a apoyar programas 
como la recuperación de créditos o los servicios para estudiantes. 
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Oportunidades para Participación Parental del 2022-23 

Padres voluntarios/Mentores: Hay muchas oportunidades para que los padres participen 
en los programas escolares como voluntarios. Algunos ejemplos son la biblioteca, el 
Programa "Avance vía la Determinación Individual" (AVID, por sus siglas en inglés) y las 
oficinas principales. Los padres ayudan a organizar y organizar eventos como el registro 
de regreso a la escuela. Senior Project ofrece oportunidades de voluntariado durante 
todo el año y permite a los padres y miembros de la comunidad servir no sólo como 
mentores de los estudiantes en áreas específicas, sino como panelistas durante la 
presentación de los proyectos. Los miembros del panel evalúan las presentaciones y 
proporcionan comentarios a los estudiantes-presentadores. 
 Equipo del sitio del Programa "Avance vía la Determinación Individual" (AVID, por sus 
siglas en inglés): El equipo se reúne tres veces al año para hablar sobre el Programa 
"Avance vía la Determinación Individual" (AVID, por sus siglas en inglés) y cómo puede 
apoyar mejor a los estudiantes en Poway. Los padres se reúnen con los estudiantes, los 
profesores y los coordinadores del Programa "Avance vía la Determinación Individual" 
(AVID, por sus siglas en inglés) para ayudar a planificar formas de mejorar el Programa 
"Avance vía la Determinación Individual" (AVID, por sus siglas en inglés) y ayudar a los 
estudiantes a experimentar el éxito. Los padres del equipo del sitio escolar suelen 
ofrecerse voluntarios para ayudar en los banquetes de fin de año escolar, la recaudación 
de fondos, las excursiones y los programas de incentivos para los alumnos. 
Foro del Director: Estas reuniones trimestrales se llevan a cabo para que los padres 
vengan al plantel de Poway y visiten a la administración con el fin de familiarizarse mejor 
con la administración de la escuela, hacer preguntas y encontrar maneras de 
involucrarse más. En estas reuniones, los padres dan su opinión y pueden hacer 
preguntas relacionadas con la escuela y las formas en que pueden ayudar. A menudo 
sirven de foro para ideas y cuestiones que pueden beneficiarse de la aportación de los 
padres. Algunos padres asisten con regularidad, mientras que otros sólo lo hacen una 
vez. Este grupo es muy informal y constituye una manera informal de participar y aportar 
información a la escuela. Estas son una diversidad de maneras en que los padres 
pueden involucrarse en la escuela preparatoria Poway. Creemos que cuanto mayor sea 
el apoyo y la aportación de los padres, mayor será el logro de los alumnos. 
 
Comité de Seguridad de Padres: Este comité se reúne trimestralmente para dar su opinión 
sobre la seguridad física y emocional de nuestros alumnos.  Nos ocupamos de 
cuestiones como la seguridad del plantel y el apoyo a las necesidades emocionales de 
los estudiantes. Los padres también pueden asistir a nuestras Cumbres de Seguridad 
del Distrito. 
 
Comité de Supervisión de Padres:  Este grupo también se reúne trimestralmente para hablar 
del clima del plantel y cómo los estudiantes se sienten en general acerca de la 
escuela.  Obtenemos nuestros datos de la encuesta de Niños Saludables de California, 
así como de la encuesta informal de clima de PHS. 
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Oportunidades para Participación Parental del 2022-23 

 
 
 
 
 

  
-------- 

 
C. Participación (Prioridad Estatal: Participación Estudiantil) 
C. Participación Prioridad Estatal: Participación Estudiantil 

 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal: 
Participación Estudiantil (Prioridad 5): 
 

• Tasas de abandono de escuela preparatoria;  
• Tasas de graduación de escuela preparatoria; y 
• Ausentismo Crónico 

 
 
Tasa de Abandono y Graduación (Tasa del Cohorte de Cuatro Años) 
Tasa de Abandono y Graduación (Tasa del Cohorte de Cuatro Años) 

Indicador Escuela 
2019-20 

Escuela 
2020-21 

Escuela 
2021-22 

Distrito 
2018-19 

Distrito 
2019-20 

Distrito 
2021-22 

Estado 
2019-20 

Estado 
2020-21 

Estado 
2021-22 

Tasa de 
Abandono  2.6 3.1  2.2 3.2  8.9 7.8 

Tasa de 
Graduación  94.2 94.3  94.1 93.6  84.2 87 

 
Tasa de Graduación por Grupo Estudiantil (Tasa de Cohorte de Cuatro Años) para 2021-22 
Tasa de Graduación por Grupo Estudiantil (Tasa de Cohorte de Cuatro Años) para 2021-22 

Esta tabla exhibe la tasa de graduación por grupo estudiantil para 2021-22. Para información sobre la Tasa de Graduación del 
Cohorte Ajustado de Cuatro Años (ACGR, por sus siglas en inglés), visita la página web sobre la Tasa de Graduación Ajustada 
del Cohortes del CDE en www.cde.ca.gov/ds/ad/acgrinfo.asp. 

Grupo Estudiantil 
Cantidad de 

Alumnos en el 
Cohorte 

Cantidad de 
Alumnos Graduados 

del Cohorte 
Tasa de Graduación 

del Cohorte 

Todos los Alumnos         522 492 94.3 
Femeninas         260 249 95.8 
Masculinos         262 243 92.7 
Nativos Americanos o Nativos de Alaska         0 0 0.0 
Asiáticos         20 19 95.0 
Afroamericanos          -- -- -- 
Filipinos         14 14 100.0 
Hispanos o Latinos         163 151 92.6 

http://www.cde.ca.gov/ds/ad/acgrinfo.asp
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Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico         -- -- -- 
Dos o Más Orígenes Étnicos         53 49 92.5 
Blancos         261 248 95.0 
Estudiantes del Inglés         50 43 86.0 
Jóvenes de Crianza Temporal         -- -- -- 
Indigentes         23 21 91.3 
De Escasos Recursos Económicos         186 170 91.4 
Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         0 0 0.0 

Alumnos con Discapacidades          79 65 82.3 

 
Ausentismo Crónico por Grupo Estudiantil para 2021-22 
Ausentismo Crónico por Grupo Estudiantil para 2021-22 

Grupo Estudiantil Inscripción 
Acumulativa 

Ausentismo 
Crónico 

Inscripción 
Elegible 

Cuenta para 
Ausentismo 

Crónico 

Tasa de 
Ausentismo 

Crónico 

Todos los Alumnos         2321 2313 519 22.4 

Femeninas         1078 1074 245 22.8 

Masculinos         1242 1238 274 22.1 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska         2 2 0 0.0 

Asiáticos         122 121 11 9.1 

Afroamericanos          31 31 7 22.6 

Filipinos         59 58 8 13.8 

Hispanos o Latinos         732 730 219 30.0 

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico         4 4 1 25.0 

Dos o Más Orígenes Étnicos         242 241 52 21.6 

Blancos         1128 1125 221 19.6 

Estudiantes del Inglés         140 139 64 46.0 

Jóvenes de Crianza Temporal         3 3 2 66.7 

Indigentes         93 92 47 51.1 

De Escasos Recursos Económicos         599 596 207 34.7 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

1 1 0 0.0 

Alumnos con Discapacidades          366 365 154 42.2 
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C. Participación (Prioridad Estatal: Ambiente Escolar) 
C. Participación Prioridad Estatal: Ambiente Escolar 

 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal: 
Ambiente Escolar (Prioridad 6): 
 

• Tasas de suspensión estudiantil; 
• Tasas de expulsión estudiantil; y 
• Otras medidas locales del sentido de seguridad 

 
 
Suspensiones y Expulsiones 
Suspensiones y Expulsiones 

Esta tabla exhibe datos de suspensiones y expulsiones recopilados entre julio y febrero, ciclo escolar parcial debido a la pandemia 
COVID-19. Los datos sobre la tasa de suspensiones y expulsiones para 2019-2020 no se comparan a datos de otros años debido 
al ciclo escolar 2019-2020 es un ciclo escolar parcia; debido a la crisis COVID-19. Como tal, fuera inapropiado hacer alguna 
comparación en tasas de suspensiones y expulsiones en el ciclo escolar 2019-2020 comparado a otros ciclos escolares. 

Tema Escuela 
2019-20 

Distrito 
2019-20 

Estado 
2019-20 

Suspensiones 1.54 1.02 2.45 

Expulsiones 0.17 0.05 0.05 
 
Esta tabla exhibe datos de suspensiones y expulsiones recopilados entre julio y junio, cada ciclo escolar completo 
respectivamente. Datos recopilados durante el ciclo escolar de 2020-21 pueden compararse a los previos años de esta colección 
debido a diferencias en instrucción del modo de aprendizaje en respuesta a la pandemia COVID-19. 

Tema Escuela 
2020-21 

Escuela 
2021-22 

Distrito 
2020-21 

Distrito 
2021-22 

Estado 
2020-21 

Estado 
2021-22 

Suspensiones 0.18 1.81 0.18 1.19 0.20 3.17 

Expulsiones 0.00 0.04 0.00 0.03 0.00 0.07 
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Suspensiones y Expulsiones por Grupo Estudiantil para 2021-22 
Suspensiones y Expulsiones por Grupo Estudiantil para 2021-22 

Grupo Estudiantil Tasa de Suspensiones Tasa de Expulsiones 

Todos los Alumnos         1.81 0.04 
Femeninas         0.83 0.00 
Masculinos         2.66 0.08 
Nativos Americanos o Nativos de Alaska         0.00 0.00 
Asiáticos         0.00 0.00 
Afroamericanos          0.00 0.00 
Filipinos         0.00 0.00 
Hispanos o Latinos         2.32 0.00 
Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico         0.00 0.00 
Dos o Más Orígenes Étnicos         4.13 0.00 
Blancos         1.33 0.09 
Estudiantes del Inglés         2.86 0.00 
Jóvenes de Crianza Temporal         0.00 0.00 
Indigentes         6.45 0.00 
De Escasos Recursos Económicos         3.17 0.00 
Alumnos Recibiendo Servicios de Educación Migrante         0.00 0.00 
Alumnos con Discapacidades          5.46 0.27 

 
Plan de Seguridad Escolar para 2022-23 
Plan de Seguridad Escolar para 2022-23 

Poway pone un fuerte énfasis en la seguridad de todos los estudiantes y el personal. Al 
comienzo de cada año escolar, los administradores se comunican con los estudiantes 
visitando las clases para explicar las Políticas de Expectativas de Comportamiento de 
Poway, así como la Misión y Visión de Titan. Los administradores enfatizan a los 
estudiantes y al personal las expectativas del PUSD con respecto al Odio/Hostigamiento. 
La política también está a disposición de los padres en línea. Los planes de emergencia y 
catástrofes se revisan anualmente. La última revisión fue en septiembre de 2022. Los 
procedimientos anuales de capacitación y simulacros para terremotos, incendios, 
desastres y evacuaciones de autobuses se llevan a cabo de 3 a 4 veces al año. El 
Departamento de Bomberos de Poway lleva a cabo una inspección anual de todas las 
instalaciones de la escuela preparatoria Poway para la seguridad contra incendios y la 
eliminación de materiales peligrosos. También tenemos en el personal 7 administradores y 
orientadores que han recibido capacitación intensiva en evaluación de amenazas. 
 
Para la seguridad social y emocional de los alumnos, contamos con varios niveles de 
apoyo: el nivel 1 son instrucciones preventivas generales dirigidas a toda la escuela, el 
nivel 2 es el apoyo a individuos que pueden tener circunstancias o necesidades 
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Plan de Seguridad Escolar para 2022-23 

diferentes, el nivel 3 es para nuestros alumnos de mayor riesgo, e implica un equipo de 
apoyo. Con el fin de conectar con los estudiantes, Poway organiza actividades 
extracurriculares, programas extracurriculares, la Biblioteca de la escuela preparatoria 
Poway y el Club de Tareas; estos apoyos también están disponibles para todos los 
estudiantes para proporcionar un ambiente seguro después de que termine el día escolar 
regular. Para los alumnos que experimentan dificultades más graves, contamos con un 
terapeuta titulado, un asesor de intervención y asesores de compañeros.  Hemos 
designado "espacios seguros" en el plantel, y una aplicación, sólo para los estudiantes de 
Poway para reportar incidentes de odio y acoso. También formamos regularmente a todo 
el personal para que reconozca e interrumpa las macro y microagresiones. Tenemos un 
terapeuta licenciado en el plantel para apoyar a los estudiantes que están experimentando 
problemas agudos. 
 
 
 
 
 
 
  
-------- 

 
Tamaño Promedio de Clase y Distribución del Tamaño de Clase Secundaria para 2019-20 
Tamaño Promedio de Clase y Distribución del Tamaño de Clase Secundaria para 2019-20 

Esta tabla exhibe el tamaño promedio de clase y la distribución del tamaño de clase para 2019-20. La columnas con nombre 
“Cantidad de Clases” indican cuantas clases corresponden en 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. 

Materia 
Tamaño 

Promedio 
de Clase 

Cantidad de Clases 
con 1-20 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 21-32 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 33+ Alumnos 

Artes Lingüísticas del 
Inglés 

24 27 8 35 

Matemáticas         25 22 24 26 

Ciencia         31 4 15 23 

Ciencia Social         26 19 8 36 
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Tamaño Promedio de Clase y Distribución del Tamaño de Clase Secundaria para 2020-21 
Tamaño Promedio de Clase y Distribución del Tamaño de Clase Secundaria para 2020-21 

Esta tabla exhibe el tamaño promedio de clase y la distribución del tamaño de clase para 2020-21. La columnas con nombre 
“Cantidad de Clases” indican cuantas clases corresponden en 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. 

Materia 
Tamaño 

Promedio 
de Clase 

Cantidad de Clases 
con 1-20 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 21-32 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 33+ Alumnos 

Artes Lingüísticas del 
Inglés 

23 29 10 33 

Matemáticas         25 19 24 26 

Ciencia         29 6 18 17 

Ciencia Social         26 21 1 44 

 
Tamaño Promedio de Clase y Distribución del Tamaño de Clase Secundaria para 2021-22 
Tamaño Promedio de Clase y Distribución del Tamaño de Clase Secundaria para 2021-22 

Esta tabla exhibe el tamaño promedio de clase y la distribución del tamaño de clase para 2021-22. La columnas con nombre 
“Cantidad de Clases” indican cuantas clases corresponden en 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. 

Materia 
Tamaño 

Promedio 
de Clase 

Cantidad de Clases 
con 1-20 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 21-32 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 33+ Alumnos 

Artes Lingüísticas del 
Inglés 

19 49 14 30 

Matemáticas         23 27 24 22 

Ciencia         27 12 25 10 

Ciencia Social         24 25 9 35 

 
Tasa de Alumnos por Orientador Académico para 2021-22 
Tasa de Alumnos por Orientador Académico para 2021-22 

Esta tabla exhibe la tasa de alumnos por Orientador Académico. Un equivalente de tiempo completo (FTE, por sus siglas en 
inglés) es igual a un miembro del personal trabajando tiempo completo; un FTE también puede representar dos miembros del 
personal que individualmente trabajan 50 por ciento de tiempo completo. 

Cargo Tasa 

Alumnos por Orientador Académico 437.5 

 



Informe de Responsabilidad Escolar para 2022 Página 35 de 40 Escuela Preparatoria Poway 

Personal de Servicios de Apoyo Estudiantil para 2021-22 
Personal de Servicios de Apoyo Estudiantil para 2021-22 

Esta tabla exhibe la cantidad de personal auxiliar FTE asignado a esta escuela. Un equivalente de tiempo completo (FTE, por 
sus siglas en inglés) es igual a un miembro del personal trabajando tiempo completo; un FTE también puede representar dos 
miembros del personal que individualmente trabajan 50 por ciento de tiempo completo. 

Cargo Cantidad de FTE Asignado a la Escuela 

Orientador (Académico, Social/Conductual o Desarrollo Vocacional) 5.2 
Maestro/a de Medios Bibliotecarios (Bibliotecario)  
Personal de Servicios Bibliotecarios (Auxiliar Docente)  
Psicólogo/a      1.3 
Trabajador/a Social  
Enfermera/o        
Especialista en Problemas de Audición/Lenguaje/Habla  
Especialista de Recursos (no docente)  
Otro        5.1 

 
 
Gastos por Alumno y Salarios de Maestros del Sitio Escolar para 2020-21 
Gastos por Alumno y Salarios de Maestros del Sitio Escolar para 2020-21 

Esta tabla exhibe los gastos por alumno y salario promedio de maestros para esta escuela en 2020-21. Celdas con valores 
“N/A” no requieren datos. 

Nivel Gastos Totales 
Por Alumno 

Gastos Por 
Alumno 

(Limitado) 

Gastos Por 
Alumno 

(Ilimitado) 

Salario 
Promedio 

De Maestros 
Sitio Escolar 7,772.16 1,231.87 6,540.29 83,997.38 
Distrito N/A N/A 7,648.32 $85,042 
Porcentaje de Diferencia – Sitio Escolar y 
Distrito 

N/A N/A 
-15.6 0.2 

Porcentaje de Diferencia – Sitio Escolar y 
Estado 

N/A N/A 
$6,594 $85,368 
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Tipo de Servicios Financiados para 2021-22 
Tipo de Servicios Financiados para 2021-22 
El fondo general del distrito incluye dinero para: 
 
 
 
1. Operaciones generales-salarios, prestaciones, servicios, materiales, y apoyo para la educación general 
 
 
 
2. Educación especial-programas ofreciendo educación individual, adecuada para alumnos con necesidades especiales 
 
 
 
3. Subvenciones suplementarias utilizadas para aumentar o mejorar servicios a alumnos no duplicados 
 
 
 
4. Proyectos/subvenciones especiales 
 
 
 
5. Transportación 
 
 
 
6. Instalaciones, mantenimiento y operaciones 
 
 
 
7. Instrucción y apoyo de aprendizaje expandido para mitigar la pérdida de aprendizaje relacionado con el COVID-19. 
 
 
 
8. Administración del distrito 
 
 
 
 
 
Cada escuela en el distrito recibe un presupuesto instructivo basado en inscripción, programas, y en fórmulas establecidas por 
la política del Consejo de Educación, ley estatal, acuerdos con unidades de negociación de empleados, y pautas de agencias 
externas de financiamiento. 
-------- 
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Sueldos Docentes y Administrativos para 2020-21 
Sueldos Docentes y Administrativos para 2020-21 

Esta tabla exhibe los sueldos Docentes y Administrativos para 2020-21. Para información más detallada sobre sueldos, consulte 
la página web del CDE sobre Sueldos y Beneficios de Certificación en http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/. 

Categoría Cantidad 
Distrital 

Promedio Estatal 
Para Distritos en la 
Misma Categoría 

Sueldo de Maestro Principiante $49,682 $51,081 

Sueldo de Maestro en el Nivel Intermedio $72,742 $77,514 

Sueldo de Maestro en el Nivel Superior $107,628 $105,764 

Sueldo Promedio de Director (Primaria) $140,330 $133,421 

Sueldo Promedio de Director (Secundaria) $145,905 $138,594 

Sueldo Promedio de Director (Preparatoria) $160,169 $153,392 

Sueldo del Superintendente $316,659 $298,377 

Porcentaje del Presupuesto para Sueldo de Maestros 36% 32% 

Porcentaje del Presupuesto para Sueldos Administrativos 4% 5% 

 
Cursos de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) para 2021-22 
Cursos de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) para 2021-22 

Esta tabla exhibe el porcentaje de alumnos en cursos AP en esta escuela. 
Porcentaje de Alumnos en Cursos AP 31.5 

 
Esta tabla exhibe la cantidad de cursos AP ofrecidos en esta escuela donde hay matricula estudiantil en cursos de al menos un 
alumno. 

Materia Cantidad de Cursos AP 
Ofrecidos 

Computación      0 

Inglés         6 

Bellas Artes y Artes Escénicas 0 

Idioma Extranjero    5 

Matemáticas     5 

Ciencias          7 

Ciencias Sociales     18 

Cantidad Total de Cursos AP Ofrecidos         41 

 

http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/
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Formación Profesional 
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Formación Profesional 

La investigación muestra que hay efectos positivos cuando se da formación profesional y 
eso aumenta el aprendizaje estudiantil.  La escuela preparatoria Poway se esfuerza por 
programar tiempo todas las semanas de capacitación profesional para los 
maestros.  Contamos con un Equipo de Desarrollo Académico, que presenta estrategias 
útiles y mejores prácticas a los maestros de la Preparatoria Poway.  La escuela 
preparatoria Poway también alberga un Comité Climático.  Dicho comité proporciona 
formación para el personal que tiene que ver con el aprendizaje a nivel social y emocional 
y que es específico para nuestra escuela preparatoria, y los maestros participan en la 
capacitación de personal a nivel escolar, planeando equipos de desarrollo curricular, con 
tiempo para reuniones de departamento y de grupos de enfoque.  Todos los miembros del 
personal cuentan con oportunidades de participar en la formación profesional patrocinada 
por el distrito y por el sitio escolar.  Tales talleres se presentan en series semestrales o 
anuales, y prestan apoyo a diversos tipos de formación profesional.  Eso incluye el uso de 
estrategias eficaces de educación, la implementación del uso de tecnología en la 
enseñanza y en el aprendizaje, la lectura crítica, la escritura y las estrategias en 
matemáticas, el uso eficaz de las evaluaciones, las habilidades para la lectoescritura, la 
disciplina positiva en los servicios, la formación multicultural, la equidad y el acceso.   La 
especificidad de la formación se basa en varios marcadores: La Encuesta de Niños 
Saludables de California y las Evaluaciones de Dominio del Idioma Inglés de California 
(ELPAC, por sus siglas en inglés) así como las encuestas de la escuela preparatoria 
Poway para los estudiantes y los comentarios y sugerencias por parte de los padres.   
 
Basándose en los logros de los alumnos, tanto formales como informales, los profesores 
reciben formación sobre cómo planificar lecciones que fomenten el análisis y la destreza 
del pensamiento crítico en los alumnos. Además, cada profesor recibe también un día 
remunerado para llevar a cabo un proyecto de crecimiento profesional colaborativo. 
Estamos enfocados en usar la Evaluación Común como una vía para que los 
estudiantes tengan oportunidad y acceso, también apoyamos el Diseño Universal 
para el Aprendizaje como una forma de diferenciar la instrucción y adaptar el 
contenido para satisfacer las necesidades del estudiante. Además, los maestros de 
Poway pueden presentar propuestas de crecimiento profesional al Equipo de Liderazgo 
del sitio para oportunidades que se llevan a cabo fuera del PUSD y requieren apoyo 
financiero.  Los profesores y administradores participan activamente en actividades de 
formación profesional a nivel escolar, de distrito y estatal. El Programa de Asistencia 
Profesional de Poway (PPAP) proporciona apoyo en los salones de clases y en la 
planificación para nuestros nuevos maestros. A partir de las aportaciones de los 
estudiantes, los profesores reciben formación de alta calidad sobre salud socioemocional 
y enseñanza informada sobre traumas. 
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Formación Profesional 

------- 

Esta tabla exhibe la cantidad de días escolares dedicado a la formación del personal y continuo mejoramiento. 

Materia 2020-21 2021-22 2022-23 

Cantidad de días escolares dedicados a la Formación del Personal y Continuo 
Mejoramiento 

2 2 3 
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